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AP Spanish Language & Culture: Jump Start Assignments (2018) 

ASIGNACIÓN No. 1: 

Lista de celebraciones y estudiantes asignados 

 Celebración País de origen Estudiante 

1 Fiesta de “la mare de Déu de 

la Salut” de Algemesí 

Valencia, España Seth Abbott 

2 Carnaval de Barranquilla Colombia Katherine Álvarez 

3 Festival de San Juan Paraguay Amber Amparo 

4 Fiesta grande de Chiapa de 

Corzo y los parachicos 

México Robert Beal 

5 Fiesta de San Fermín Pamplona, España Andrew Crary 

6 Festival del Tango de Buenos 

Aires 

Argentina Stephanie de León Barrios 

7 Carnaval de Santiago de Cuba Cuba Sky Doan 

8 Festival Internacional Cervantino Guanajato, México Adona Fasil 

9 Diablos danzantes de Yare Venezuela Connor Gladieux 

10 La mama negra Ecuador Melissa Griffin 

11 Los barilletes gigantes de 

Santiago 

Sacatepéquez, Guatemala Jamie Kim 

12 Semana Santa Guatemala Jane Kim 

13 Festival de las flores Medellín, Colombia Moonjong Kim 

14 Feria de Cali Colombia Jaden Ko 

15 Celebración de la diosa de 

lemanjá 

Montevideo, Uruguay Amanda LaChanse 

16 Carnaval de negros y blancos 

en Pasto 

Colombia Shiloh Manns 

17 Día nacional del candombe Uruguay Sara Mc Coy 

18 Feria de la Alasita Uruguay María Andrea McGrath 

19 Carnaval de El Callao Venezuela Isabelle Nguyen 

20 Tradición del teatro bailado 

Rabinal Achí 

Guatemala Dominique Pham 

21 Güegüense Nicaragua Héctor Quinteros 

22 Tradición del boyeo y las 

carretas 

Costa Rica Andrew Reed 

23 El espacio cultural de la 

Cofradía del Espíritu Santo de 

los congos de Villa Mella 

República Dominicana Mariel Rodríguez 
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24 El misterio de Elche Valencia, España Divya Sethi 

25 Los “castells” Cataluña, España Riley Spetch 

26 Carnaval de Oruro Bolivia Abigail Thomas 

27 La Patum de Berga Barcelona, España Cindy Retana 

28 La fiesta de los patios Córdoba, España Maya Rakotoarisa 

29 La ceremonia ritual de los 

voladores 

Veracruz, México  

30 Fiesta de San Francisco de 

Asís en Quibdó 

Colombia  

31 Ichapekene Piesta, la fiesta 

mayor de San Ignacio de 

Moxos 

Bolivia  

32 Ceremonia de la Nan Pa’ch Sacatepéquez, Guatemala  

 

Objetivo: Preparar un cartel sobre la celebración o evento asignado y hacer una 

presentación oral de 3 minutos sobre ella. 

 

Requisitos mínimos:  

a. El cartel debe ser hecho en una cartulina de un tamaño de 22 x 28 pulgadas 

(55.9 x 71.1 centímetros) 

 

b. Todo lo que aparezca escrito debe ser escrito mediante el uso de un 

procesador de palabras. No se permite usar la escritura hecha a mano. Debe 

tener buena ortografía, incluyendo tildes, mayúsculas, etc. 

 

c. El cartel debe contener los datos principales de: 

c.1. la fecha donde se efectúa este evento y el lugar donde ocurre. 

 

c.2.la explicación de lo que se acostumbra hacer en esta celebración y cómo 

se realiza. 

 

c.3. la información del origen y el impacto cultural que este evento o 

celebración posee en la sociedad donde ocurre.  
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c.4. al menos 4 imágenes como por ejemplo fotografías, e incluso se puede 

incorporar códigos Q para remitir a videos y sonidos relativos con su evento 

o celebración.  

 

c.5. Las fuentes de información escritas en español con todos los datos.  En 

el caso de que se citen fuentes provenientes de la Red, se debe incluir la 

fecha de cuando se obtuvo la información y el URL completo de la siguiente 

manera:  Tomado de http://www... (la dirección completa con todos los 

caracteres) el día X del mes X de 2018. Solamente se permite el uso de 

fuentes escritas en español, no en inglés. Tampoco se permite el uso de 

traductores electrónicos. 

 

 La presentación oral debe tener una duración de 3 minutos, ni más ni 

menos.  Esta presentación debe reflejar el contenido de su cartel. No se 

permite leer la presentación, ni el uso de fichas, ni de notas durante la 

presentación. 

 

Fecha de entrega del cartel: Tercer día de la clase de Español Avanzado 

(4 o 5 setiembre) 

Fecha de presentación oral: Tercer día de la clase de Español Avanzado 

(4 o 5 de setiembre) 

 

Nota de advertencia: El retraso en el cumplimiento de las fechas 

indicadas será penalizado con una deducción del 20% de la asignación por 

atraso. 

Valor del cartel: 20 puntos del rubro de evaluaciones escritas. 

Valor de la presentación: 20 puntos del rubro de evaluaciones orales. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www/
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ASIGNACIÓN No. 2:  

Presentación oral de la familia y su persona 

acompañada de una presentación en PowerPoint o Prezi 

 

Objetivo: Hacer una presentación oral de su persona y de su familia, la 

presentación debe tener una duración de 3 minutos, ni más ni menos.  Su 

presentación debe estar acompañada de un PowerPoint o Prezi.  

  

Requisitos: Su presentación es una decisión personal sobre la información que 

desee compartir con sus compañeros.  Sin embargo, debe incluir información 

sobre el estado o país de procedencia de sus padres, o su familia, por ejemplo. 

Debe incluir dos anécdotas que haya tenido con su familia o algún miembro de su 

familia, explicar con claridad lo sucedido y contar el desenlace. El número de 

transparencias o imágenes es una decisión personal.  No se permite incluir nada 

escrito en las imágenes.  No se permite el uso de fichas, ni de notas durante la 

presentación.  Debe grabar su PowerPoint o Prezi en una llave maya (flashdrive) y 

debe traerla a clase el primer día de regreso a clases. 

 

Fecha de la presentación oral: Segundo día de la clase de Español AP. (30 o 

31 de agosto) 

 

Fecha de entrega del PowerPoint o Prezi: Segundo día de la clase de Español 

AP. (30 o 31 de agosto) 

 

Valor de la presentación oral junto con PowerPoint o Prezi: 15 puntos del 

rubro de evaluaciones orales. 

Nota de advertencia: El retraso en el cumplimiento de las fechas indicadas será 

penalizado con una deducción del 20% de la asignación por atraso. 


