
 

 

 

Querido Estudiante de Español AP Lenguaje y Cultura 2018-2019  

Me alegro de que hava decidido tomar este curso intensivo para prepararte 

para el examen AP. En preparación para el curso, he incluido el trabajo que 

debes hacer durante el verano para mantener y mejorar tu español. El trabajo 

incluye lo siguiente: 

A. Interpretive Communication: Print Texts: Multiple-Choice 

Vas a leer un texto. Este texto va acompañado de varias preguntas. Para cada pregunta, 

elige la mejor respuesta según el texto e indica en la hoja de respuestas. 

 Interpretive Communication: Print and Audio Texts 

Vas a escuchar a una grabacióna La primera grabación va acompañada de lectura. Cuando haya 

una lectura, vas a tener tiempo determinado para leerla. 

Elige la mejor respuesta según la grabación o el texto e indícala en la hoja de respuesta. 

Clic en el enlace para escuchar a las grabaciones debajo "CONTENTS" en la página de AP. 

 Interpretive Communication: Audio Text 

Vas a escuchar a una grabación. Mientras escuchas, puedes tomar apuntes. Después de escuchar la 

selección, elige la mejor respuesta según la grabación. 

Clic en el enlace para escuchar a las grabaciones debajo "CONTENTS" en la página de AP. 

C. Interpersonal Writing: E-mail Reply 

Vas a escribir una respuesta a un mensaje electronico. Tu respuesta debe incluir un saludo y una 

despedida, y debe responder a todas las preguntas y peticiones del mensaje. Debes pedir más 

información sobre algo mencionado en el mensaje. También debes responder de una manera 

(UD). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

You Will read several selections. Each selection is 

accompanied by a number of questions. For each 

question, choose the response that.is best 

according to the selection and mark your answer 

on your answer sheet. 

Vas a leer varios textos. Cada texto va acompañado 

de varias preguntas. Para cada pregunta, elige la 

mejor respuesta según el texto e indícala en la hoja de 

respuestas. 

A. ACTIVIDAD 1 

Tema curricular: La belleza y la estética 

Introducción 
El siguiente anuncio proviene del portal de la Liga Profesional de Improvisación. Su primera temporada 

tuvo lugar en el año 1987. 

 

Novedades 

INFORMES E INSCRIPCIÓN: TALLER INTERNACIONAL CON www.lpi.com.ar EL MAESTRO JUAN 

CRISTÓBAL secretarialpi@gmail.com BOTERO (COLOMBIA) viernes 12 de abril. 11 a 13 h y 14 a 16 h La SEDE Teatro. 

(Sarmiento 1495) 50% off con la entrada de 

IMPREVISIBLES DEL VIERNES 

El Taller Intensivo impartido por el director colombiano Juan Cristóbal Botero abordará la estructura del Teatro Playback, 

técnicas de impro para la narración de historias reales, espontaneidad, escucha, aceptación, exteriorización de los sentimientos, 

construcción física de espacios. 

El Teatro Playback es una forma de improvisación teatral basado en historias reales, sentimientos, sueños, recuerdos de los 

espectadores. Emergió desde el movimiento de teatro experimental, el psicodrama y la tradición oral. Este es un teatro 

fundamentado en la idea de que es necesario escucharnos a niveles profundos para lograr una transformación personal y social. 

Informes e inscripción: secretarialpi@gmail.com 

MATCH INTERNACIONAL 
Humor improvisado en competencia 
ARGENTINA vs. COLOMBIA 

IMPROGOL, el nuevo formato de la Impro Nacional, se estrena en la tradicional Calle Corrientes de Buenos Aires con un 

partido internacional. Una cancha dc fútbol, clos equipos vestidos como futbolistas, un divertido árbitro y el público 

decidiendo al ganador, son los condimentos de esle espectáculo, 

Las clásicas improvisaciones con estilo combinadas con los juegos de impro, en cuya investigación fuimos pioneros a partir de 

2002, clan por resultado un formato único que es una combinación perfecta entre los clásicos Match de Impro y Theatresports. 

