
AP Spanish Language Curriculum Map 

THEMES / QUESTIONS: CONTEXTS: CONTENT:  

UNIT 1: 
FAMILIES AND 
COMMUNITIES/ 
LAS FAMILIAS Y LAS 
COMUNIDADES  
• ¿Cómo se define la familia en 

distintas sociedades? 
• ¿Cómo contribuyen los 

individuos al bienestar de las 
comunidades? 

• ¿Cuáles son las diferencias en 
los papeles que asumen las 
comunidades y las familias en 
las diferentes sociedades del 
mundo? 

• Educational Communities/  
Las comunidades educativas 

• Social Networking/ 
Las redes sociales 

• Human Geography/ 
La geografía humana 

• Customs and Values/ 
Las tradiciones y los valores 

• Global Citizenship/  
La ciudadanía global 

• Family Structure/ 
La estructura de la familia 

Authentic Reading Selections: 
« Facebook, el monstruo de las dos cabezas» 
«Centroamérica y las redes sociales» 
«La situación de los pueblos del lago Atitlán» 
«30 años de cultura de mall» 
Authentic Listening Selections: 
«Tocar y luchar» 
«Jóvenes y uso de las redes sociales» 
«Basura: un problema en aumento» 
Authentic Cinematic Selections: 
«Ella o yo» 
Vocabulary and Grammar:  
Expresiones de tiempo 
Signos de puntuación 
Authentic Assessment :  
Ensayo de comparación 

UNIT 2: 
SCIENCE AND TECHNOLOGY/ 
LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA 
• ¿Qué impacto tiene el 

desarrollo científico y 
tecnológico en nuestras vidas? 

• ¿Qué factores han impulsado el 
desarrollo y la innovación en 
la ciencia y la tecnología? 

• ¿Qué papel cumple la ética en 
los avances científicos? 

• Effects of Technology on Self 
and Society/  
Los efectos de la tecnología en 
el individuo y en la sociedad 

• Health Care and Medicine/ 
El cuidado de la salud y la 
medicina 

• Science and Ethics/  
La ciencia y la ética 

• Natural Phenomena/ 
Los fenómenos naturales 

• Access to Technology/ 
El acceso a la tecnología 

• Innovations/ 
Las innovaciones tecnológicas 

Authentic Reading Selections: 
«Nosotros, no», por José Bernardo Adolph 
«Google, un médico virtual no aconsejable» 
«Cazadores de tornados» 
Authentic Listening Selections: 
«Escepticismo y medicinas alternativas» 
«Las sequías: el peligro natural más destructivo del 
planeta» 
Authentic Cinematic Selections: 
«Un atajo, un camino» 
Vocabulary and Grammar:  
Verbos comunes; Expresiones de tiempo 
Acentuación: Casos especiales; Signos de puntuación 
Authentic Assessment :  
El informe de investigación 

UNIT 3: 
BEAUTY AND AESTHETICS/  
LA BELLEZA Y LA ESTÉTICA 
• ¿Cómo se establecen las 

percepciones de la belleza y la 
creatividad? 

• ¿Cómo influyen los ideales de 
la belleza y la estética en la 
vida cotidiana? 

• ¿Cómo las artes desafían y 
reflejan las perspectivas 
culturales? 

• Defining Beauty/  
Definiciones de la belleza 

• Fashion and Design/ 
La moda y el diseño 

• Language and Literature/ 
El lenguaje y la literatura 

• Visual and Performing Arts/ 
Las artes visuales y escénicas 

• Architecture/  
La arquitectura 

• Defining Creativity/ 
Definiciones de la creatividad 

Authentic Reading Selections: 
«El concepto de lo estético a través de la historia» 
«Hipsters, la moda de no estar a la moda» 
«La literatura y la vida», por Mario Vargas Llosa 
«Museo Nacional de Bellas Artes» 
Authentic Listening Selections: 
«Belleza y autoestima» 
«¿Ser diseñador es un privilegio?» 
Authentic Cinematic Selections: 
«Arte precolombino» 
Vocabulary and Grammar:  
Las conjunciones 
gentilicios y topónimos 
Las citas 
Authentic Assessment : Ensayo narrativos 
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UNIT 4: 
CONTEMPORARY LIFE/ 
LA VIDA CONTEMPORÁNEA  
• ¿Cómo definen los individuos y 

las sociedades su propia 
calidad de vida? 

