El trabajo de verano / Español AP
Para demostrar tu conocimiento del idioma Española, en los meses de junio, julio y agosto, tú vas a
escribir tres entradas de diario sobre algo que pasó en tu vida personal. Puede ser un libro que
leiste, una película/concierto que viste, una vacación que tomaste, una fiesta que fuiste……Necesitas
incorporar tantos tiempos diferentes que puedes en un párrafo muy desarollado con por lo menos
veinte oraciones. Me gustaría ver oraciones con el uso del subjuntivo también.
Busco entradas que tiene oraciones que no son tan complejas, pero son correctas. No uses los sitios
de traducir en el web! Las entradas necesitan ser tu propio trabajo! También, presta atención en el
acuerdo de sujeto y verbo y el tiempo correcto. Hay muchos más detalles pequeños (por y para,
ser y estar, preposiciones, etc…) en que miro yo, pero quisiera más que tú puedes poner tus
pensamientos en papel en una manera que explica bien el evento de que estás escribiendo.
Cada entrada de diario vale 20 puntos entonces 60 puntos en total. Por favor, trae las entradas a
la primera clase cuando regresamos a escuela en septiembre.
Buena suerte! Ten un buen verano!
Señora Carey
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