Una función especial del elenco dc lujo de IMPREVISIBLES, quc en esta ocasión será Selección Naciona:l: Los experimentados 

Cachi Bratoz, Gustavo Sosa, Jorgelina Uslenghi y Caro Chancle como invitada especial. En el otro banco jugará el grupo La 

Solución Impro de Colombia dirigido por Juan Cristóbal Botero. Dirección e histriónico arbitraje: 
Ricardo Behrens. 

 

PART A ACTIVITY I Multiple Choice 5 



3 BENEFICIOS PARA NUESTROS SEGUIDORES: 
1. 2x1 ($30 c/u) para todas las funciones enviando un mail a secretarialpi@gmail.com, ya no tenés excusas... vení 

a divertirte este fin de semana. 

2. Si venís al show del viernes Argentina vs. Colombia, llevando esa entrada tenés un 50% off (pagás solo $50) en el Taller 

Internacional del maestro colombiano Juan Cristóbal Botero. Viernes 12 de abril. 

ll a 13 hy 14 a 16 h. 
También acceso a clases gratis de la LPI. 

3. Si venís al show del viernes Argentina vs. Colombia, también podés pedirnos 1 entrada gratis a cualquiera de los espectáculos 

de La Solución Impro de Colombia en La SEDE Teatro, Sarmiento 1495: 
"Ritus" 
Sábado 13 de abril 21 h 
"Improvisaciones desCLOWNtroIadas" 
Domingo 14 de abril 20 h 
Todas las reservas, aclarando la solicitud en: secretarialpi@gmail.com 

l. ¿Qué oportunidad ofrece la Liga Profesional de 

 Improvisación?  

(A) Acudir a obras de teatro innovadoras 

(B) Asistir a clases con un personaje reconocido 

(C) Escuchar narraciones de hoy en día 

(D) Participar en escribir obras de teatro 

2. ¿Cómo se podría caracterizar el Teatro 

Playback? 

(A) Escandaloso 

(B) Tradicional 

(C) Nostálgico 

(D) Auténtico 

3. En el Match Internacional, ¿cómo será el 

escenario donde actuarán los participantes? 

(A) Como un campo deportivo 

(B) Como una plaza tradicional 

(C) Como un estadio destruido 

5. ¿Qué beneficio recibirán las personas que 

asistan al show del viernes? 

(A) La mitad de precio para el seminario 

(B) Descuentos en viajes internacionales 

(C) Entrada gratis a todas las presentaciones 

(D) Reservas por adelantado a cualquier show 

6. Si necesitas más información sobre el taller que 

ofrecen, ¿cuál sería la pregunta más apropiada 

para enviarle a la persona cuya dirección de 

correo electrónico aparece en el anuncio? 

(A) ¿Es necesario tener buenos conocimientos 

de psicología? 

(B) ¿Puedo asistir al taller aunque no sea uno 

de sus seguidores? 

(C) ¿Se necesita algún tipo de experiencia en el 

teatro para participar? 

(D) ¿Dónde puedo encontrar un uniforme de 

futbolista para el show? 

(D) Como una pista de patinaje 

4. ¿Qué tarea tendrán las personas que asistan a la 

presentación? 

(A) Escoger a los futbolistas de cada equipo 

(B) Investigar quién es el árbitro 

(C) Seleccionar el equipo vencedor 

(D) Decidir cuánto dura la presentación 
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B-1 Introducción 
El artículo a continuación trata de las golondrinas (swallows) y las consecuencias que sufren a causa del tráfico. El artí- 

culo apareció en el diario español El País. 

