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(831) 796-7600 Ext. 2089
Libro de texto: TEMAS AP Spanish Language and Culture
Resumen del curso
El curso de Lengua y cultura del español de nivel avanzado es un curso riguroso impartido
exclusivamente en español y aproximadamente equivalente a un curso universitario de 5º o 6º
semestre. El curso requiere que los estudiantes mejoren su competencia a través de los tres
modos de comunicación (interpretativo, interpersonal y presentacional). El curso se centra en la
integración de recursos auténticos, incluyendo la recursos de internet, audio y recursos
audiovisuales, así como recursos de impresión tradicionales que incluyen literatura, ensayos y
artículos de revistas y periódicos con el objetivo de proporcionar una experiencia de
aprendizaje rica y diversa. Los estudiantes se comunican utilizando vocabulario rico y avanzado
y estructuras lingüísticas a medida que desarrollan la competencia en todos los modos de
comunicación hacia el nivel pre-avanzado. La meta de la clase es preparar a los estudiantes
para tomar el examen estatal  de lengua y cultura del español de nivel avanzado.
Organización
El curso se divide en unidades temáticas que se basan en contextos recomendados y guiadas
por preguntas esenciales. Los elementos culturales correspondientes se integran en el estudio
de las unidades y las actividades se orientan teniendo en cuenta esas conexiones culturales.
La discusión de los temas, completamente en español, es un requisito para este curso. Se
supone que los alumnos han estado previamente expuestos a estructuras lingüísticas
avanzadas en los cursos que conducen al curso de lengua y cultura del español de nivel
avanzado; sin embargo, la revisión de la mecánica se hace dentro del marco contextual de
cada unidad según sea necesario
Asignaciones
Participación Oral: 100 puntos por cuarto
Discusión - los estudiantes conducirán discusiones en pequeños grupos o como clase
Tarea - Ejemplos de tareas incluyen actividades de lectura / escuchar (secciones imitan el
formato del examen de ap), hvlcentral.com (preparación para examen estatal), albert.io
(preparación para examen estatal). Correo electrónico - los estudiantes escribirán por lo menos
2 mensajes de correo electrónico de clase por unidad que imita el formato de examen de ap.
Los estudiantes escribirán un ensayo de estilo WRITE por unidad que imita el formato de
examen. Los ensayos serán de persuasión, solución de problemática, respuesta a literatura y
evento autobiográfico.
Presentaciones orales – Los estudiantes realizarán al menos una presentación oral por
unidad en vhlcentral.com o delante de la clase que prepare a los estudiantes para la
presentación oral en el examen de nivel avanzado. Pruebas - los estudiantes serán evaluados

regularmente sobre el vocabulario esencial de la unidad, la comprensión de lectura y la revisión
gramatical.

Temas que se cubrirán:
1. Los desafíos mundiales
2. La ciencia y la tecnología
3. La belleza y la estética
4. La vida contemporanea
5. Los desafíos mundiales
6. Las identidades personales y pública
Calificaciones: Trabajo de clase 50%
Proyectos / presentaciones 20%
Pruebas 20%

Tareas 10%

Calificaciones A = 90 – 100 B = 80 – 89 C = 70 – 79 D= 60-69 F 0-59
Para ver el formato del examen estatal completo visite collegeboard.com

Dura 3-4 horas

Exam Format
Section I

Opción multiple — 65 Preguntas | ~ 1 Hour, 35 Minutes | 50% of Exam Score
●

Parte A — 30 preguntas; 40 minutos
○

●

Interpretive Communication: Print Texts

Parte B — 35 preguntas; ~55 minutos
○

Interpretive Communication: Print and Audio Texts
(combined)

○

Section II

Interpretive Communication: Audio Texts

Escritura — 4 Tasks | ~ 1 Hour, 28 Minutes | 50% of Exam Score
●

Part A — Written Tasks; ~70 minutes
○

Interpersonal Writing: Email reply (1 prompt; 15
minutes)

○

Presentational Writing: Persuasive essay (1 prompt; ~
55 minutes total: 15 minutes to review materials plus 40
minutes to write)

●

Part B — Spoken Responses; ~ 18 minutes
○

Interpersonal Speaking: Conversation (5 prompts; 20
seconds for each response)

○

Presentational Speaking: Cultural comparison (1
prompt; 4 minutes to prepare, 2 minutes to respond)

