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SPANISH LANGUAGE AND CULTURE
SECTION II
Total Time — Approximately 1 hour and 28 minutes
Part A
Time — Approximately 1 hour and 10 minutes
Task 1: E-mail Reply
You will write a reply to an e-mail message. You
have 15 minutes to read the message and write your
reply.

Vas a escribir una respuesta a un mensaje
electrónico. Vas a tener 15 minutos para leer el
mensaje y escribir tu respuesta.

Your reply should include a greeting and a closing
and should respond to all the questions and requests
in the message. In your reply, you should also ask
for more details about something mentioned in the
message. Also, you should use a formal form of
address.

Tu respuesta debe incluir un saludo y una
despedida, y debe responder a todas las preguntas y
peticiones del mensaje. En tu respuesta, debes pedir
más información sobre algo mencionado en el
mensaje. También debes responder de una manera
formal.

Time — 15 minutes
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Tema curricular: Los desafíos mundiales
Introducción
Este mensaje electrónico es de María del Carmen Sánchez, la directora de la agencia de viajes Ecoviajes Colombia.
Has recibido este mensaje porque pediste más información sobre los viajes que ofrece la agencia.

De

María del Carmen Sánchez

Asunto

Viajes de ecoturismo

Estimado/a estudiante:
Gracias por su interés en nuestros viajes de ecoturismo y por querer conocer la riqueza
natural y cultural de Colombia. El ecoturismo es el turismo que se practica en las zonas
naturales sin alterar el equilibrio ecológico y, como se muestra en nuestro sitio web,
ofrecemos una variedad de destinos de acuerdo a los gustos de cada participante. Además,
proporcionamos turismo comunitario y visitas pedagógicas individuales o en grupo para
estudiantes. Estas opciones incluyen visitas desde los más remotos lugares en la costa
pacífica del departamento del Chocó hasta el extremo sur del territorio amazónico.
Para coordinar mejor el viaje según sus intereses, se requiere la siguiente información:
 ¿Qué aspectos del ecoturismo le interesan más y por qué?
 ¿Durante que época del año prefiere viajar y por qué?
Le rogamos que nos envíe su respuesta lo antes posible para poder iniciar los preparativos
de su viaje. Además, le reitero que estoy a sus órdenes para contestar cualquier pregunta
que tenga.
Atentamente,
María del Carmen Sánchez
Directora
Ecoviajes Colombia

STOP

Do not go on until you are told to do so.

No continúes hasta que te lo indiquen.
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Task 2: Persuasive Essay
You have 1 minute to read the directions for this
task.

Tienes 1 minuto para leer las instrucciones de este
ejercicio.

You will write a persuasive essay to submit to a
Spanish writing contest. The essay topic is based on
three accompanying sources, which present
different viewpoints on the topic and include both
print and audio material. First, you will have 6
minutes to read the essay topic and the printed
material. Afterward, you will hear the audio
material twice; you should take notes while you
listen. Then, you will have 40 minutes to prepare
and write your essay.

Vas a escribir un ensayo persuasivo para un
concurso de redacción en español. El tema del
ensayo se basa en las tres fuentes adjuntas, que
presentan diferentes puntos de vista sobre el tema e
incluyen material escrito y grabado. Primero, vas a
tener 6 minutos para leer el tema del ensayo y los
textos. Después, vas a escuchar la grabación dos
veces; debes tomar apuntes mientras escuchas.
Luego vas a tener 40 minutos para preparar y
escribir tu ensayo.

In your persuasive essay, you should present the
sources’ different viewpoints on the topic and also
clearly indicate your own viewpoint and defend it
thoroughly. Use information from all of the sources
to support your essay. As you refer to the sources,
identify them appropriately. Also, organize your
essay into clear paragraphs.

En un ensayo persuasivo, debes presentar los
diferentes puntos de vista de las fuentes sobre el
tema, expresar tu propio punto de vista y apoyarlo.
Usa información de todas las fuentes para apoyar tu
punto de vista. Al referirte a las fuentes,
identifícalas apropiadamente. Organiza también el
ensayo en distintos párrafos bien desarrollados.

You will now begin this task.

