
El español AP 
Las tareas suplementarias 2018 - 19 

 

El primer marking periódo 

 

1.  9/28   el viernes  hablar - conversación sección 2,  

presidente del consejo estudiantil 

 

2.  10/29   el lunes  hablar - conversación sección 5, oficina  

del dentista 

 

El segundo marking periódo 
 

1.  12/14   el viernes  hablar – presentación comparación cultural #1, el  

efecto del trabajo voluntario en tu comunidad 

 

2.  1/10   el jueves  hablar – presentación comparación cultural #2 un 

evento festivo que solidariza tu comunidad 

 

El tercer marking periódo 
 

1.  2/11   el lunes  hablar – conversación sección  9, devolver  

un teléfono defectuoso 

 

2.  3/22   el viernes  hablar – presentación comparación cultural #3, el 

efecto de un evento histórico en la comunidad 

 

El cuarto marking periódo 
 

1.  4/15   el lunes  hablar - preferencia del estudiante: 

       conversación sección 7, habla con un profesor 

       presentación papel de religión en la comunidad 

 

***para cada fecha límite, tienen que entregar TRES tareas suplementarias: leer, 

escribir y hablar.  Se puede entregarlas antes de la fecha límite y SUGIERO que 

uds. me las entreguen ANTES de la fecha límite.  No se puede entregarlas 

después de la fecha límite, una ausencia no es una excusa válida 

 



AP Spanish Speaking Procedures 
 

Conversational Speaking - pink sheets 

 

1.  Get headphones and digital recorder ready. 

2.  The track number on CD is same as section number on speaking sheet. 

 (ex. speaking section 5 will be track 5 on CD) 

3.  Press play on CD 

4.  30 seconds to read topic and outline. 

5.  Then narrator reads topic and often adds info so listen carefully. 

6.  After narrator, ONE minute to review outline. 

7.  Then the narrator will tell you to press record and the speaking begins. 

8.  During the 30 seconds and 1 minute time that you are given write all over  

the outline – tú or ud., vocab, verbs, phrases that apply to topic. 

 

 

Presentational Speaking – blue sheets 

 

1.  Get headphones and digital recorder ready. 

2.  ONE MINUTE to read the directions for the task. 

3.  FOUR MINUTES to read the topic and prepare your presentation. 

4.  PRESS record on the voice recorder and give your TWO-minute presentation. 

 

Don’t forget to press record on digital recorder 

 

Make sure device is recording-the word REC and a counter appear on screen 


