Sitios de noticias, videos, podcasts
Videos/podcasts en español
www.bbcmundo.com (look for the tab on the left for Videos)
www.clarin.com (look Informes Multimedia)
www.20minutos.com (look for tab for Videos in the navigation bar at the top)
www.elpais.com (again, look for tab for Videos in the navigation bar at the top)
www.univision.com (look up top for the link to “Videos”)
www.un.org/radio/es
www.ver-taal.com/index.htm (trailers, cultural stories, advertisements - super divertido)
http://www.laits.utexas.edu/spe/index.html (listening practice, not suitable for article reports)
Noticias en español
BBC Mundo www.bbcmundo.com
El País (España) www.elpais.com
Univisión www.univision.com
Centro de Noticias ONU http://www.un.org/spanish/News/
El Universal (México) http://www.eluniversal.com.mx/noticias.html
El Mercurio (Chile) http://diario.elmercurio.com/
Yahoo en español http://espanol.news.yahoo.com/
El Mundo www.elmundo.es
https://sites.google.com/site/sragarciaaguerrevere/espanol-ap/recursos-para-escribir-los-ensayos

Repaso de Gramática
www.colby.edu/~bknelson/exercises/sitemap.html
www.nationalspanishexam.org/

activities, practice

Under "Test Preparation" click on "Online Practice Exercises"

www.studyspanish.com

Excellent explanations of all required grammar

www.conjuguemos.com

Click on "Spanish Grammar" in the bottom left corner

http://www.bowdoin.edu/~eyepes/newgr/ats/
http://www.trinity.edu/mstroud/grammar/

Long list of grammar explanations and practices

Lots of subjuntive vs. indicative practice!

Repaso de vocabulario:
https://quizlet.com/139470125/ap-spanish-power-verbs-flash-cards/

RECOMENDACIONES PARA MEJORAR TU COMUNICACIÓN GENERAL

Para mejorar to comprensión oral:




:

Usa los muchos recursos que te he recomendado para ayudarte con tu comprensión auditiva.
Este sitio, por ejemplo, te presenta con audiolibros...«Podcasts» de poemas y cuentos en
español. http://albalearning.com/ También, este sitio te ofrece literatura importante del mundo
hispanohablante. Se puede encontrar muchos enlaces más en mi página de enlaces o «links».
Escucha las noticias y accede cortometrajes de eventos actuales para estar al día, escuchar más
vocabulario temático y para ayudarte a acostumbrarte a diferentes regionalismos del idioma por
visitar sitios de varias comunidades hispanohablantes del mundo.

Para mejorar tu comprensión de lectura:




Esta lista consisten en las obras para LA CLASE DE LITERATURA AP.
En varias librerías hay muchas revistas y periódicos que están escritos en español. Léelos.
Explora los varios sitios de Red en español. Si buscas información en español, llegas a sitios escritos en
español. Guarda tus sitios favoritos con tus «bookmarks».

Para mejorar tu comunicación escrita:




Continúa comunicando con tus amigos que hablan español.
Escríbeme un mensaje electrónico de vez en cuando. ¡Responderé, te prometo! Y, sabes, ¡recibirás
crédito adicional si me escribe de algo específico de manera narativa!
Haz comunicación de texto o email con tus amigos de nuestras clases de AP.

Para practicar tu gramática y vocabulario:





Ve al sitio de Bowdoin o a StudySpanish.com
Aquí debes explorar y navegar por el sitio para repasar lo que quieras. Hay mucha información y
pruebas para tu uso.
Suscribe a la revista de Ecos.com y también al boletín de la palabra del día (word of the day)
por la Red. ¡Son maravillosos para adquirir vocabulario y para mejorar tu gramática!
Ve a las sub páginas (que siguen esta página) para encontrar unos enlaces a actividades sobresalientes.

