
Español 6 AP/BI Trabajo de Verano 2019   
 
 
Durante el verano el alumno realizará tres tareas descritas a continuación. 
 
# 1 Ver la tele/escuchar “podcasts” en español  
El alumno tendrá que escuchar podcasts en español o ver la tele en español por 
lo menos 4 veces durante el verano, por media hora cada vez que escuche, con 
un resumen escrito de 150 palabras que acompaña cada transmisión - mínimo 
de 4 entradas escritas. Es obligatorio que el alumno redacte las entradas a 
mano en un cuaderno de composición (sin argollas). No se aceptarán hojas 
sueltas ni copias impresas del ordenador. Hay que escribir todas las entradas 
a mano. También, se espera buen uso de la gramática en estas entradas 
escritas.  
OJO: NO SE PERMITE VER PELÍCULAS, PROGRAMAS DEPORTIVOS O CONCIERTOS. 
 
# 2 Leer el cuento “La Viuda de Montiel” de Gabriel García Márquez. 
Todos los alumnos de Español 6 BI/AP Lengua tendrán que leer el cuento “La 
Viuda de Montiel” por García Márquez. Habrá pruebas y actividades 
relacionadas con la lectura durante la primera semana de clases.   
 
#3 Escribir una composición basada en el cuento “La Viuda de Montiel.” 
Después de leer el cuento “La viuda de Montiel” de Márquez tendrás que 
escribir una composición al estilo de los trabajos escritos que hiciste en la clase 
de español 5. La única diferencia es que este trabajo se basará en el cuento en 
vez de artículos.  Pasos a seguir: 
 

1. Identifica algún aspecto del cuento que te interesa. 
2. Elige el tipo del texto que vas a escribir como un mensaje 

electrónico, una carta formal o informal, una entrada de diario, una 
entrevista, un artículo periodístico, una reseña, un folleto, un blog, 
un discurso o un ensayo.  

3. Es necesario tener en cuenta el destinatario (la audiencia del texto), 
el tono, el propósito y el registro (formal o informal). 

4. Produce un texto original sacando ejemplos directamente del texto 
para apoyar la tesis. No es necesario escribir una justificación / 
fundamentación. 

5. Escribe una composición original de 200-250 palabras. 
 
Los que se inscriben al curso después del comienzo del semestre tendrán tres semanas para 
completar y entregar el trabajo. 
 
El trabajo de verano valdrá 30 puntos y se debe el primer día de la escuela. 
No se aceptará tarde. Tampoco se aceptan hojas sueltas. Compra un 
cuaderno de composición, lo vas a usar a lo largo del año escolar. 
 
 
 Si hay cualquier pregunta, no dudes en mandarme un correo electrónico a  

Teresa_W_Nowogorska@mcpsmd.org  
                                     