Ahora vas a empezar este ejercicio.
Time — Approximately 55 minutes

Tema curricular: La vida contemporánea
Primero tienes 6 minutos para leer el tema del ensayo, la fuente número 1 y la fuente número 2.
Tema del ensayo:
¿Qué opción es mejor para los niños: la asistencia a la escuela convencional o la educación en casa?
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Fuente número 1
Introducción
Este texto trata de la educación en casa. El artículo original fue publicado en Chile por la escritora Kathleen
McCurdy en el sitio de Internet de OFE (Organización Familia Escolar).

La Educación en Casa
Aprendiendo Naturalmente por Kathleen McCurdy
¿Qué es la educación en casa?
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Pese a que la mayoría de la gente en países desarrollados ha recibido su educación en las aulas de
algún colegio, es quizás sorprendente saber que hay algunos ahora que rechazan ese modo de
aprender. ¿Es posible que una madre, carente de una preparación pedagógica, esté sin embargo
calificada para enseñar a sus hijos? Muchos sostienen que los niños educados con estas
metodologías, poseerán una deficiencia de socialización. Existen personas que nos preguntan cómo
es posible tener siempre a nuestros hijos junto a nosotros, en vez de disfrutar de su ausencia
mientras van a la escuela.
La verdad es que la educación no se trata de lo que se enseña, sino de lo que se aprende. Pero como
hay muchos que obtienen el sustento mediante la profesión pedagógica, hace ya siglos que se piensa
que todo lo que se sabe tiene que haberse aprendido mediante la educación formal. Sin embargo,
quienes enseñan a sus hijos en casa se han dado cuenta de que ellos aprenden a todas horas, a la vez
en forma sistemática y esporádica, pero en todo caso muy eficientemente. Más aun, en el hogar los
niños disfrutan de las atenciones individualizadas de sus padres, quienes no tienen necesidad de
adelantarlos o retrasarlos según el ritmo de aprendizaje de algún grupo, como en los tradicionales
cursos escolares.
Todos los padres, que cuentan con habilidades comunes (caminar y hablar, por ejemplo) ya han
compartido con sus hijos muchas de esas habilidades antes de mandarlos por primera vez a la
escuela. Solamente mediante su ejemplo y asistencia, han compartido habilidades tales como el
vestirse, alimentarse, saludar a otros, y muchas otras destrezas casi sin darse cuenta. ¿Por qué
pensar que, al llegar a la edad escolar los padres repentinamente van a perder la habilidad de
compartir su conocimiento con sus hijos? El acto de mandarlos a la escuela los aleja de la influencia
paternal y cede a la maestra la responsabilidad por su crecimiento intelectual. De hecho, los niños
ya no responden tan efectivamente al ejemplo de los padres, teniendo otras autoridades (los
profesores) a quienes tener en cuenta.
El propósito no es hacer competencia con las escuelas ni inventar una nueva forma de instruir a los
niños. En cambio, queremos retornar al sistema inicial cuando los padres tenían la completa
responsabilidad para la educación juvenil. Aquellos padres y madres que ya están dedicados a
facilitar el desarrollo físico, intelectual y espiritual de sus hijos tendrán los mejores éxitos en esta
tarea, especialmente al aprender a despojarse de la mentalidad escolar y dejarse desarrollar un
sistema más natural.
Used by permission.

© 2019 The College Board.
Visit the College Board on the web: collegeboard.org.

-5-

GO ON TO THE NEXT PAGE.

2019 AP® SPANISH LANGUAGE AND CULTURE FREE-RESPONSE QUESTIONS

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Fuente número 2
Introducción
Esta selección trata de la educación en casa. El gráfico fue publicado el 11 de junio de 2013 en España por Madalen
Goiria en el blog madalen.wordpress.com.

Los motivos de la educación en familia
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Fuente número 3
Tienes 30 segundos para leer la introducción.
Introducción
Esta grabación trata de la educación en casa y en la escuela. La entrevista original fue publicada el 17 de febrero de
2015 en España por el programa Esto me suena de Radio Televisión Española. La entrevistada es Carmen Guaita,
maestra y escritora. La grabación dura aproximadamente tres minutos.
RTVE Used by permission.

END OF PART A
STOP

If you finish before time is called, you may check
your work on Part A only. Do not go on to Part B
until you are told to do so.

