
¡BIENVENIDO-A A LA CLASE DE AP! 

 

Nos vamos a enfocar un  montón en la cultura, pues hay que empezar tus investigaciones 
durante el verano.  El College Board ha dividido la cultura en seis temas, los cuales se puede 
ver en las páginas que siguen.  Sería muy buena idea leer bien acerca de estos temas Y 
PENSAR EN LAS PREGUNTAS.  25% de la nota en este curso pertenece a/viene de tu 
participación oral.  En nuestras discusiones haremos un gran esfuerzo de tocar y discutir los 
varios contextos de estos temas culturales. 

Favor de llegar al primer día de clases en septiembre con las siguientes tareas hechas: 

 

• Elegir un país o región hispanohablante en que vas a enfocarte durante el año escolar 

• Investigar este país o región, con la meta de encontrar tres fuentes (sources—video, 
grabación, o artículo) diferentes que pertenecen a tres temas culturales diferentes con 
respecto a este país o región 

• Pensar en el contenido de estas fuentes y  armar una comparación cultural entre este 
país y Los Estados Unidos o cualquier otro país en que has vivido. 

 

**En las primeras semanas de septiembre todos van a 
compartir (por 3-5 minutos, sin leer nada) sus fuentes y sus 

comparaciones con la clase.** 

 

 

BUENA SUERTE 

Pregúntame de cualquier cosa: ggarschina@belmont.k12.ma.us 

 

 



ESPAÑOL AP 

**LOS SEIS TEMAS CULTURALES**  
 

TEMA UNO:    Los desafíos mundiales 

 

Contextos recomendados:  

• 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 

 

Preguntas generales globales: 

• ¿Cuáles son los desafíos sociales, políticos y del medio ambiente que enfrentan las sociedades del 

mundo? 

• ¿Cuáles son los orígenes de esos desafíos? 

• ¿Cuáles son algunas posibles soluciones a esos desafíos? 

 

 

 

 

 

 

 



TEMA DOS:   La ciencia y la tecnología 

Contextos recomendados: 

• El acceso a la tecnología 

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

• El cuidado de la salud y la medicina 

• Las innovaciones tecnológicas 

• Los fenómenos naturales 

• La ciencia y la ética 

Preguntas generales globales: 

• ¿Qué impacto tiene el desarrollo científico y tecnológico en nuestras vidas? 

• ¿Qué factores han impulsado el desarrollo y la innovación en la ciencia y la tecnología? 

• ¿Qué papel cumple la ética en los avances científicos? 

TEMA TRES:    La vida contemporánea 

Contextos recomendados: 

• 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 

Preguntas generales globales: 

• ¿Cómo definen los individuos y las sociedades su propia calidad de vida? 

• ¿Cómo influyen los productos culturales, las prácticas y las perspectivas de la gente en la vida 
contemporánea? 

• ¿Cuáles son los desafíos de la vida contemporánea? 



TEMA CUATRO:      Las identidades personales y públicas 

Contextos recomendados: 

• La enajenación y la asimilación 

• Los héroes y los personajes históricos 

• La identidad nacional y la identidad étnica 

• Las creencias personales 

• Los intereses personales 

• La autoestima 

Preguntas generales globales: 

• ¿Cómo se expresan los distintos aspectos de la identidad en diversas situaciones? 

• ¿Cómo influyen la lengua y la cultura en la identidad de una persona? 

• ¿Cómo se desarrolla la identidad de una persona a lo largo del tiempo? 

 

TEMA CINCO:      Las familias y las comunidades 

Contextos recomendados: 

• Las tradiciones y los valores 

• Las comunidades educativas 

• La estructura de la familia 

• La ciudadanía global 

• La geografía humana 

• Las redes sociales 

Preguntas generales globales: 

• ¿Cómo se define la familia en distintas sociedades? 

• ¿Cómo contribuyen los individuos al bienestar de las comunidades? 

• ¿Cuáles son las diferencias en los papeles que asumen las comunidades y las familias en las diferentes 

sociedades del mundo? 



 

 

 

TEMA SEIS:      La belleza y la estética 

 

Contextos recomendados: 

 

• 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 

 

 

Preguntas generales globales: 

 

• ¿Cómo se establecen las percepciones de la belleza y la creatividad? 

• ¿Cómo influyen los ideales de la belleza y la estética en la vida cotidiana? 

• ¿Cómo las artes desafían y reflejan las perspectivas culturales?  
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