TRABAJO DE VERANO (se van aburrir sino) para AP LITERATURA Y CULTURA
Maestro – Carlos Garrido, para comunicarse conmigo lo mejor es por correo electrónico, al
garrido.c@monet.k12.ca.us , o carlos.garrido@live.com , o por texto al número de teléfono
(209) 606-2191, estaré disponible para contestar preguntas. No prodré contestar a llamadas.
El libro – Abriendo puertas, Ampliando perspectivas (grande y verde ).
El trabajo – Lean una lectura de cada uno de los seis temas.
Comprensión de lectura - Contesten las preguntas para participar en un coloquio.
Presentación oral – Tendrán que explicar a la clase las lecturas cuando las leamos juntos,
(miren el próximo trabajo) ¿de qué trataron las lecturas?, ¿en qué temas entran?, ¿de qué
época y genero son?, ¿por qué son importantes?, ¿tu punto de vista?, Etc.
Escritura formal - Escribirán un ensayo de cinco párrafos comparando y contrastando dos de
las lecturas, aunque están en temas específicos pueden conectar también con otros temas,
tener cosas comunes, y por supuesto tener muchas diferencias. Analicen las obras usando
términos literarios, investiguen (internet, enciclopedias, textos, etc.), miren el próximo punto.
Escritura informal – Escribirán sus propias obras creativas. Reaccionando a las lecturas,
conectando con películas, la música, el arte, la vida, etc. Pueden escribir cuentos, cartas,
poemas, canciones, ensayos, etc. Usen figuras retóricas: metáfora, símil, aliteración,
hipérbole, onomatopeya, personificación, anáfora, antítesis, apóstrofe, circunlocución o
perífrasis, elipsis, enumeración, eufemismo, gradación, hipérbaton, asíndeton, cacofonía,
epíteto, metonimia, paradoja, polisíndeton, sinécdoque, sinestesia, retruécano, etc.
Gramática – Estudien, aprendan, y hagan la prueba incluida de acentos ortográficos.
El sello de capacidad bilingüe – El estado de California les dará el sello de ser bilingüe si pasan
el examen de AP.
Por favor tengan estos trabajos hechos para el primer día de clase.
Gusto en ser su maestro para esta clase tan importante. Mi propósito es prepararles para pasar
el sello y el examen de AP, pero no es obligatorio tomarlos. Lo importante es aprender
literatura española y sobre las muchas culturas hispanohablantes. Tienes una gran oportunidad
al ser bilingüe, bicultural, educado, inteligente, y sofisticado, ¡aprovéchala, y lo pasaremos bien!

