
 

 AP LANGUAGE AND  

CULTURE SUMMER  

ASSIGNMENT  

Date: Hand in as you return to class. ( August 12th , 2019 ) 

 

 

AP Spanish Language and Culture – Summer Reading 2019 

¡Felicitaciones!  I am glad that you have chosen to continue your study of Spanish through the 

AP level.  This will help you to be as well prepared as you possibly can for Spanish courses 

when you enroll in college or any other college level course. 

 

Overview: 

 

Summer Reading Assignments:    

The goal of AP Spanish Language is to build your skills in listening, reading, writing, speaking, 

and culture.  

  

Objetivo de la Tarea : 

Es muy importante que practiques estas habilidades y destrezas tan a menudo como puedas 

este verano. Esta tarea de lectura durante el verano ha sido diseñada para ayudarte y 

prepararte para el curso de AP Spanish Language and Culture 2019-2020.  

 

Tarea I:  

1. Descarga el PDF que contiene la copia de la novela titulada “Como Agua para 

Chocolate” de Laura Esquivel. (Segundo Documento Adjunto).  

 

2. Lee la novela y contesta las siguientes preguntas en un papel de argolla ú hoja suelta 

con tu nombre y título de la novela.  Entregaras el papel con las respuestas el primer 

día de clases.  

 

(Aparte de las preguntas tendrás un examen corto de comprensión de lectura al 

comienzo de clases y la fecha será anunciada al comenzar el curso) 
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Preguntas : 

 

A. ¿Crees que Mamá Elena merece el trato que recibe de Tita?  Explica tu posición 

respecto a esta situación y provee tus razones de forma clara y precisa.  

 

B. Describe y analiza el carácter de Mamá Elena y sus métodos opresivos. 

 

C. Describe y analiza las relaciones de Tita con su madre y sus dos hermanas. 

Compara y Contrasta la interacción entre estos personajes durante la novela.   

 

D. Compara el carácter de las tres hermanas en la novela 

 

E. Provee tu opinión sobre esta afirmación: “Las mujeres son mucho más fuertes 

que los hombres en esta novela”.  

 

 

 

 

Tarea II: 

 

1. Take the time to stream on www.youtube.com  

five (5) songs of your preference in Spanish.   

 

Consider: 

1. Title 

2. Artist 

3. Origin of the Artist  

4. Genre  

5. Meaning or purpose of the Song 

 

This task will help you improve your listening skills in the Spanish Language. You will not have 

to hand in any work for this task, but become ready to share your ideas during class. 

http://www.youtube.com/

