Albert Einstein High School
Summer Task Cover Sheet
Teacher(s): Paula Peró
Teacher(s) Contact Information: Paula_Pero@mcpsmd.org
Course: AP Spanish Language and Culture & IB Spanish 6
Purpose of the Summer Assignment:
En este nivel vas a continuar mejorando tu conocimiento del vocabulario y la
cultura del mundo hispano. También trabajaremos en escritura, comprensión auditiva, comprensión de
lectura, y comunicación oral.
 Relationship between Summer Task and 1st Quarter Objectives:
En la primera unidad hablamos de la vida contemporánea, la salud global, la medicina y la ética. La lectura
que vas a leer será una buena introducción a la primera unidad.
 Description of the Task:
PARTE I: BUSCA  Errores en la comunidad [100 puntos práctica y preparación]
Visita supermercados, tiendas etc… Busca 5 ERRORES de ortografía o gramática. ¿Faltan acentos? ¿La
traducción es incorrecta? Mándame un correo electrónico con las imágenes cuando encuentres los 5 errores.
En el correo debes incluir:
1) Lugar donde se encuentra el error (ie. Supermercado Giant, Lavandería etc….)
2) Identificar el error y la corrección
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PARTE II: LA LECTURA  Un día de Estos, Gabriel García Márquez


Actividades de vocabulario antes de leer [100 puntos práctica y preparación]



Actividades de poslectura Parte A- escribe las respuestas [100 puntos práctica y preparación]



Actividades de poslectura Parte B [100 puntos formativos]

 Supportive Resources: http://dle.rae.es
Grading:





DUE DATE: Primer Miércoles de Septiembre
DEADLINE: Segundo Miércoles de Septiembre
Grading Category: Los tres trabajos serán evaluados como “práctica y preparación”
Points: Recibirás 100 puntos por cada uno de los trabajos asignados
 Extent to which the summer task counts towards the marking period grade: Adicionalmente en esta
unidad tendrás otros trabajos y evaluaciones. Prueba de Vocabulario, prueba de comprensión de la
obra, trabajo y prueba de gramática, ensayo persuasivo, un trabajo que grabarán en grupo y varias
cosas más.

