
 

  

América Ed. 3 

Scope and Sequence 
 



 

 

Capítulo Desafíos del 
capítulo 

Marco cultural Preguntas de reflexión 

 

Capítulo 1 
 

Las familias y su enlace con 
la sociedad 

 

 
 

AP® Capítulo en comparación 
 

Unit 1 - Families in  
Different Societies 

 

 
AP® Contextos  
recomendados 

 

Las familias en  
diferentes sociedades 

 

- La estructura de la familia 
- Las tradiciones y los valores 
- Las redes sociales 
 

 

La influencia del lenguaje y la 
cultura en la identidad 

 

- Las creencias personales 
- Los intereses personales 
- La autoestima 
 

 

Los factores que impactan  
la calidad de vida 

 

- Relaciones personales 
- Las tradiciones y los 
valores sociales 
- La educación y las carreras 
profesionales 
 

 

Los cambios ambientales, políticos 
y sociales 

 

 

-  Los temas económicos 
- El bienestar social 

 
- Dar una explicación y 
entrar en el debate del 
desarrollo de las 
comunidades latinas en 
Estados Unidos. 
 
- Crear un sentido de 
conciencia sobre la 
importancia de 
mantener relaciones 
saludables entre 
familiares y amigos.  
 
- Colaborar entre 
compañeros para crear 
una cultura de apoyo 
mutuo en las 
comunidades. 
 
- Elaborar con la idea de 
mantener las 
comunidades 
informadas, unidas y 
preparadas para el 
cambio de perspectivas 
e ideologías futuras. 
 
- Grabar audios, 
contestar preguntas y 
escribir ensayos sobre 
los temas principales de 
la unidad.   

 

Marco cultural  
histórico  

• Cuba y su gran historial 
en las olimpiadas 

 

Marco cultural informativo  

• Los géneros y las 
responsabilidades   

 

• ¿Qué es DACA? 
 

Marco cultural  
interesante  

• Costa Rica - ¿Un país sin 
un ejército? 

 

• ¿Tu cultura te maneja?   

 
 
College and career 
readiness 

• Podcast 1: Cirujana 
Dentista   

• Podcast 2: Neurología  
 
 

• Podcast 3: Educación 
Física  

 

• Podcast 4: Organización 
- Sin fines de Lucro 

 

 

 
❖ ¿Por qué consideras 

que las culturas en los 
países latinoamericanos 
son tan diferentes? 
 

❖ ¿A qué se debe la 
diferencia en la 
variedad lingüística, la 
música y las 
tradiciones? 

 

❖ ¿Cuáles son los retos 
dentro de nuestras 
comunidades? 

 

❖ ¿Qué tan grande es el 
problema de la 
educación en tu 
comunidad?  

 

❖ ¿Es importante 
aprender sobre otras 
culturas y creencias que 
no son similares a las 
tuyas?  
 

 
Grammar and AP Spanish 
Language and Culture Exam 
Strategies  
 

• Planeación 
 

• Redacción 
 

• Revisión 
 

• Corrección 
 

• Las palabras homófonas 
 

• Las tres fuentes del ensayo 
argumentativo  

 

• Los conectores de la 
comparación cultural 

 

• La conversación simulada 
 

• Las siete partes claves de 
un correo electrónico 
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Scope and Sequence 

 



 

 

Capítulo Desafíos del 
capítulo 

Marco cultural Preguntas de reflexión 

 

Capítulo 2 
 

El impacto de la cultura y el 
lenguaje en las identidades 

 
 

AP® Capítulo en comparación 
 

Unit 2: The Influence of Language 
and Culture on Identity 

 
AP® Contextos 
recomendados 

 

 

La influencia del lenguaje y la 
cultura en la identidad 

 

- Las creencias personales 
- Los intereses personales 
- La autoestima 
 

 

La Influencia de la 
 belleza y el arte 

 

- Definiciones de la belleza 
- Definiciones de la creatividad 
- El lenguaje y la literatura 
 

 

Los factores que impactan  
la calidad de vida 

  

 

- Relaciones personales 
- Las tradiciones y los 
valores sociales 
- La educación y las carreras 
profesionales 
 

 

Cómo la ciencia y la tecnología 
afectan nuestras vidas 

 

 

- Los efectos de la tecnología en el 
individuo y en la sociedad 
- El acceso a la tecnología 
- La ciencia y la ética 

 
- Dar una explicación 
sobre las identidades 
personales de acuerdo 
con la cultura y la 
estructura de las 
tradiciones en los países 
hispanohablantes.  
 
