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Para el verano, hay que… 
● Entender los Seis Temas del Examen AP, y todos sus Contextos 

○ Estudien los Temas, los Contextos, y sus preguntas esenciales Haz clic 
aquí para el documento.  

○ Hagan el ejercicio de identificaciones.  Haz clic aquí para el documento  o 
véanse abajo.  

● Entender lo que está pasando en el mundo 
○ Lean un periódico en español (por ejemplo El País )  
○ Miren las noticias en la tele en español 
○ Escuchen podcasts en español (por ejemplo Hablando Franco) 

● Hablar español todos los días, lo máximo posible 
○ No se enfoquen en los errores; más vale que hablen y que hablen mucho, 

todos los días. 
● Familiarizarse con los recursos que vamos a usar en AP Spanish Language:  

○ Diccionario de la lengua española , Real Academia Española.  
○ WordReference.com 
○ No se usará ningún otro diccionario electrónico aparte de los dos arriba.  

 

Identificaciones 
Aquí tienes una muy breve lista de fenómenos y acontecimientos que pueden servir en el examen AP 
cuando hay que dar ejemplos específicos.   
 
En agosto, entregarás esto para crédito:  

● Para cada prenda, apunta el Tema y Contexto con los que se puede asociar (en muchos casos se 
pueden asociar algunos con varios Temas y Contextos)  

● Para cada prenda, apuntan unas frases de resumen.  Buscarás artículos en el internet y te 
informarás. 

● Apunta tus fuentes de información; por ejemplo, el URL específico del artículo que leíste. 
“Google” NO ES UNA FUENTE.  

● Si no te va a servir este ejemplo, apunta otro ejemplo que sí te va a servir.   
● Apuntan los nombres de las personas con las que platicaste este ejemplo.   

 
1. Deslizamiento de tierra  de Oso en EEUU, estado de Washington 
2. Mortandad de las focas en California 
3. Árbol de viento (molino de viento en forma de árbol) 
4. Three Flags (Tres Banderas) de Jasper Johns 
5. Un Litro de Luz 
6. Los XV de Rubí 
7. Matteo y Valentino Martin 
8. One WTC 
9. El cuento de la criada (The Handmaid's Tale) 

https://drive.google.com/file/d/0B1oJGq7Oca4pemNHeFFrN2FKaTg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B1oJGq7Oca4pemNHeFFrN2FKaTg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B1oJGq7Oca4pOWk4S0lNQUFpQk0/view?usp=sharing
http://dle.rae.es/
http://dle.rae.es/
http://www.wordreference.com/
https://drive.google.com/file/d/0B1oJGq7Oca4pemNHeFFrN2FKaTg/view?usp=sharing
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10. Los murales de Diego Rivera en el Palacio Nacional de México 
11. No oyes ladrar los perros de Juan Rulfo 

12. Implantes de pantorrilla 
13. Soy yo de Bomba Estéreo 
14. La pérdida de manglares 
15. El impacto de la acidificación de los océanos en los erizos de mar 
16. El impacto del ACA “Obamacare” en las comunidades hispanas de EEUU 
17. Los intérpretes en el ámbito judicial 
18. Los rompeolas 
19. Los tetrápodos 
20. El Accidente de Chernóil 
21. El Accidente nuclear de Fukushima I 
22. El terremoto y tsunami de Japón de 2011 
23. Terremoto de México de 1985 
24. El movimiento #oscarssowhite 
25. Los papeles “floreros” en las películas de Hollywood; mujeres floreros, actores chinos floreros.  
26. “Ni de aquí ni de allá” La identidad de los hijos de los inmigrantes 
27. El legado de César Chávez 
28. Selena Quintanilla; su vida, su éxito, y su muerte 
29. Las convenciones y el uso de los etnónimos 
30. La declaración de la visión y la misión personal 
31. Las normas sociales de los jóvenes 
32. La preservación de idiomas indígenas 
33. El autoimagen positivo 
34. El secreto de Rhonda Byrne 
35. El fenómeno de la prensa falsa 
36. La Marcha de Mujeres en Washington de 2017 
37. Las marchas de mujeres en Venezuela de 2017 
38. Las sociedades poligámicas modernas 
39. El islam moderado, ¿existe o no existe? 
40. El Tiempo de Juego en Colombia 
41. Las estrellas de Hollywood que usaban muchísima agua durante la sequía 
42. El uso de las aplicaciones de mensajería instantánea en el mundo hispano 
43. Muhammad Yunus y los principios del microcrédito.   
44. La desigualdad de ingreso y el 1%.  
45. Las chamarras Members Only 
46. Las botas picudas mexicanas; las botas tribaleras 
47. La improvisación en la música Jazz 
48. Los videos de Colibritany 
49. ¿A qué se deben los acentos costeños y los acentos serranos en español latinoamericano? 
50. El bombín (el sombrero hongo) de las cholitas de Bolivia 
51. El uso indígena de la coca en las regiones andinas 
52. Las padaung ('mujeres de cuello de jirafa')  
53. La primera generación de hijas que asisten a la universidad 
54. Se acaba la sequía en California.   
55. Internet inalámbrico en los autobuses en Nicaragua y Honduras 
56. Los médicos cubanos que enfrentaron el ébola en África 
57. La invención de la televisión a color 
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58. La hélice anahuac 
59. La máquina tortilladora 

