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¡A LEER! 
La lectura es muy importante como parte del Examen AP.  Para mejorar su comprensión y practicar su 
ortografía va a leer diez artículos en español.  Anotar palabras nuevas de vocabulario y buscar 
sinónimos para estas nuevas palabras. Tiene que escribir resúmenes para cada artículo y producir un 
comentario de conexión personal o global.  Use el formulario incluido para organizar su tarea.  Sus 
trabajos deben incluir un artículo de cada tema de la lista. 
 
 
READING PRACTICE! 
Reading is an important part of the AP Spanish Exam. To strengthen your Spanish reading comprehension 
and writing skills, you are to read a least10 news articles in Spanish. Note new words you learn and use those 
words in original sentences. Use the form included to record the articles you have read and write your 
summaries that cover the following themes below: 
 

La economía 
Los derechos humanos 
El entretenimiento (la música, el cine, el arte, etc) 
Los días festivos (en el mundo español/latino) 
El medio ambiente 
La política 
Las ciencias naturales/físicas 
La tecnología 
La inmigración 
Los deportes 
 
Atención: El maestro va a revisar el uso de los tiempos verbales del indicativo y el subjuntivo.  
El uso del futuro, condicional, los tiempos compuestos, los tiempos perfectos, la gramática 
básica de concordancia y los acentos.  
 
NOTE: I will be looking for use of the indicative and subjunctive, future/conditional, perfect 
tenses, imperfect/preterit etc. In addition I expect to see attention paid to basics such as noun/verb agreement, 
subject/verb agreement, ser vs. estar etc. and written accents. 

 
Use estas páginas para sus artículos.  You may find articles using these websites: 

www.bbcmundo.com 
www.elpais.com 
www.univision.com 
http://www.un.org/spanish/News 
http://www.eluniversal.com.mx/noticias.html 
http://espanol.news.yahoo.com 
http://www.prensaescrita.com 
http://www.unitednations.com 

  



NOMBRE:         FECHA:                                                

TAREA Después de leer:  ¡TODO EN ESPAÑOL!... POR SUPUESTO 

1. Titular y autor:                                                                                                                        

2. Fecha:                                                                                                                                         

3. URL o periódico/revista:                                                                                                    

4. País:                                                                                                                                            

5. Tema:                                                                                                                                            
 

6. 10 palabras aprendidas Definiciones o sinónimos en español 
1.                                                                                                                                                       

2.    

3.                                                                                                                                                        

4.                                                                                                                                                     

5.  

6.      

7.                                                                                                                                                       

8.     

9.    

10.  

7.  Escribe 5 oraciones originales usando 5 de las palabras nuevas que leíste en el artículo. 

  1.      
                                                                                                                                                   

 

2.    

                                                                                                                                                     
 

3.     

                                                                                                                                                     
 

4.    

                                                                                                                                                     
 

5.  

 

8.  Resumen (en tus propias palabras) 60 palabras  
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.  Tu opinión, reacción, y conexión a tu vida o al mundo 


