AP Spanish Language (Lenguaje español AP) - Trabajo de verano
Es importante continuar usando el español durante el verano. Estas actividades te van a ayudar a
prepararte para tu clase AP. Necesitas terminar las actividades para el 1er día de clases. Unas de estas
actividades serán extra crédito. No usen Google Translate – es horrendo.

1. Vocabulario: Completa la tabla de vocabulario de cognados falsos.
2. Escuchar: Mira 5 videos de noticias (news) en español. Cada noticia debe ser de un evento en un país
hispano (Spanish-speaking) y por lo menos de 1:30 minutos o más. Puedes buscar videos en:
www.bbc.com/mundo/media/video
www.unmultimedia.org/radio/spanish/
www.jornada.unam.mx/ultimas/videos/
www.ver-taal.com/telediario.htm
Es bueno tomar apuntes mientras escuchas. Para cada noticia necesito saber:
• el nombre del video y su duración (cuánto tiempo)
• el sitio Web del video
• la información básica: ¿qué?, ¿quién?, ¿dónde?, ¿cuándo?, ¿cómo?, ¿por qué?
• el problema y posibles soluciones
• una opinión, un comentario personal o una experiencia personal relacionada
3. Escribir: Escribe un párrafo (por lo menos 5 oraciones <sentences>) para cada tema. Cada tema
requiere un tiempo verbal específico. Puedes revisar el uso de la gramática en:
www.spanishdict.com (scroll down to the section More on SpanishDict, select Grammar Practice, select
the appropriate verb tense)
www.studyspanish.com (select the Grammar tab, on the left-side select the appropriate verb tense)
Temas requeridos:
•
•
•
•
•

tus actividades preferidas y no preferidas (presente indicativo, verbos como gustar)
una actividad excepcional durante el verano (pretérito, imperfecto)
Si yo fuera presidente de EE.UU., yo …….. (condicional)
la experiencia más memorable que he tenido (presente perfecto, pretérito, imperfecto)
una decisión importante que tienes que tomar: Es importante que yo … (subjuntivo, presente de
indicativo)

Deceptive Words – Cognados falsos
un cognado = una palabra similar en español e inglés que signifca (means) lo mismo
example: interesante = interesting
un cognado falso = una palabra parecida (looks like) en español e inglés pero no significan lo mismo
Instrucciones: 1) Escribe el significado correcto en español de la palabra en inglés.
2) Escribe la traducción correcta en inglés de la palabra en español.
No usen Google translate – no es bueno. Es mejor: www.wordreference.com
Palabra en inglés
1. actually

Significado en español
en realidad, de verdad

Palabra en español
actualmente

2. to apply

aplicar

3. the arm

el arma

4. to assist

asistir

5. to attend
(be present at)
(take care of)
6. brave

atender

7. the camp

el campo

8. the card

la carta

9. the carpet

la carpeta

10. the character

el carácter

11. the compromise

el compromiso

12. the college

el colegio

13. the conference

la conferencia

14. the confidence

la confidencia

15. to contest

contestar

16. the curse

el curso

bravo/a

Traducción al inglés
currently, presently

17. the date
(calendar)
(with person)
18. the deception

el dato

19. the discussion

la discusión

20. the disgust

el disgusto

21. the diversion

la diversión

22. embarrassed

embarazada

23. eventually

eventualmente

24. the exit

el éxito

25. the fabric

la fábrica

26. the factory

la factoría

27. familiar

familiar

28. to fault

faltar

29. the gang

la ganga

30. the grocery

la grosería

31. to grab

grabar

32. the humor

el humor

33. to introduce (person)

introducir

34. large

largo/a

35. the lecture

la lectura

36. the letter
(write to someone)
37. the library

la letra

38. the mayor

mayor

39. to molest

molestar

la decepción

la librería

40. the notice

la noticia

41. the parents

los parientes

42. to pretend

pretender

43. the principal

principal

44. the question

la cuestión

45. to quit

quitar

46. to realize

realizar

47. to record

recordar

48. to rest

restar

49. to resume

un resumen

50. sane

sano/a

51. sensible

sensible

52. the sentence

una sentencia

53. the sin

sin

54. the success

el suceso

55. to support

soportar

56. sympathetic

simpático/a

57. ultimate

último/a

58. ultimately

últimamente