El peligro de ser atropelladas impulsa la 

evolución de un tipo de golondrinas 

Línea Los humanos no son, ni mucho menos, las 

principales víctimas del tráfico. Los animales de 

todo tipo, desde insectos a mamíferos, también 

tienen que evitar los atropellos. Solo en Estados (5) 

Unidos se calcula que más de 60 millones de 

pájaros mueren al año atropellados. Tan intensa es 

la presión, que 100 años de automoción han 

bastado para que algunos animales evolucionen con 

el fin de esquivar los atropellos. Es lo que 

(1 0) han hecho un tipo de golondrinas de Nebraska, 

las Petrochelidon. Ni casco ni cinturón de 

seguridad: la idea es correr más. O, mejor 

dicho, maniobrar mejor. Igual que los famosos 

mosquitos de la aviación de hace medio siglo, 

las aves 

(1 5) han reducido su envergadura y así, con alas más 

cortas, maniobran más ágilmente, alzan el 

vuelo antes y evitan los accidentes. 

El proceso ha sido sorprendentemente 

rápido. Nada de las islas aisladas durante mile(20) 

nios que alertaron a Darwin. En 30 años de estudio 

se ha podido medir el resultado, según publican 

Charles Brown, de la Universidad de Tulsa 

(Oklahoma) y Mary Bomberger Brown, de la 

Universidad de Nebraska-Lincoln, en Current 

(25) Biology. La pareja ha medido el número de 

nidos de aves atropelladas y su tamaño. Y la 

relación es clara: las menores prosperan más y 

mueren menos. 

Los investigadores afirman que desde 1982 

(30) han recorrido las mismas carreteras de la 

misma zona parándose a recoger cada 

golondrina atropellada que encontraban. Esa 

fue la base del trabajo. El resultado es que ha 

habido una disminución continua de la 

envergadura media 

(35) de las aves que se corresponde con una mayor 

cantidad de golondrinas y un menor número 

de 

aves atropelladas. Y las que morían en un accidente 

tenían las alas más largas que la media. 

Los autores admiten que esta atractiva explicación 

puede no ser la única. Según escriben, (40) ha habido 

otras condiciones, como el aumento de fuertes vientos, 

que pueden haber ayudado. También que las aves 

hayan aprendido a evitar los coches por observación 

directa. O —y esta opción es casi llamativa como la 

evolutiva— que (45) haya un proceso de aprendizaje 

entre las golondrinas. Sea cual sea la causa, que 

seguramente sea una mezcla de todo, por lo menos 

parece que esta vez los coches no han sido causa de 

extinción. El asunto da una nueva dimensión (50) al 

concepto de selección natural, al incorporar a los 

vehículos como depredadores. Darwin disfrutaría. 

Fuente número 2 

 Tienes 2 minutos para leer la introducción y 

las preguntas. 

Introducción  
El siguiente podcast es de Jorge Pedraza, un periodista 

peruano. Trata de un animal único que era residente de 

la reserva de las islas Galápagos. La grabación dura 

aproximadamente tres minutos y medio. 

 

l. Según el artículo, ¿qué se puede notar sobre 

ciertas golondrinas como resultado de los 

retos que tienen que enfrentar ante el tráfico? 

(A) Han alterado su cuerpo. 

(B) Han abandonado ciertos lugares. 

(C) La reproducción ha disminuido. (D) El vuelo 

es mucho más bajo. 

 



 

 

 

 

 

 

2. Según el artículo, ¿qué se puede decir sobre las 8. Según la fuente auditiva, ¿qué no pudo hacer 

golondrinas hoy en día? George? 

(A) No pueden evitar los accidentes de tráfico. (A) Cuidar sus crías 

(B) No pueden volar tan rápido como antes. (B) Reproducir la especie 

(C) Su facultad mental ha disminuido. (C) Caminar muy lejos 

(D) Su habilidad para guiarse ha aumentado. (D) Vivir en cautiverio 

3. ¿Por qué es extraordinario el proceso que se 9. Según la fuente auditiva, ¿qué ha tratado 

describe en el artículo? de lograr la Dirección del Parque Nacional 

(A) Porque ha ocurrido en un lugar inesperado Galápagos? 

