
AP SPANISH 
ACTIVIDADES PARA EL VERANO 

MS. IVANNA VALERIANO 

BIENVENIDOS A AP SPANISH 
Esta jornada que empezaremos en el mundo del Español, no solo será 
para prepararnos para el exámen de AP Spanish, será también un viaje a 
través de diferentes países de habla hispana donde conoceremos sobre 
su cultura, sus costumbres, su música y sus ciudades. 
Estoy convencida que para adquirir la fluidez de un idioma, es necesario, 
no solo escuchar la lengua, sino también leer para conocer vocabulario y 
estructuras gramaticales complejas y variadas. 
Este verano leeremos un clásico: 
 

 
 

“El Principito” de Antoine 
de Saint-Exupéry 

 

 
 

El Principito es considerado uno de los mejores libros de todos los 
tiempos y un clásico comtemporáneo de la literatura universal que fue 
traducido a decenas de idiomas y adaptado a diversos formatos, como el 
teatro, el cine, la serie animada, la ópera y el ballet. 



Debido a su estilo sencillo y directo se lo ha considerado un libro para 
niños: no obstante, su profundo carácter reflexivo sobre la vida, la 
sociedad y el amor, lo convierten en una narración de interés para todos. 
Fue publicado en abril de 1943, en Estados Unidos, puesto que, debido a 
la segunda Guerra mundial, la obra no pudo ser impresa en Francia. 
 

Luego de leer el libro, escribirás en ESPAÑOL, las siguientes 
actividades: 

 
1. Breve resúmen del libro 
2. Escogerás tres personajes:  En tu opinion, ¿qué 
enseñanza/lección recibe el Principito de los personajes que 
conoce? 
Algunos de los personajes que podrás escoger son los siguientes: 

  
a. la flor f. el rey 
b. el zorro g. el borracho 
c. el cordero y la caja h. el hombre de negocios 
d. el astrónomo i. el farolero 
e. la serpiente j. el geógrafo 

 
3. Escogerás cinco (5) citas del libro. Éstas podran ser frases, 
oraciones o párrafos que te hayan inspirado o te hayan hecho 
relexionar y escribirás un párrafo sobre cada uno de ellos. 

 
Las actividades 1, 2 y 3 deberán ser entregadas el 1ro de 

Agosto, 2022. 
 

 
 
 



4. Análisis del Capítulo XXI (FECHA DE ENTREGA: 15 DE AGOSTO, 
2022) 
 

Prepararás una composición (ESSAY) basada en este capítulo. 
Puedes formular una hipótesis o basar tu análisis en alguna oración 
o idea que te haya interesado al leer este capítulo. 
 
A continuación te presento algunas ideas: 
a. “Lo esencial es invisible a los ojos.” 
b. “No siempre lo más importante es evidente.” 
c. “Crear lazos afectivos con las personas, puede darte felicidad 
y/o tristezas.” 

 
Tendrás que dar ejemplos que apoyen la idea central de tu 
composición (essay). 

 
 

“EL PLACER DE LA LECTURA ES UNO DE LOS PLACERES MÁS SENCILLOS Y FIELES 

QUE PODREMOS ENCONTRAR.” 
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