ESPAÑOL AP

EL TRABAJO PARA EL VERANO 2019

A ENTREGAR el primer día de clase, septiembre 2019
(sin excepciones…)
PARTE A:  NOTICIAS  DE UN PAÍS HISPANOHABLANTE:
1. BUSCAR y LEER:
Escoge 2 artículos de noticias corrientes de dos diferentes países
hispanohablantes. Búscalos en los periódicos de varios países -¡escoge artículos de interés personal! Imprímelos.
IMPORTANTE: Tienes que coger los 2 artículos de periódicos
extranjeros – ****NO puedes darme un artículo traducido en español de
un periódico o website americano.
http://www.onlinenewspapers.com/
http://newslink.org/
http://dailyearth.com/#directory
http://www.newseum.org/todaysfrontpages/
2. VOCABULARIO:
Próximo, escribe una lista de vocabulario para cada uno de tus
artículos en español - 15-20 palabras - y tradúzcalas.
3. RESUMIR:
Escribe un resumen para cada uno de los artículos en tus
propias palabras. Cuidado -- no debes copiar ni repetir las líneas del
artículo mismo. Por favor, no uses ninguna traductora. Debes escribir
un resumen de 100 palabras para cada artículo.
4. PRESENTACIÓN (después):
Prepárate a presentar tus artículos a la clase (durante la segunda
semana de clases) con un google presentation de 2 o 3 diapositivas.
PARTE B:  MI DIARIO  VERANAL:
“Querido Diario,”
Escribe 5 apuntes en un “diario” . Cada apunte debe representar
un día de tu verano. Puedes escribir de un viaje, tu trabajo,
acontecimientos, sentimientos, o algo especial (o quizás no tan
especial) de tu verano. Para cada apunte debes escribir por lo menos
175-200 palabras.
PARTE C: VER EL SHOW “LA NIÑA” EN NETFLIX ( los primeros 5 episodios) Y
escribir sobre lo que va sucediendo en cada episodio.

¡¡Que te diviertas este verano! ! :)

¿Tienes preguntas?

Escríbeme:  jhernandez@roxbury.org
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Periódicos de países hispanohablantes:
(SUGERENCIAS…tú puedes buscar otros…)

EN LA RED:
onlinenewspapers.com
newslink.org
newspapers.com/country.htm
dailyearth.com/index.htm
(scroll down to Internet Newspapers)
ESPAÑA: elpais.com/global
terra.es
MÉXICO: diariodemexico.com.mx
impactoeldiario.com
eluniversal.com.mx/noticias.htm
COLOMBIA: eltiempo.com
elcolombiano.com
NICARAGUA: elnuevodiario.com.ni
GUATEMALA: prensalibre.com
lahora.com.gt
PANAMÁ:
laestrella.com.pa
COSTA RICA: larepublica.net
el siglo.info
ARGENTINA: eldia.cam.ar
VENEZUELA: el-nacional.com
CHILE: tercera.cl
LA REPÚBLICA DOMINICANA: laplana.com.do
ECUADOR:
lahora.com.ec
PERÚ:
correoperu.com.pe
PUERTO RICO:
elnuevodia.com/noticias
CUBA:
lanuevacuba.com
ahora.cu
EL SALVADOR:
elfaro.net
elmundo.com.sv
HONDURAS: latribuna.hn
PARAGUAY: ultimahora.com
URUGUAY:
elpais.com.uy