(B) Porque ha ocurrido en un corto tiempo (A) Procrear un ejemplar similar a George 

(C) Porque ocurre solo en golondrinas viejas y (B) Animar a George a reproducirse 

más pequeñas (C) Evitar la muerte temprana de los animales 

(D) Porque ocurre solo en un periodo de tiempo recién nacidos 

determinado 

4. Según los investigadores que se mencionan en el 

(D) Encontrar nuevos métodos para el control 

de la natalidad 

artículo, ¿qué caracteriza a las golondrinas que IO. Según la fuente auditiva, ¿cuál es una de las difi- 

mueren ahora? cultades para el proyecto del parque? 

(A) Sus alas no han cambiado. (A) Existen pocos animales vivos de la especie. 

(B) Su expectativa de vida ha aumentado. (B) Hay muy pocos grupos interesados en el 

(C) La trayectoria de su vuelo está bien definida. proyecto. 

(D) El volumen de su cuerpo ha aumentado (C) El proceso del proyecto duraría mucho 

mucho. tiempo. 

(D) Los métodos para llevar a cabo el proyecto 

5. Según el artículo, ¿a qué podría deberse el cambio 

en los accidentes que tienen las golondrinas? 

son deficientes. 

(A) Al cambio en los patrones del tráfico l l . Según la fuente auditiva, ¿qué ha permitido que 

(B) Al aumento de autos en las carreteras estos animales vivan por tanto tiempo? 

(C) A una combinación de condiciones variables (A) Viven en un hábitat perfecto. 

(D) A la mala memoria de las golondrinas (B) Han podido procrear a un ritmo constante. 

(C) Sobreviven muchas epidemias. 

6. Se aún la fuente auditiva, ¿cuál es una de 

las atracciones más populares en las islas 

(D) Se han podido adaptar a los cambios. 

Galápagos? 12. Según la fuente auditiva, ¿con que propósito 
(A) Los pájaros llevaron a George a Nueva York? 

(B) Los peces (A) Para exhibirlo 

(C) Las focas (B) Para curarlo 

(D) Las tortugas 

 

 

 

7. Según la fuente auditiva, ¿cómo se podrían 

(C) Para preservarlo 

(D) Para buscarle pareja 

 



     describir los animales que se discuten en el 13. ¿Qué tienen en común la fuente escrita y la 

artículo? fuente auditiva? 

(A) Inmensos (A) Destacan cómo las especies se reproducen 

(B) Feroces con éxito. 
(C) Veloces (B) Citan cómo varias especies se han adaptado 

(D) Domesticados a su ambiente, 

(C) Afirman, sin duda alguna, el fracaso de 

varios estudios. 

(D) Cuestionan los esfuerzos para la protección 

de cierta especie. 
 

3. Interpretive Communication: Audio Texts Part B 2 

(audio link under Summer work/World Language/Spanish-PNHS website) 

Vas a escuchar a una grabación dos veces. La grabación va acompañada de 
una lectura. Para la grabación tienes tiempo para leer la introducción y las 
preguntax Mientras escuchas, puedes tomar apuntes. 
Para cada pregunta, elige la mejor respuesta según la grabación o el texto. 

ACTIVIDAD 1 

Tema curricular: Las familias y las comunidades 

Primero tienes I minuto para leer la introducción y las preguntas. 

Introducción 
El informe a continuación discute el papel de la radio comunitaria en América Latina. Fue transmitido por Radio 

de las Naciones Unidas. La grabación dura aproximadamente tres minutos. 

 
l. Según el informe, ¿cómo se considera la 

comunicación? 

(A) Como un negocio 

(B) Como un derecho básico 

(C) Como una herramienta para la resistencia 

(D) Como una muestra de la capacidad humana 

2. ¿Qué distingue a las comunidades donde existe la 

radio comunitaria? 

(A) Solo se comunican en su lengua nativa. 

