
 

AP Spanish Language & Culture                     Westside H.S.  

Sra. D. Lara                                e-mail: dlara@houstonisd.org 

       teléfono:  281-920-8000  ext. 036284 

Objetivos  
La clase de AP Spanish Language and Culture es un curso riguroso enseñado mayormente en 
español, orientado a que el estudiante mejore y/o perfeccione su dominio del lenguaje, en los 
tres modos de comunicación: interpersonal, interpretativo y presentacional.   

 
Descripción 
A lo largo del curso se hace un repaso de la gramática, pero se enfatiza en mejorar la efectividad 
del uso del idioma en las áreas de producción oral, escrita, comprensión auditiva y lectura. 
Igualmente, el estudiante tiene la oportunidad de ir más allá de la simple adquisición de la 
lengua, también explora y aprende diferentes aspectos de la cultura hispanoamericana. 
    
El curso se basa en presentación e integración de recursos originales, creados en diferentes 
partes del mundo hispanohablante.  Estos recursos incluyen textos escritos (artículos de revistas, 
periódicos, ensayos, textos literarios), audios (informes radiales), y recursos audiovisuales.  Este 
material provee a los estudiantes una experiencia del idioma español diversa, que incluye 
diferentes registros, modismos y formas idiomáticas.  Igualmente pone énfasis en el aumento de 
vocabulario y el uso de estructuras lingüísticas complejas.   
 

Material para la clase:        

    1. Binder con papel y divisores      2. Computadora (Cargada)   3. Bolígrafo y lápiz 

Calificaciones 
Major 70%→ Exámenes, proyectos y ensayos *    Minor 30%→ Trabajo, tarea y participación. 
     * El estudiante puede retomar las asignaturas de major grade: 

• Calificación de la asignatura original debe ser menos de 70. 

• Fecha límite para nueva asignatura es 2 semanas después de publicada la nota. 

• Es requisito asistir al menos a una tutoría. 

• La calificación máxima que se puede obtener es 70. 

Trabajos y Tareas 
Todos especificados en el lesson plan semanal en el sitio web de Westside. 
Entrega de trabajos: algunos digitalmente en Canvas, otros en papel. 
Se aceptan trabajos tarde, con penalización de puntos.  
Al menos un Proyecto cada seis semanas, usualmente al final del cada capítulo temático. 
 

Ausencias. 
En caso de ausencia, es responsabilidad del estudiante solicitar y completar las tareas y 
trabajos realizados durante la ausencia.  

 
Consecuencias disciplinarias 
1. Hablar con estudiante  2.  Hablar con padres.        3. Referencia disciplinaria                                                                                     
 

Tutorías:    
Martes: 11:37 am (almuerzo)        
Miércoles: 7:20 am 
 



AP Spanish Language Calendar 
 

Ciclo     Tema     Subtemas 

Ciclo Tema Subtemas 

1  

Las Familias y las Comunidades 

•        Las tradiciones y los valores 

•        Las comunidades educativas 

•        La estructura de la familia 

•        La ciudadanía global 

•        La geografía humana 

•        Las redes sociales 

2  

La belleza y la estética 

 

•        La arquitectura 

•        Definiciones de la belleza 

•        Definiciones de la creatividad 

•        La moda y el diseño 

•        El lenguaje y la literatura 

•        Las artes visuales y escénicas 

3  

   

Las Identidades Personales y Públicas 

•        Los intereses personales 

•        La autoestima 

•        Las creencias personales  

•        La identidad nacional y la 
identidad étnica. 

•        La enajenación y la asimilación 

•        Los héroes y los personajes 
históricos.  

4  

 

Las ciencias y la tecnología. 

•        El acceso a la tecnología 

•        Los efectos de la tecnología 
en el individuo y la sociedad. 

•        El cuidado de la salud y las 
medicina 

•        Las innovaciones 
tecnológicas 

•        Los fenómenos naturales 

•        La ciencia y la ética 

5  

 

La vida contemporánea 

•        La educación y las carreras 
profesionales 

•        El entretenimiento y la diversión 

•        Los viajes y el ocio 

•        Los estilos de vida 

•        Las relaciones personales 

•        Las tradiciones y los valores 
sociales 

•        El trabajo voluntario 

6   

 

Los desafíos mundiales 

•        Los temas económicos 

•        Los temas del medio 
ambiente 

•        El pensamiento filosófico y la 
religión 

•        La población y la demografía 

•        El bienestar social 

•        La conciencia social 
 

 

Examen AP Spanish Language 
and Culture 

Miércoles mayo 10, 2023 
7:45 am 

 


