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Prep araclon para la clase
de AP en espaflol
t

iEspero que tengan un buen verano! Este paquete fue construido para ayudarlos en la clase
de Ap en espaffol. La lista de vocabulario y las lecturas que siguen les ayudar6n en el contestar

de preguntas y discusiones

en la clase. Lean las instrucciones en cada p6gina y contesten cada

pregunta lo meior que puedan. Durante el verano recibirin un correo electr6nico con informaci6n

y
para completar una grabaci6n. Al empezar el aflo nosotros repasaremos la informaci6n
paquete durante el verano y
discutiremos los temas en el paquete. Por favor, terminen el

pregunta durante el verano m6ndenme
entr6guenmelo el primer dia de clase' Si tienen atguna
un correo etectr6nico' cabrantes@unioncatholic org

-Srta. Abrantes

Vocabulario necesario
para literatura
23. controversia1. poema-

24. raz6n2. autor-

25. niffez3. escritor26. obra-

4. historia27. tema5. rea lidad-

28. honra6. fantasia-

29. realismo7. protagonista8. personaje-

31. soledad-

9. cardcter-

32. relacionar-

10. narrador11. cuento1.2.

33. nacer34. criar-

contempord neo-

13. tema-

-

35. supersticiones36. contribuir-

_
15. semejante-_

14. guerra-

16. pdrrafo17. frase-

30. filosofia-

37. ejemplos38. costumbre39. contribuir-

-

18.6poca-

40. gitanos41. fama-

19. tiempo-

.=...........-._-

42. provocar-

20. poesia-

....=---

43. revela-

21. discutir22. estereotipo-

-

44. pre.iuicio-

-

La nifla de Guatemala
Quiero, a la sombra de un ala,
contar este cuento en flor:
la nifla de Guatemala,
la que se muri6 de amor.
Eran de lirios los ramos;
y las orlas de reseda

y de jazmin; la enterramos
en una caja de seda...

Ella dio al desmemoriado
una almohadilla de olor;
6l volvi6, volvi6 casado;
ella se muri6 de amor.
Iban carg6ndola en andas
obispos y embajadores;
detr6s iba el pueblo en tandas,
todo cargado de flores...
EIla, por volverlo a ver,
sali6 a verlo al mirador;
6[ volvi6 con su mujer,
ella se muri6 de amor.
Como de bronce candente,
al beso de despedida,
era su frente -|la frente
que m6s he amado en mi vida!...
Se entr6 de tarde en el

rio,

la sac6 muerta el doctor;
dicen que muri6 de frio,
yo s6 que muri6 de amor.

Alli,

en Ia b6veda helada,
la pusieron en dos bancos:
bes6 su mano afilada,
bes6 sus zapatos blancos.

Callado, al oscurecer,
me llam6 el enterrador;
nunca m6s he luelto a ver
a la que muri6 de amor.- Jos6 Marti

2En tus palabras que significa este poema?

Preguntas sobre "La nifla de Guatemala"
En frases completas

contesta cada pregunta sobre el poema.

f. iQu6 le pasa a la niha de Guatemala?

2. iQui6n narra el poema?

3.

iQu6 pasa a la nifla alfin del poema?

4. cCu5l es el tono del poema y c6mo sabemos?

Arreglar el mundo
Un cientifico, que vivia preocupado con los problemas del mundo, estaba resuelto a encontrar los medios
para aminorarlos.
Pasaba dias en su laboratorio en busca de respuestas para sus dudas. Cierto dfa, su hijo de 7 aftos invadi6 su

santuario decidido a ayudarlo a trabajar. El cientlfico, nervioso por la interrupci6n, le pidi6 al nifto que fuese
a

jugar a otro lado. Viendo que era imposible sacarlo, el padre pens6 en algo que pudiese darle con el

objetivo de distraer su atenci6n. De repente se encontr6 con una revista, en donde habia un mapa con el
mundo, justo lo que precisaba. Con unas tijeras recort6 el mapa en varios pedazos y junto con un rollo de
cinta se lo entreg6 a su hijo diciendo: "como te gustan los rompecabezas, te voy a dar el mundo todo roto
para que lo repares sin ayuda de nadie". Entonces calcul6 que al pequefro le llevaria 10 dias componer el
mapa, pero no fue asi. Pasadas algunas horas, escuch6 la voz del nifro que lo llamaba calmadamente. "Papd,
pap6, ya hice todo, consegui terminarlo". Al principio el padre no crey6 en el nifto!
Pens6 que seria imposible que, a su edad hubiera conseguido recomponer un mapa que jamds habia visto

antes. Desconfiado, el cientifico levant6 la vista de sus anotaciones con la certeza de que veria el trabajo
digno de un niffo, Para su sorpresa, el mapa estaba completo. Todos los pedazos habian sido colocados en
sus debidos lugares. iC6mo era posible? iC6mo el nifio habla sido capaz? De esta manera, el padre

pregunt6 con asombro a su hijo:
- Hijito, tU no sabias c6mo era el mundo, ec6mo lo lograste? Pap6, respondi6 el nifto; yo no sabia como era
el mundo, pero cuando sacaste el mapa de la revista para recortarlo, vi que del otro lado estaba la figura de
un hombre. Asi que di vuelta los recortes y comenc6 a recomponer al hombre, que si sabia como era.
"Cuando consegui arreglar al hombre, di vuelta la hoja y vi que habia arreglado al mundo".
GABRIEL GARCIA MARQUEZ

Despuis de leer el cuento corto de Gabriel Garcia Mdrguez, rcsponde d lds siguientes preguntds.

l.