- Crear un sentido de 
alerta para poder 
preparar a las futuras 
generaciones sobre 
quiénes son y cómo 
aprender de los demás.  
 
- Indagar en las 
creencias y los intereses 
personales de las 
nuevas generaciones.  
 
- Hacer colaboraciones 
entre compañeros para 
crear una cultura de 
apoyo mutuo. 
 
- Grabar audios, 
contestar preguntas y 
escribir ensayos sobre 
los temas principales de 
la unidad.   

 
Marco cultural  
histórico  

• La gastronomía: los 
tamales  

 

Marco cultural informativo  

• ¿Cuántos somos en 
Estados Unidos? 

• El Desfile de las Rosas   
 

 

Marco cultural  
interesante 

• ¿Tienes Glosofobia? 

• ¿Qué son las creencias 
personales? 

 

 
 
College and career 
readiness 

• Podcast 5: Arquitectura 
de Melilla    

• Podcast 6: Ciencias de 
la Educación   

 
 

• Podcast 7: Periodismo  
 

• Podcast 8: 
Administración de 
Empresas  

 

• Podcast 9: Director 
Educativo  

 

 
❖ ¿Crees que las 

identidades personales 
se deben a las 
comunidades donde se 
vive o son creadas por 
las culturas y las 
creencias de la familia 
donde se crece? 
 

❖ ¿Cuáles son los retos 
personales que 
enfrentamos? 

 

❖ ¿Cuáles son tus 
creencias y cómo 
describe el tipo de 
persona que eres? 

   

 

❖ ¿Crees que tus intereses 
personales te van a 
preparar para llegar a 
un lugar en el que 
sientas una satisfacción 
personal?  

 
Grammar and AP Spanish 
Language and Culture Exam 
Strategies  
 

• Ensayo argumentativo: 
practica  

 

• Signo de interrogación 
 

• Dígrafo 
 

• Triptongo 
 

• Conversación simulada: 
practica   

 

• Correo electrónico: practica    
 

• Imagen descriptiva 
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Capítulo Desafíos del 
capítulo 

Marco cultural Preguntas de reflexión 

 

Capítulo 3 
 

La influencia del arte y la 
belleza de la vida 

 

 
 

AP® Capítulo en comparación 
 

Unit 3: Influences of  
Beauty and Art 

 
AP® Contextos  
recomendados 

 

La influencia de la 
belleza y el arte 

 

-  Definiciones de la belleza 
- Definiciones de la creatividad 
- El lenguaje y la literatura 
 

La influencia del lenguaje y la 
cultura en la identidad 

 

- Las creencias personales 
- Los intereses personales 
- La autoestima 
 

Los factores que impactan la 
calidad de vida 

 

- Relaciones personales 
- Las tradiciones y los 
valores sociales 
- La educación y las carreras 
profesionales 
 

 

Las familias en  
diferentes sociedades 

 

- La estructura de la familia 
- Las tradiciones y los valores 
- Las redes sociales 
 

 

 

 
- Ofrecer una explicación 
detallada sobre cómo las 
artes y la belleza ofrecen 
un contexto significativo 
para las comunidades de 
habla hispana.  
 
- Crear y desarrollar una 
variedad de conceptos 
lingüísticos y culturales en 
relación con el tema de 
este capítulo.  
 
- Colaborar entre 
compañeros para crear 
una cultura de apoyo 
mutuo donde la belleza 
estética y las artes sean el 
enfoque principal.   
 
- Elaborar con la idea de 
mantener las 
comunidades informadas, 
unidas y preparadas para 
el cambio de perspectivas 
e ideologías futuras. 
 
- Incluir temas más allá de 
la belleza y el arte para 
hacer relaciones entre la 
importancia de cada 
capítulo de este 
programa.  
 
- Grabar audios, contestar 
preguntas y escribir 
ensayos sobre los temas 
principales de la unidad.   
  

 
Marco cultural  
histórico  

• El periódico  
 

Marco cultural informativo  

• ¿Dónde se  
habla el idioma 
español? 

 

• Latina con renombre, el 
emprendimiento  
 

• La cinematografía    
 

Marco cultural  
interesante 

• Las autopistas en 
Estados Unidos 

 
 
College and career 
readiness 

• Podcast 10: Lic. Estudio 
del Idioma Español    

• Podcast 11: 
Microbiología  

 
 

• Podcast 12: Lic. Idiomas 
Extranjeros  

 

• Podcast 13: Lic. Ciencias 
Políticas  

 
❖ ¿Estás de acuerdo o en 

desacuerdo en que las 
artes y los lugares bellos 
y representativos de los 
países son una herencia 
que deberían que 
protegerse?  
 