• ¿Cómo influyen los productos 
culturales, las prácticas y las 
perspectivas de la gente en la 
vida contemporánea? 

• ¿Cuáles son los desafíos de la 
vida contemporánea? 

• Education and Careers/ 
La educación y las carreras  
profesionales 

• Entertainment/ 
El entretenimiento y la  
diversión 

• Travel and Leisure/ 
Los viajes y el ocio 

• Relationships/ 
Las relaciones personales 

• Lifestyles/ 
Los estilos de vida 

• Social Customs and Values/ 
Las tradiciones y los valores  
sociales 

Authentic Reading Selections: 
«Las escuelas que siguen a los chicos» 
«Prepárese: en el futuro, todos autónomos» 
«Receta de mole colorado tlaxcalteca» 
Authentic Listening Selections: 
«Qué difícil es hablar el español» 
«Medioambiente: viajes naturalistas» 
Authentic Cinematic Selections: 
«Huevos fritos con chorizo y con patatas» 
Vocabulary and Grammar:  
Expresiones de transición 
Los sufijos 
Los números 
Authentic Assessment :  
Ensayo argumentativo 

UNIT 5: 
GLOBAL CHALLENGES/ 
LOS DESAFÍOS GLOBALES 
• ¿Cuáles son los desafíos 

sociales, políticos y del medio 
ambiente que enfrentan las 
sociedades del mundo? 

• ¿Cuáles son los orígenes de 
esos desafíos? 

• ¿Cuáles son algunas posibles 
soluciones a esos desafíos? 

 

• Economic Issues/ 
Los temas económicos 

• Environmental Issues/  
Los temas del medioambiente 

• Population and 
Demographics/  
La población y la demografía 

• Social Welfare/ 
El bienestar social 

• Philosophical Thought and 
Religion/ 
El pensamiento filosófico y la  
religión 

• Social Conscience/ 
La conciencia social 

Authentic Reading Selections: 
«Micropréstamos» 
«La desglaciación de la cordillera andina» 
«El país de la casualidad» 
Authentic Listening Selections: 
«Clase media crece en América Latina y el Caribe» 
«Capacitación a los jóvenes sobre el medioambiente» 
Authentic Cinematic Selections: 
«Pecera: Un cortometraje del océano» 
Vocabulary and Grammar:  
Los prefijos 
Verbos seguidos de preposición 
Palabras compuestas 
Authentic Assessment :  
Ensayo de opinión 

UNIT 6: 
PERSONAL AND PUBLIC 
IDENTITIES/ 
LAS IDENTIDADES 
PERSONALES Y PÚBLICAS  
• ¿Cómo se expresan los 

distintos aspectos de la 
identidad en diversas 
situaciones? 

• ¿Cómo se desarrolla la 
identidad de una persona a lo 
largo del tiempo? 

• ¿Cómo influyen la lengua y la 
cultura en la identidad de la 
persona? 

• Alienation and Assimilation/  
La enajenación y la  
asimilación 

• Self-Image/ 
La autoestima 

• National and Ethnic 
Identities/  
La identidad nacional y la  
identidad étnica 

• Personal Interests/ 
Los intereses personales 

• Personal Beliefs/ 
Las creencias personales 

• Heroes and Historical 
Figures/  
Los personajes históricos 

Authentic Reading Selections: 
«Borges y yo», por Jorge Luis Borges 
«Expulsados», por Francisco Jiménez 
«Restauradores de autos con aires de estrella» 
Authentic Listening Selections: 
«Una ley para fortalecer el guaraní en Paraguay» 
«Visita al Salto Ángel de la mano de un guía indígena» 
Authentic Cinematic Selections: 
«El espía» 
Vocabulary and Grammar:  
Verbos y expresiones para indicar cambios 
El lenguaje académico 
Los anglicismos 
Notas y referencias bibliográficas 
Authentic Assessment :  
La crítica cinematográfica 
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