4cudl es la significancia de la reconstrucci6n del mundo en la perspectiva de un niffo?

2. acuiil es la importancia de tener un hombre detrds del mapa?

3. aPor qu6 estaba sorprendido el padre?

4. iCudles el m6todo de aminorar los problemas del mundo?

Preguntas de cultura y comunidades
Globol
Challenges

,Bearrt.r and

Science and

Ae6thetics

Techn ology

Fanr ilies and

Conlempor{r,'

Comrnurrities

Life
Perconaland
Public ldeotiti€s

Vocabulario para los temas del examen
1. tema

14. fuente

2. bellas artes

15. ocio

3.

contempordnea_

16. entrete

n

grabaci6n_

4. tradiciones

17.

5. comunidades

18. industria

6. estadounidenses

19.

7. factores

20. valores

8. razones

21.

9.

ciudadano_

10. fundamental
11.

empresa-

imiento

demografiapapel-

22. etjca
23.

medioambiente_

24. recursos

naturales_

autoestima_

12. estructura

25.

13. poblaci6n

26. lideres

Preguntas en preparaci6n para el examen
1. aC6mo impactan las redes sociales a los j6venes de hoy?

2. cCudl es el papel de la madre en los paises Latinoa me rica nos?

3. eEs importante la educaci6n? aPor qu6?

4. .Por qu6 es importante que los lideres de un pais tengan altos estdndares 6ticos?

Ensayo- ;Cudl es papel
Escribe un ensayo completo sobre la pregunta

de los abuelos en la vida de un nifro?

La cultura a tu alcance
1. aves mucha cultura hispana a tu alrededor?

2. Es importante entender las culturas de las otras personas cuando se integran en nuestro pais?

3. ;Qud simboliza la integraci6n de otra cultura?

4. ;Por qu6 inmigran las personas a los estados unidos?

5. ;Por qu6 vienen los inmigrantes a

vivir

a ciudades grandes

y muy populosas?

6. 6Cu6l es la diferencia entre un espafrol, un hispano y un latino? lPorque hay diferencias?

Correos elect16nicos
Vas a tener 15 minutos para leer y completar un correo electr6nico.
Este correo fue escrito por el director del Centro de Becas en M6xico.

De: Pedro Fuentes

Asunto: Prcgrdmd de becos
Estimddo/d estudionte,
Hemos recibido su solicitud paro pdrticipor en nuestro progrdmo de becds internocionoles. Despuds de leer y
analizor todos los solicitudes, me complace decirle que ha avanzado a la segunda etopo del proceso. Como
sabe el proceso de elegir los ganodores es bostonte dificil. Hemos recibido uno gron cantidad de solicitudes
pero el nimero de becos que podemos olrecer es limitddo. Necesitamos su oyudo en las elecciones de estos

cdndidotos por eso le agradecerio que responda a olgunds preguntas.
Primero, quisi€tdmos sober porque eligi6 nuestrc prcgrdmo. aTiene usted un interis especiol en lo culturo
mexicona? Como le dije tenemos muchos cdndidatos poro estos becos. iPor qui cree usted que es lo
persond perfectd poro estd oportunidod.

p mer ofto de lo universiddd en Mdxico y tambi€n le oyudaro con los
gostos de vivir en ld ciuddd. Aporte de eso le dordn 57500 pdru ayuddr una organizaci6n de su gusto. Nos
gustd a sdbet c6mo distribuirio el dinero y cudles son sus motivos.
Usted sobe que esta becd le pdgdtd el

Acu€rdese que nuestrc objetivo es ensefiar diferentes culturas y trodiciones d la gente del pois. Tombi6n es
importonte promoverla educoci6n y la salud. iC6mo pienso promover los objectivos con la ayuda de este

dinero.
Gtdcios y buena suerte,
Pedro Fuentes

Director de becos

Las ffibus
Escoge una tribu de la lista. Busca informaci6n en el internet e investiga informaci6n

importante. Tienes que explicar el papel de la tribu en la historia del pais. Aseg6rate de
explicar claramente la cultura y las tradiciones de la tribu.
Incaica
Maya

Tolteca
Azteca
Taina
Nazca

La historia de Espafla
lnvestiga la historia de Espaha. Busca informaci6n importante he ha impactado la historia and
la cu ltu ra del pais.
f. iC6mo

ha la religi6n cat6lica impactado la historia del pais?

2. cC6mo han los antiguos conquistadores de Espaha impactado la cultura del pafs?

3. cC6mo ha la cultura Srabe impactado el pais? sPor qu6?

4. cC6mo es el gobierno espaflol?

5. rQu6 batallas ha tenido Espafla?

6. cQu6 recursos naturales tiene el pais?

