
Summer Assignment - IB Spanish for Fluent Speakers HL part 1
(also called IB Spanish HL Language and Literature part 1)
Profesora: Ms. Castelló

¡Bienvenidos a la clase de Bachillerato Internacional! Empieza ahora un interesante y
enriquecedor camino de exploración y desarrollo de habilidades analíticas que nos
ocupará dos cursos académicos.
El contenido de nuestra clase de lengua y literatura se centra en el estudio de una gran
variedad de tipos de textos. Estudiaremos textos de diferentes géneros literarios, y
también letras de canciones, películas, artículos de opinión, blogs, fotografías, anuncios
comerciales y tiras cómicas entre muchos otros. La base de nuestra clase es
desarrollar el análisis crítico utilizando como medio la lengua española.

A lo largo del verano necesitas prestar atención a las diferentes noticias, temas de
actualidad e historias que tienen lugar en el mundo.
Al realizar tu tarea del verano te estarás preparando para todas las actividades que
iremos realizando durante el curso escolar.

Tarea que debes hacer:

1. Selecciona una noticia actual que te interese. El tema puede estar relacionado

con acontecimientos mundiales, cultura pop, educación, ciencia o cualquier otro.

Escoge algo que tenga predominio en el mundo actual.

2. Busca y lee/observa CINCO textos que estén relacionados con ese tema. Al

menos TRES de esos textos deben incluir elementos visuales como fotografías,

videos, o texto gráfico. La elección de los textos debe representar al menos

TRES formatos diferentes de medios de comunicación. Idealmente, los textos

deben reflejar variados puntos de vista y opinión.

❏ Prepara un Google Doc que contenga los enlaces de esos 5 textos. Si

algunos de tus textos son textos impresos, como un periodico o revista, incluye

un documento escaneado o foto y guárdalo para poder utilizarlo en nuestra

presentación y debate en el aula.



Algunos tipos de texto pueden ser:

● Reportajes de noticias (artículos de

prensa, TV, radio, podcasts, etc.)

● Blogs

● Videos (youtube)

● Documentales

● Artículos de revistas (impresas u online)

● Tiras cómicas

● Ensayos

● Letras de canciones

● Anuncios comerciales

● Infografías

● Fotografías

● Cuadros artísticos

3. Escoge TRES de los textos a los que vas a responder. Escribe un párrafo en el

que contestes a estas preguntas:
● ¿A qué público va dirigido? ¿Para quién fue escrito? Añade evidencia que apoye tu

contestación.

● ¿Cuál es el mensaje que se transmite?

● ¿Cuál es la intención del autor del texto? ¿Qué reacción se espera del lector/ audio

vidente?  Añade evidencia que apoye tu contestación.

● ¿Crees que el texto es efectivo en contactar con el público y transmitir el mensaje?

Entrega tu Google Doc en la primera semana de clases.

Criterios de Evaluación

10 puntos El alumno entrega 5 textos correspondientes al mismo tema actual

15 puntos El alumno escribe una respuesta en formato redactado para cada uno de
los 3 textos (5 puntos por cada uno)

5 puntos Los enlaces de internet están incluidos en el Google doc


