
AP Español IV 
Tarea de Verano 
Señor Schmidt 
 
 
¡Felicidades! Has decidido tomar la clase de Español IV. Será una clase difícil pero divertida. 
Durante el verano tendrás que completar unas tareas para que no pierdas tu español. 
 
Tienes que contestar las pregunta de la lista atrás.  Vas a tener que escribir un total de 20 
entradas de 75 palabras para cada entrada. 
 
Segundo, tienes que leer 5artículos de un periódico hispanohablante. Incluye el nombre del 
periódico, título del artículo, sitio específico del Internet (si se aplica) y un resumen de treinta 
palabras. El artículo tiene que estar escrito en español. Para buscar artículos, puedes buscar 
artículos en sitios como: 
 
news.google.com.mx 
esmas.com 
latino.msn.com 
elpais.com 
univision.com 
 
Por último, tienes que repasar todas las actividades de gramática en mi sitio 
senorschmidt.com. Quiero que incluyas dos autofotos (selfies) con mi sitio senorschmidt.com 
al fondo. Imprime las fotos y entrégalas con la tarea. 
  
Tendrás que entregar la tarea, en la forma de un paquete engrapado, el primer día de clases 
para poder estar en la clase. Vale cien puntos y será la primera tarea de la clase. Tienes que 
hacer toda la tarea para recibir crédito. Estoy seguro de que puedes hacer esta tarea. Si 
tienes preguntas puedes mandarme un email. ¡Qué tengas un verano divertido! 
 
 
Señor Schmidt 
 
spanishclass.ag@gmail.com www.senorschmidt.com  

Checklist: 

___   20 Respuestas a las preguntas 

___   5 Artículos de los periódicos 

___   2 autofotos con el sitio

 

 

mailto:spanishclass.ag@gmail.com
http://www.senorschmidt.com/


 

Preguntas claves  - (mínimo de 75 palabras con cada respuesta)

1. ¿Qué es la belleza y como te influye en la vida diaria? 

2. ¿Quién es tu héroe personal? ¿Por qué? 

3. ¿Qué significa ser patriota? 

4. ¿Cómo te afecta tu autoestima en la vida diaria? 

5. Después de graduarte del colegio, ¿qué carrera te gustaría perseguir? 

6. Si pudieras viajar a cualquier lugar en el mundo, ¿adónde irías y por qué? 

7. ¿Cuáles son las relaciones personales más importantes a ti? ¿Cómo te afectan en la vida diaria? 

8. Si tuvieras que trabajar de voluntario, ¿qué harías? 

9. En el ocio, ¿qué te gusta hacer?  

10. Describe tu familia. (Con quien vives, como son, etc.) 

11. ¿Qué significa ser ciudadano global? 

12. Son buenos o malos las redes sociales como Facebook y Twitter? ¿Por qué? 

13. ¿Qué tipo de arte te gusta más? ¿Por qué? 

14. ¿Cómo te afecta la tecnología en tu vida diaria? Da ejemplos. 

15. ¿Piensas que el acceso a la asistencia médica es un derecho humano o no? ¿Por qué? 

16. ¿Qué innovación tecnológica has sido la más importante en los últimos veinte años? ¿Por qué? 

17. ¿Cómo te afecta la religión en la vida diaria? 

18. ¿Tenemos una responsabilidad como una sociedad de cuidar a los menos afortunados (los ancianos, los 

huérfanos, los pobres)? 

19. ¿Cómo te afectan los desastres naturales? 

20. ¿Qué tradición nacional te importa? ¿Por qué? 

 

 