(B) Han sido olvidadas por la sociedad. 

(C) Representan la máxima pobreza. 

(D) Están oeogg-áficamente aisladas- 

3. ¿Qué permiten las radios comunitarias? 

(A) Servir como el medio principal de  

4. Según la presentadora, ¿quiénes son 

responsables de las emisiones de las radios 

comunitarias? 

(A) Personas con vastos conocimientos de 

tecnología 

(B) Los propios miembros de la comunidad 

(C) Maestros entrenados con este propósito 

(D) Estudiantes que quieren ser periodistas 

5. ¿A qué se opone la última persona que 

habla? 

(A) A tener que pagar por la información 

(B) A establecer homogeneidad en la 

comunidad 

(C) A ser influenciada con ideas de fuera 

(D) A adaptar los avances modernos 

comunicacion 

(B) Proveer comunicación directa con los líderes 

comunitarios  



(C) Entrenar a fQlturos líderes políticos de la 

comunidad 

(D) Mantener las creenctas reliaiosas en viuor 

 

4. Interpersonal Writing: E-mail Reply Part C 

Vas a escribir una respuesta a un mensaje electrónico. Tu respuesta debe incluir un saludo y una despedida, 

y debe responder a todas las preguntas y peticiones del mensaje. En tu respuesta, debes pedir más 

información sobre algo mencionado en el mensaje. También debes responder de una manera formal. 

ACTIVIDAD 1 

Tema curricular: Las identidades personales y públicas 

Introducción 
Has recibido el siguiente mensaje electrónico porque tc inscribiste en una lista para trabajar como voluntario(a) en el 

Centro Latino. La señora Montes, directora del Centro Latino, te ha escrito este mensaje. 

María Eugenia Montes 

 Asunto: Voluntariado en el Centro Latino 

Estimado(a) futuro(a) voluntario(a): 

Gracias por haber mostrado interés en formar parte del grupo de voluntarios del Centro Latino. 

Somos una organización no lucrativa y dependemos de personas como usted para respaldar nuestros 

esfuerzos. Uno de los servicios principales que ofrecemos a través de los voluntarios es la enseñanza 

del inglés como segundo idioma. También ofrecemos entrenamiento laboral, traducción de 

documentos y apoyo para la integración legal y cultural a la comunidad estadounidense.  

El programa de voluntariado es muy flexible- Puede trabajar un horario fijo semanal o un horario 

flexible, según su disponibilidad. Puede enseñar una clase de inglés o simplemente acompañar a una 

familia inmigrante a una cita médica o para ir de compras. Por favor, infÓrmenos sobre el área en que 

le gustaría trabajar y por qué. Indíquenos cuándo y con qué frecuencia quiere ayudar. También 

infórmenos sobre su nivel de español e indique si tiene experiencia previa de voluntariado con 

hispanohablantes. No dude en enviarme cualquier pregunta que tenga. 

Quedo a la espera de su respuesta para que pronto se una a nuestro equipo. Estoy segura de que será 

muy gratificante y quizá una experiencia que le cambie la vida. 

Atentamente, 

María Eugenia Montes 

Directora del Centro Latino 



 



5. Presentational Writing: Persuasive Essay Part D 

Vas a escribir un ensayo persuasivo para un concurso de redacción en español. El tema del 

ensayo se basa en las tres fuentes adjuntas, que presentan diferentes puntos de vista sobre el tema 

e incluyen material escrito y grabado. Vas a leer el tema del ensayo y los textos. Luego vas a 

escuchar la grabación; debes tomar apuntes mientras escuchas. 

En un ensayo persuasivo, debes presentar los diferentes puntos de vista de las fuentes sobre el 

tema, expresar tu propio punto de vista y apoyarlo. Usa información de todas las fuentes para 

apoyar tu punta de vista. Al referirte a las fuentes, identifícalas apropiadamente. Organiza 

también el ensayo en distintos párrafos bien desarroEiados. 

