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Profesora Melis
Estudiantes de Español AP/IB (AE 2017-2018)
Tarea de verano
21 de junio de 2018

Querid@s candidat@s AP y IB:
Les escribo para comunicarles las instrucciones de nuestra tarea de verano.
Para empezar, vayan a Google Drive, busquen el documento titulado ESPAÑOL AP/IB: VERANO
2018 y disfruten la lectura de los cuatro (4) artículos en español que he seleccionado para
ustedes. Por cada artículo, preparen un informe periodístico respetando nuestro esquema de
siempre. Escriban a mano y con letra nítida. Por favor utilicen el vocabulario de los artículos en
sus resúmenes ya que es una buena estrategia para ampliar su vocabulario. Empiecen cada
resumen (Paso 3) así: “El artículo trata de…”, etc.. Para completar el Paso 5, pueden consultar
nuestro Manual de repaso gramatical.
No es necesario que impriman la hoja del informe si no quieren. Pueden escribir todo en una hoja
cualquiera, con tal de que no olviden incluir toda la información, del Paso 1 al Paso 5. Sugiero que
lean mi ejemplo con atención si tienen dudas sobre los que tienen que hacer.
Después de terminar los primeros cuatro informes, busquen un artículo interesante sobre un tema
que les parezca significativo y escriban su quinto (y último) informe. Como siempre, eviten
artículos de crimen, pues no aportan mucho a nuestra inteligencia crítica. Cuando hayan escogido
su propio artículo, envíenme el título y la información básica por correo (dmelis@aosr.org),
respetando el formato del siguiente ejemplo:
Mi artículo se titula “La ciencia lo avala: reírse mejora la salud”. Fue publicado el 1 de
noviembre de 2005 en el periódico español Fundación Eroski.

Tienen hasta el viernes, 14 de septiembre para completar esta tarea. No duden en contactarme
con cualquier pregunta que tengan. ¡Que disfruten el verano!
Muchas gracias a tod@s,
Profesora Melis
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