Trabajo de verano
Viaje cultural virtual
Para español AP
Valley High School
Código de Google Classroom: qd8p06
De esta lista de temas vas a crear una presentación en “google slides.” Cada tema tendrá que
tener en su propia imagen (each one should have it’s own slide) con breve explicación. Incluye
una página al final donde pones el domicilio URL de todo lo que encontraste. Si no tienes
acceso a le red en casa la escuela estará abierta durante junio así que no te esperes hasta el
último minuto.

*Todo lo que escribes en tu presentación tendrá que ser en español.
Página de introducción (tu nombre y una lista de 20 países hispanohablantes con sus capitales)
1. un mapa de una ciudad capital de un país hispano hablante (Spanish is their official languge).
2. una foto de una obra de arte que se encuentra en el museo latino incluye breve explicación
qué es y quién la pintó
3. una receta para un platillo de cultura latina explica de donde viene como se hace
4. instrucciones de cómo jugar un juego de otro país (ejemplo: juego de mesa o juego infantil)
5. una bandera de un país hispanohablante (explica lo que representan los colores o imagen)
6. una foto de un parque nacional en latino América (como se llama)
7. una foto de ropa tradicional de algún país latino con breve explicación
8. El nombre y una foto de las montañas más altas como se llaman y dónde están (de un país
latino)
9. una foto de un lugar turístico en centro América explica por qué se visita
10. un artículo de periódico de algo que sucedió este verano en un país latino
11. una foto de la pirámide del sol (dónde está) y quien lo construyó
12. una foto de algunas ruinas famosas. Explica dónde están y da breve información
13. encuentra un poema corto que podrás memorizar (en español)
14. una foto que representa el libro Don Quijote de La mancha con una descripción de un
personaje
15. tu horóscopo en español y que dice para ese mes o semana
16. una foto de algún/a cantante latino con información breve sobre su vida
17. foto de un baile latino con instrucciones de cómo bailar.
18. foto del presidente de algún país latino con información breve. (no México)
19. una foto del dinero de tres distintos países latinos con breve información.
20. una foto de un programa que viste en televisión con breve explicación
Página de conclusión (el domicilio URL de todo que encontraste en orden)

Este trabajo se entrega la primera semana de clases.