ACTIVIDAD 1 

Tema curricular: Los desafíos mundiales 

Primero tienes 6 minutos para leer el tema del ensayo, la fuente número I y la fuente número 2. 

Tema del ensayo: 
¿Tendrá el calentamiento global efectos catastróficos? 

Fuente número I 

Introducción 
Este texto trata del aumento de especies animales y vegetales en el Ártico debido al calentamiento global. El artículo original 

fue publicado por el sitio web de Caracol Radio- 

Línea  

trionales del planeta; afirma. 

La expedición científica rusa) que incluía a expertos en botánica, zoología y oceanografía, llegó 

(5) a la conclusión de que debido a la reducción de la superficie de la capa de hielo y a que se derrite cada 

vez más temprano, "las condiciones para la vida animal y vegetal son ahora más benignas» en la 

región del mar de Bárents. 

'Lo que aún no sabemos es si la presencia en el Artico de fauna y flora desconocida para estas 

latitudes se debe al ya conocido calentamiento global temporal o a un cambio climático más 

duradero") matizó. 

 En particular, Gavrilo se ha topado con cuatro especies de pájaros inusuales para el archipiélago —

gaviotas de Sabine) págalo grande o escÚa) el pato marino de cola larga y varios tipos de andarríos 

además de tres nuevas clases de mosquitos y ballenas fin. 

'Se trata de baiienas surcnas. Las corticutes de agua caliente se dirigen al norte y las ballenas 

simplemente siguen a los organismos de los que se alimentan. Pero hay que reconocer que estos 

animales son un buen indicador) ya que se encuentran en la cima de la pirámide de la alimentación") apunta 

Según Gavri10) no cabe duda de quc. reduccion de la capa de hielo ártica durante los últimos 10—

20 años es una anomalía  



(20) 'Ciertos tipos de gaviotas v los osos polares son los que más sufren por el derretimiento cada vez más 

prematuro. En concreto, los osos son malos cazadores en tierra firme", dijo. 

Con todo, la zoóloga rusa es una firme creyente en la teoría cíclica del cambio climático y recuerda 

que algunos científicos ya pronostican un pronto enfriamiento del planeta a la vista de los procesos en 

marcha en el Sol  

(25) "Ya hubo épocas más calientes que ahora y no se produjo ninguna catástrofe. Algunos creen que el 

clima está cambiando debido a la acción del hombre y que el daño es irreversible. Yo, en cambio, 

creo que la naturaleza sigue siendo más fuerte que el ser humano. No estamos ante un calentamiento 

eterno", indica. 

Eso sí) en su opinión, la principal amenaza para la naturaleza es la agresiva ambición comercial 

 (30) del hombre y su deseo de acceder a territorios inhóspitos como el Artico. 

"El hielo cede, aparecen nuevas tierras y esto atrae al hombre- El peligro reside en el acceso del 

hombre a las plataformas continentales; las perforaciones en busca de petróleo y la pesca intensiva 

advirtió. 

 Gavrilo es subdirectora científica def parque nacional El Ártico  creado en 2009 y que 

(35) cubre una superficie de IA mi]lones de hectáreas cubiertas por hielo en un 85 por ciento y donde viven 

osos polares, ballenas de Groenlandia y narvales. 

Fuente número 2 

Introducción 

El siguiente gráfico muestra la variación de temperatura global a través de los años. El gráfico apareció en el sitio web del 

Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático. 

 

Fuerite número 3 

(audio link under Summer work/World Language/_Spanish-PNHS website) 

Tienes 30 segundos para leer la introducción. 

Introducción 
La siguiente grabación describe una nueva glaciación} la aparición de un nuevo periodo glacial que los científicos 

relacionan con el calentamienlo global. Proviene de un anuncio para un documental transmitido por Radio y ]èlevisión 

Españo}a- La grabación dura aproximadamente dos minutos y medio. 



  



 


