
Español AP - Trabajo de verano 2016      Sra. Peña 

 

Necesita prepararse mucho para el examen de AP. Se le pide que haga las siguientes 

asignaturas desde el comienzo del verano. Estos trabajos se recibirán la primera semana 

de clases en septiembre.  

  

I. Lectura y Escritura. Va a leer la autobiografía Cajas de cartón por Francisco Jiménez 

durante el verano. El libro está en la red, los 12 capítulos y "Reflexiones del autor" están 

en el lado izquierdo de la página Web. Vaya a: 

http://www.gavilan.edu/disted/html/20_02.html 

Cajas de cartón 

o El autor 

o Nota del autor 

o Bajo la alambrada (Capítulo 1) 

o Soledad (Capítulo 2) 

o De dentro hacia afuera (Capítulo 3) 

o Un milagro en Tent City (Capítulo 4) 

o El ángel de oro (Capítulo 5) 

o El aguinaldo (Capítulo 6) 

o Muerte perdonada (Capítulo 7) 

o El costal de algodón (Capítulo 8) 

o Cajas de cartón (Capítulo 9) 

o El juego de la patada (Capítulo 10) 

o Tener y retener (Capítulo 11) 

o Peregrinos inmóviles (Capítulo 12) 

o Reflexiones del autor  

Después de cada capítulo escriba un párrafo de aproximadamente 5 líneas sobre sus 

sentimientos, y comparaciones personales o culturales de lo que ha leído. Incluya lo que 

más le impactó en cada capítulo. Eventualmente habrá un examen sobre este libro. 

  

II. Escuchar y Hablar. 

Durante el verano vea tres episodios de "Al punto," (domingo, 10 AM en Univisión) en la 

televisión.  

 Haga apuntes dialécticos por cada episodio visto. Escriba la fecha y el tema del 

programa. 

 Escoja uno de los apuntes dialécticos sobre uno de los programas (sólo un tema). 

 Prepare una presentación oral de aproximadamente 2.5 minutos :  

1 minuto es un resumen de lo que escuchó y 1.5 minutos es su opinión y/o 

análisis. Lo presentará el lunes 12 de septiembre. 

 

* Si tiene preguntas, envíeme un correo electrónico a: mpena@hufsd.edu 
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