Queridos estudiantes,
¡Bienvenidos a la clase de Español A.P Lengua y Cultura! Espero que Uds. estén muy emocionados
por tomar esta clase y que ya tengan una pasión por el español y la gente que lo habla. Si
no lo han aprendido todavía, quiero que aprendan que un idioma no es sólo una materiaen la escuela
sino algo vivo. Es algo que nos ayuda en el trabajo, en los viajes, a
descubrir nuevas ideas de otras culturas y, probablemente lo más importante, nos ayudaa comunicar con
los demás. Ya sé que unos de Uds. lo usan en su vida diaria y deseo que el resto
de Uds. traten de encontrar maneras para hacerlo parte de su vida.
La meta siempre con un idioma es aprender a entenderlo y a producirlo con fluidez.
Ya que están en este nivel quiere decir que saben buenas maneras para estudiar y
aprender un idioma. Se necesita estudiar diario y no sólo de una manera. Un día senecesita estudiar el
vocabulario, otro día ver la televisión en español y aún otro leer
un cuento. Como están en la clase de A.P. necesitan prestar mucha atención a leer y
escribir en español y también a hablarlo y entenderlo. ¡¡¡Esto quiere decir que no pueden
olvidarse de practicarlo durante el verano!!! ¡Entonces se lo voy a hacer muy fácil!
Todos Uds. tienen que hacer un poco de tarea. Esta tarea se debe la segunda semana de las
clases en el año escolar 2021/2022. Además, habrá una prueba sobre el vocabulario la segunda
semana de las clases también.
Les recomiendo que, además de hacer las lecturas, Uds. traten de escuchar la radio en
español, repasar el vocabulario y la gramática, ver la televisión en español, hablar con
nativos y leer cualquier cosa que puedan encontrar en español. Aún yo puedo guiarlos en
cómo se debe estudiar, explicarles la gramática y prepararlos para el examen A.P., la
calidad de la clase y el nivel de fluidez que tendrán al final de la clase depende de cada
uno de Uds. y la cantidad del tiempo y el esfuerzo que la ponen.
¡Ojalá que disfruten del verano y que practiquen mucho el español! Si tienen alguna
pregunta o noticia interesante acerca del español no vacilen de ponerse en contacto
conmigo. Mi correo electrónico es tonya.sipes@oldham.kyschools.us
Atentamente,
Sra. Sipes

La Tarea del verano
1. Lee dos artículos de un periódico hispanohablante y ve dos programas o
películas en español. Para cada artículo, programa o película debes escribir un
resumen de por lo menos siete oraciones completas en español acerca de lo que
se trataba. Entonces debes escribirme cuatro párrafos en español.

2. Aprende las palabras en la lista de los 100 verbos más comunes (abajo) en
español. Habrá una prueba la segunda semana de clase sobre ellos.

Los 100 verbos más comunes en español
1. Ser – to be (yo soy)

26. estar – to be (yo estoy)

2. Tener – to have (yo tengo)

27. hacer – to do, to make (yo hago)

3. poder (o-ue) – to be able to, can

28. decir – to say, to tell (yo digo)

4. ir – to go (yo voy)

29. ver – to see (yo veo)

5. dar – to give (yo doy)

30. querer (e-ie) – to love, to want

6. saber – to know (yo sé)

31. llegar – to arrive

7. Pasar – to happen, to spend (time) 32. Deber – should, must, ought to
8. Poner – to put (yo pongo)

33. Parecer – to seem

9. Quedar – to stay, to remain

34. Creer – to believe

10. Hablar – to speak, to talk

35 Llevar – to take, to carry, to wear

11.

Dejar – to leave, to let, to allow

36. Seguir (e-i) – to follow, to continue (yo sigo)

12.Encontrar (o-ue) – to find

37. Llamar – to call

13. Venir – to come (yo vengo)

38. Pensar (e-ie) – to think, to intend to

14. Salir – to leave, go out (yo salgo) 39. Volver (o-ue) – to return, go back
15.

Tomar – to take, drink

16. Vivir – to live

40. Conocer – to know (people, places) (yo conozco)

41. Sentir (e-ie) – to feel, regret

17. Tratar de – to treat, to try to

42. Mirar – to watch, look at

18. Contar (o-ue) – to count, tell

43. Empezar (e-ie) – to begin, start

19. Esperar – to hope, to wait

44. Buscar – to look for, search for

20. Existir – to exist

45. Entrar – to enter, go in, come in

21. Trabajar – to work

46. Escribir – to write

22.perder (e-ie) - to lose

47. producir - to produce

23.ocurrir - to occur, happen

48. entender (e-ie) - to understand

24.pedir (e-i) - to request, ask for

49. recibir - to receive, to welcome, greet

25.recordar (o-ue) - to remember, remind 50. terminar - to finish, end
51.permitir - to permit, allow
52.

76. aparecer - to appear, show up

conseguir (e-i) - to get, obtain (yo consigo)

77. comenzar (e-ie) - to begin, start, commence

53.servir (e-i) - to serve

78. sacar - to take out, stick out

54.necesitar - to need, require

79. mantener - to maintain, get

55.resultar - to turn out (to be)

80. leer - to read

56.caer - to fall (yo caigo)

81. cambiar - to change

57.presentar - to introduce

82. crear - to create, to make

58.abrir - to open

83. considerar - to consider

59.oír (add a y) - to hear (yo oigo)

84. acabar - to finish, end

60.convertir (e-ie) - to convert, change
61.

formar - to form, shape, fashion, make

85. ganar - to win, gain, earn, get,
86. traer - to bring, to get, to carry (yo traigo)

62.partir - to divide, to leave

87. morir (o-ue) - to die

63. aceptar - to accept, approve, to agree to

88. realizar - to achieve, attain, accomplish

64.suponer - to suppose

89. comprender - to understand,

65.lograr - to get, obtain, to achieve, attain 90. explicar - to explain
66.

preguntar - to ask, inquire

91. tocar - to touch, to play (an instrument)

67.reconocer - to recognize (yo reconozco) 92. estudiar - to study
68.alcanzar - to reach, catch up

93. nacer - to be born

69.dirigir - to direct (yo dirijo)

94. utilizar - to use, to utilize

70.pagar - to pay, pay for

95. ayudar - to help

71.gustar - to like (me gusta)

96. jugar (u-ue) - to play

72.escuchar - to listen

97. cumplir - to carry out, fulfill

73.ofrecer - to offer98. descubrir - to discover

74.levantar - to lift, to raise
75. usar - to use

99. intentar - to try, to attempt
100. correr - to run