Si terminas antes del tiempo indicado, puedes
revisar tus respuestas en la Parte A solamente. No
pases a la Parte B hasta que te lo indiquen.
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SPANISH LANGUAGE AND CULTURE
Part B
Time — Approximately 18 minutes
This part requires spoken responses. Your cue to
start or stop speaking will always be this tone.

Esta parte requiere respuestas orales. La señal para
empezar o dejar de hablar siempre será este tono.

You have 1 minute to read the directions for this
part.

Tienes 1 minuto para leer las instrucciones de esta
parte.

Your spoken responses will be recorded. Your score
will be based on what you record. It is important
that you speak loudly enough and clearly enough
for the machine to record what you say. You will be
asked to start, pause, and stop your recorder at
various points during the exam. Follow the
directions and start, pause, or stop the recorder only
when you are told to do so. Remember that the tone
is a cue only to start or stop speaking—not to start
or stop the recorder.

Tus respuestas orales serán grabadas. Tu
calificación se basará en lo que grabes. Es
importante que hables lo suficientemente alto y
claro para que se graben tus respuestas. Durante el
examen, se te pedirá que pongas en marcha, hagas
una pausa o pares la grabadora. Sigue las
instrucciones poniendo la grabadora en marcha,
haciendo una pausa o parándola cuando se indique.
Recuerda que el tono es una señal para empezar o
dejar de hablar, no para poner la grabadora en
marcha o pararla.

You will now begin this part.

Ahora vas a comenzar esta parte.
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Task 3: Conversation
You have 1 minute to read the directions for this
task.

Tienes 1 minuto para leer las instrucciones de este
ejercicio.

You will participate in a conversation. First, you
will have 1 minute to read a preview of the
conversation, including an outline of each turn in
the conversation. Afterward, the conversation will
begin, following the outline. Each time it is your
turn to speak, you will have 20 seconds to record
your response.

Vas a participar en una conversación. Primero, vas a
tener 1 minuto para leer la introducción y el
esquema de la conversación. Después, comenzará
la conversación, siguiendo el esquema. Cada vez
que te corresponda participar en la conversación,
vas a tener 20 segundos para grabar tu respuesta.
Debes participar de la manera más completa y
apropiada posible.

You should participate in the conversation as fully
and appropriately as possible.

You will now begin this task.

Ahora vas a empezar este ejercicio.
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Tema curricular: Las identidades personales y públicas
Tienes 1 minuto para leer la introducción.
Introducción
Esta es una conversación con Marta, una amiga del centro comunitario hispano. Vas a participar en esta conversación
porque están trabajando en un proyecto para crear un mural que represente a personas famosas del mundo
hispanohablante.

STOP

Do not go on until you are told to do so.

No continúes hasta que te lo indiquen.
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Task 4: Cultural Comparison
You have 1 minute to read the directions for this
task.

Tienes 1 minuto para leer las instrucciones de este
ejercicio.

You will make an oral presentation on a specific
topic to your class. You will have 4 minutes to read
the presentation topic and prepare your
presentation. Then you will have 2 minutes to
record your presentation.

Vas a dar una presentación oral a tu clase sobre un
tema cultural. Vas a tener 4 minutos para leer el
tema de la presentación y prepararla. Después vas a
tener 2 minutos para grabar tu presentación.
En tu presentación, compara tu propia comunidad
con una región del mundo hispanohablante que te
sea familiar. Debes demostrar tu comprensión de
aspectos culturales en el mundo hispanohablante y
organizar tu presentación de una manera clara.

In your presentation, compare your own community
to an area of the Spanish-speaking world with
which you are familiar. You should demonstrate
your understanding of cultural features of the
Spanish-speaking world. You should also organize
your presentation clearly.

You will now begin this task.

Ahora vas a empezar este ejercicio.

Tema curricular: Las familias y las comunidades
Tema de la presentación:
¿Cómo afecta el tipo de vivienda al estilo de vida de las personas en tu comunidad? Compara tus observaciones
acerca de las comunidades en las que has vivido con tus observaciones de una región del mundo hispanohablante que
te sea familiar. En tu presentación, puedes referirte a lo que has estudiado, vivido, observado, etc.

END OF PART B
END OF EXAM
STOP
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