






          

 La tarea de verano de AP Lengua & Cultura Española

¡Bienvenidos a un año de estudios en y del español! Instruir en una lengua que sirve de 
vínculo entre tantos hablantes del mundo, lo consideramos un privilegio.  Así que, ¡gracias 
por tomar el español! Creemos que la habilidad de hablar un idioma es más que el poder 
recordar vocabulario y ordenar palabras.  Aprender otra lengua es entender las prácticas y 
perspectivas de sus hablantes. Es decir, saber hablar una lengua es conocer su cultura. Tu 
conexión y adaptación al idioma española es lo que estaremos ajustando y afinando durante 
el próximo año escolar.

Las dos tareas del verano servirán para encaminar los contrastes que existen entre las 
perspectivas, prácticas y productos de nuestras propias culturas y las culturas de los 
hispanohablantes y angloparlantes. 

Las dos tareas:

1. Escribir un curriculum vitae donde te presentas tu vida estudiantil y tu vida extraescolar.
El currículum vitae consta en:

un contenido que sigue el de europeo proveído en este dossier•
un tipografía de Times New Roman y 12 puntos•

Se debe entregar como pdf.

2. Elaborar un collage tridimensional que muestra lo mejor de ti mismo.
A. Haz las actividades de “Orgulloso de mí” en páginas 2 y 3 para reflexionarlo sobre tus 
capacidades intelectuales, físicas, virtudes, acciones y logros.
B. Este college será calificado según cómo:
a. mostras tus capacidades intelectuales, físicas, virtudes, acciones y logros
b. presentas tu college a tus compañeros de clase la primera semana de clases.
 

Tu curriculum vitae y una foto de tu collage se debe entregar antes del 3 de septiembre 
subiéndolos a ebackpack en una carpeta llamada “Collage” y otra llamada “Currículum vitae”

                            ···Se debe traer tu collage al primer día de clases.··· 

           ******

Esperamos que disfrutes de tu veraneo y recuperes tus fuerzas para el próximo año escolar.
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Fichas de actividades
B A C H I L L E R AT O

Orgulloso de mí 
 1.  ¿Qué cosas te hacen sentir orgulloso? Completa la tabla.

Capacidades 
físicas

Capacidades 
intelectuales Virtudes Acciones Logros

Flexibilidad Memoria Sociable Medioambiente Pescar

 2.  Ahora, a partir de los ejemplos del ejercicio 1, recoge materiales u objetos para elaborar un 

collage tridimensional que muestre lo mejor de ti: aquellas capacidades físicas e intelectuales, 

virtudes, acciones y logros que te hacen sentir orgulloso. 

  •  Elige dos fotografías tuyas en las que creas que se ven representadas tus capacidades físicas. 

  •  Encuentra dos fotos o dibuja dos elementos que simbolicen tus facultades intelectuales. Por ejemplo, si 

eres muy creativo, puedes dibujar una bombilla. Si tienes buena memoria puedes dibujar un elefante… 

  •  Busca dos materiales que representen tus virtudes. Por ejemplo, si eres una persona flexible, puede 

servir una goma elástica. Si eres bueno escuchando, puedes poner un trozo de esponja…

  •  Asocia una palabra clave y un color a cada una de las acciones que has anotado y que te hacen sentir 

orgulloso. Por ejemplo, si proteges el medioambiente, puedes poner la palabra «naturaleza» en color 

verde. 

  •  Reúne dos objetos que puedan simbolizar tus logros. Por ejemplo, si has conseguido dar un concierto 

con tu grupo de música, puedes poner la púa de una guitarra. Si has aprendido a pescar este verano, 

usa un anzuelo…
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Fichas de actividades
B A C H I L L E R AT O

Materiales, objetos, elementos, palabras, colores, etc.

Capacidad física 1

…………………………

Capacidad física 2

…………………………

Capacidad intelectual 1

…………………………

Capacidad intelectual 2

…………………………

Virtud 1

…………………………

Virtud 2

…………………………

Acción 1

…………………………

Acción 2

…………………………

Logro 1

…………………………

Logro 2

…………………………

 •  Por último, busca una forma creativa de explicar a tus compañeros todos los elementos que has ido 

identificando. Puedes buscar una caja bonita (por ejemplo, una de madera) o decorar una caja vieja de 

zapatos y reunir de forma artística tus objetos, dibujos, palabras y fotografías en ella. También puedes 

realizar una presentación con el ordenador, una cartulina, etc. 

Competencias emocionales trabajadas:
Toma de conciencia de cómo las emociones inciden en el comportamiento. Asumir la responsabilidad en la 
toma de decisiones y tener comportamientos seguros, saludables y éticos.



   Currículum vítae  nombre(s) y apellido(s) _____________________ 
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2. 
EDUCACIÓN Y FORMACIÓN 

 

 
  

 

 

4. 
COMPETENCIAS 

PERSONALES 

 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

6. 
INFORMACIÓN ADICIONAL   

 

 

1. 
PUESTO  SOLICITADO 

OBJETIVO PROFESIONAL 

 
 

 

Indicar las fechas (desde - a) 
 

3. 
EXPERIENCIA PROFESIONAL 

 
 

             Indicar las fechas (desde - a) 
 Indicar profesión o cargo desempeñado y el tiempo trabajado 

Indicar funciones y responsabilidades principales 

 

Indicar cualificación o título obtenido   

Indicar nombre de la institución de formación y localidad o país  

 

 
 

 

Competencias comunicativas Indicar competencias comunicativas. Especificar en qué contexto se han adquirido. Ejemplo: 
▪ Buenas dotes comunicativas adquiridas durante mi experiencia como responsable de ventas.  

Competencias de organización/ 
gestión 

Indicar capacidades de organización/gestión. Especificar en qué contexto se han adquirido. Ejemplo: 
▪ Liderazgo (en la actualidad, responsable de un grupo de 10 personas) 

 

5. 
COMPETENCIAS 

LINGÜÍSTICAS 
Lengua materna 

 

 
 

Indicar lengua/s materna/s 

Indicar idioma Especificar nivel 
 Nivel: A1/A2: usuario básico  -  B1/B2: usuario independiente  -  C1/C2: usuario competente 

 

Premios y distinciones 
Pertenencia grupos/asociaciones 

Certificaciones 

 

 
 

▪  