60. El concreto translúcido 
61. El sistema tridilosa de Heberto Castillo 
62. El MousePad 
63. La píldora anticonceptiva 
64. La pintura antigraffiti 
65. La población hispana en EEUU: crecimiento y poder político. 
66. La influencia de la inmigración de los chinos a Mexicali.  
67. El programa National School Lunch de EEUU, y Betsy DeVos.  
68. El desarrollo de la manzana Cosmic Crisp 
69. El movimiento Black Lives Matter 
70. Las madres de la Plaza de Mayo 
71. La situación económica actual en Venezuela 
72. El fenómeno de los techos verdes 
73. El fenómeno de los techos fríos 
74. El derecho a la agua limpia y Peter Brabeck 
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AP Spanish Language and Culture  

Los temas y los contextos recomendados 
 
 

La familia y la comunidad  
Las comunidades educativas 
Las redes sociales 
La geografía humana 
Las costumbres y los valores 
La ciudadanía global  
La estructura familiar  
 

La ciencia y la tecnología  
El acceso a la tecnología  
Los efectos de la tecnología 
en el individuo y en la 
sociedad  
La medicina y los servicios 
médicos  
La innovación  
Los fenómenos naturales  
La ciencia y la ética 

La belleza y la estética  
La arquitectura  
Los conceptos de la belleza  
Los conceptos de la 
creatividad  
La moda y el diseño  
La lengua y la literatura  
Las artes  

La vida contemporánea  
La educación y las carreras  
El entretenimiento  
Los viajes y los pasatiempos  
El estilo de vida  
Las relaciones  
Las costumbres y los valores 
El trabajo voluntario  

Los desafíos globales  
La economía  
El medioambiente  
La filosofía y la religión  
La población y la demografía 
El bienestar social  
La conciencia social 

Las identidades personales y 
públicas  
La enajenación y la 
asimilación  
Los héroes y los personajes 
históricos  
La identidad nacional y 
étnica  
Las creencias personales  
Los intereses personales  
El autoestima 
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AP Spanish Language and Culture Los temas y las preguntas 
esenciales  
 
Las familias y las comunidades  

● ¿Cómo se define la familia en distintas sociedades?  
● ¿Cómo contribuyen los individuos al bienestar de las comunidades?  
● ¿Cuáles son las diferencias en los papeles que asumen las comunidades y las familias en 

las diferentes sociedades del mundo?  
 
La ciencia y la tecnología  

● ¿Qué impacto tiene el desarrollo científico y tecnológico en nuestras vidas?  
● ¿Qué factores han impulsado el desarrollo y la innovación en la ciencia y la tecnología?  
● ¿Qué papel cumple la ética en los avances científicos?  

 
La belleza y la estética  

● ¿Cómo se establecen las percepciones de la belleza y la creatividad?  
● ¿Cómo influyen los ideales de la belleza y la estética en la vida cotidiana?  
● ¿Cómo las artes desafían y reflejan las perspectivas culturales? 

 
La vida contemporánea  

● ¿Cómo definen los individuos y las sociedades su propia calidad de vida?  
● ¿Cómo influyen los productos culturales, las prácticas y las perspectivas de la gente en 

la vida contemporánea?  
● ¿Cuáles son los desafíos de la vida contemporánea?  

 
Los desafíos mundiales  

● ¿Cuáles son los desafíos sociales, políticos y del medio ambiente que enfrentan las 
sociedades del mundo?  

● ¿Cuáles son los orígenes de esos desafíos?  
● ¿Cuáles son algunas posibles soluciones a esos desafíos?  

 
Las identidades personales y públicas  

● ¿Cómo se expresan los distintos aspectos de la identidad en diversas situaciones?  
● ¿Cómo influyen la lengua y la cultura en la identidad de una persona?  
● ¿Cómo se desarrolla la identidad de una persona a lo largo del tiempo?  

 


