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Estimados	  colegas:	  

Ante	  todo,	  es	  un	  gusto	  presentarme.	  Soy	  George	  Watson-‐López	  y	  voy	  a	  liderar	  nuestra	  sesión	  de	  AP	  Lengua	  y	  Cultura	  
Españolas	  en	  Western	  Kentucky	  University	  a	  fines	  de	  junio.	  	  Me	  alegra	  mucho	  que	  Uds.	  hayan	  decidido	  participar	  en	  
este	  instituto.	  

En	  nuestro	  “cursillo”	  vamos	  a	  	  hacer	  lo	  siguiente:	  

1. familiarizarnos	  con	  con	  el	  marco	  curricular	  de	  AP	  Spanish	  Language	  and	  Culture	  
2. familiarizarnos	  con	  los	  temas	  y	  contextos	  recomendados	  	  por	  College	  Board	  
3. familiarizarnos	  con	  las	  pautas	  de	  evaluación	  para	  World	  Languages	  and	  Cultures	  y	  evaluar	  muestras	  

estudiantiles	  siguiendo	  las	  pautas	  	  
4. compartir	  estrategias	  pedagógicas	  que	  refuerzan	  y	  mejoran	  la	  comunicación	  interpretativa,	  interpersonal	  y	  

presentacional	  de	  nuestros	  alumnos	  
5. familiarizarnos	  y	  hacer	  ejercicios	  relacionados	  con	  los	  seis	  objetivos	  de	  aprendizaje	  del	  nuevo	  examen	  
6. discutir	  la	  enseñanza	  de	  la	  cultura	  en	  todos	  los	  niveles	  de	  español	  y	  cómo	  abordar	  el	  asunto	  de	  las	  

comparaciones	  culturales	  
7. discutir	  el	  uso	  de	  materiales	  auténticos	  y	  analizar	  recursos	  impresos	  y	  auditivos	  en	  línea	  
8. discutir	  el	  uso	  de	  la	  tecnología	  en	  la	  enseñanza	  de	  idiomas	  modernos	  
9. analizar	  los	  libros	  de	  textos	  recién	  publicados	  
10. discutir	  la	  integración	  de	  las	  bellas	  artes	  en	  el	  plan	  de	  estudios	  con	  especial	  énfasis	  en	  la	  pintura,	  la	  música	  y	  la	  

cinematografía	  
11. familiarizarnos	  con	  el	  nuevo	  AP	  Audit	  y	  temarios	  colgados	  en	  AP	  Central	  
	  

A	  continuación,	  les	  asigno	  la	  siguiente	  tarea.	  

1.	  	  Favor	  de	  traer	  una	  actividad	  que	  ha	  tenido	  éxito	  en	  su	  clase	  (AP	  o	  Pre-‐AP).	  	  	  Idealmente,	  la	  actividad	  será	  una	  que	  
integre	  uno	  o	  dos	  modos	  de	  comunicación:	  la	  comunicación	  interpretativa	  e	  interpersonal,	  por	  ejemplo.	  	  	  Cada	  día	  
durante	  el	  instituto	  vamos	  a	  enfocarnos	  en	  un	  modo	  de	  comunicación	  y	  compartir	  actividades.	  	  Traigan	  30	  copias	  de	  la	  
actividad	  a	  nuestro	  taller.	  

2.	  Repasen	  (1)	  Course	  Overview	  	  y	  (2)	  Full	  Course	  Description	  sobre	  el	  curso	  y	  el	  examen	  de	  AP.	  	  Se	  encuentra	  en	  	  
http://apcentral.collegeboard.com/apc/public/courses/teachers_corner/3499.html	  

3.	  La	  última	  cosa	  que	  quisiera	  recomendarles	  es	  que	  todos	  traigan	  a	  WKU	  una	  computadora	  portátil	  o	  iPad.	  	  Todos	  
tendrán	  acceso	  a	  mis	  documentos	  en	  Dropbox.	  	  Más	  tarde	  Uds.	  recibirán	  un	  email	  invitándoles	  a	  visitar	  Dropbox	  y	  abrir	  
la	  carpeta	  llamada	  WKU	  APSI	  2106.	  

No	  dejen	  de	  comunicarse	  conmigo	  si	  tienen	  preguntas.	  Mi	  dirección	  electrónica	  es:	  geowatlop@aol.com.	  No	  veo	  la	  
hora	  en	  conocerles	  	  y	  compartir	  ideas	  con	  todos	  Uds.	  

Saludos	  cordiales,	  

George 
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