 

❖ ¿Qué es el arte? ¿Qué 
significa la palabra 
belleza? 

 
 

❖ ¿Consideras que la 
gente en general no 
disfruta del arte y la 
belleza que tenemos a 
nuestros alrededores?  

 

❖ ¿Es importante 
aprender sobre cada 
una de las 7 bellas 
artes? ¿Por qué 
consideras esto? 

 
 

Grammar and AP Spanish 
Language and Culture Exam 
Strategies  
 

• Las figuras retóricas 
 

• La gráfica del ensayo 
argumentativo  

 

• Los conectores de oposición 
 

• Errores comunes de la 
gramática 

 

• Las palabras claves de la 
conversación simulada 

 

• Saludo y despedida en un 
correo electrónico 
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Capítulo Desafíos del 
capítulo 

Marco cultural Preguntas de reflexión 

 

Capítulo 4 
 

Los efectos de la ciencia y 
la tecnología 

 
 

AP® Capítulo en comparación 
 

Unit 4: How Science and 
Technology Affect  

Our Lives

 
AP® Contextos  
recomendados 

 

Cómo la ciencia y la tecnología 
afectan nuestras vidas 

 

 

- Los efectos de la tecnología en 
el individuo y en la sociedad 
- El acceso a la tecnología 
- La ciencia y la ética 
 

 
 

Los cambios ambientales, 
políticos y sociales 

 

 

- Los temas económicos 
- El bienestar social 
 

 
 

Los cambios ambientales, 
políticos y sociales 

 

 

- Relaciones personales 
- Las tradiciones y los 
valores sociales 
- La educación y las carreras 
profesionales 
 

 
 

 

La influencia del lenguaje y la 
cultura en la identidad 

 
 

- Las creencias personales 
- Los intereses personales 
- La autoestima 
 

 

 
 

 

 
 - Dar una explicación 
sobre los avances de la 
tecnología y los hechos 
que han creado un 
cambio en la vida 
actual. 

  
- Crear un sentido de 
alerta sobre los 
aspectos positivos y 
negativos de las redes 
sociales y otras formas 
de comunicación que 
son parte de la vida de 
los estudiantes en esta 
época.  
 
- Colaborar entre 
compañeros para crear 
una cultura de apoyo 
mutuo. 
 
- Entender el poder de 
los teléfonos 
inteligentes y las 
formas que han 
cambiado la vida de las 
personas. 

  
- Grabar audios, 
contestar preguntas y 
escribir ensayos sobre 
los temas principales 
de la unidad.   

 
Marco cultural  
histórico  

• El celular es la puerta de la 
cultura 
 

• ¿Aún ves telenovelas? 
 

• El smartphone 
 

• Las redes sociales 
 

Marco cultural informativo  

• ¿Sabías que… en el 
continente americano 
existen tres países que están 
entre los cinco más grandes 
del mundo 

 

 

Marco cultural  
interesante  

• ¿Bailamos o mejor  
hacemos un TikTok? 

 

• Los nombres artísticos 
 

 
 
College and career readiness 

• Podcast 14: Política 
Latinoamericana    

• Podcast 15: Lic. Inglés 
(segundo idioma) 

 
 

• Podcast 16: Enfermería 
 

• Podcast 17: 
Liderazgo/Administración 
de Empresas  

 

 

 
❖ ¿Crees que la 

tecnología ha 
impactado tu vida de 
una manera positiva o 
negativa? ¿Por qué? 
 

❖ ¿Cuáles son los 
aspectos positivos y 
negativos de la nueva 
tecnología? 
 
 

❖ ¿Cuáles son los 
cambios más grandes 
que ha logrado la 
tecnología?  
 

❖ ¿Es la tecnología la 
clave para poder 
detener los daños que 
creamos diariamente a 
nuestro medio 
ambiente?  

 

❖ ¿Los doctores pueden 
usar la tecnología para 
encontrar soluciones y 
curas a las 
enfermedades 
terminales? 

 
 

Grammar and AP Spanish 
Language and Culture Exam 
Strategies  
 

• La Real Academia 
Española 

 

• Estadounidismos  
 

• Errores comunes de la 
gramática 
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Capítulo Desafíos del 
capítulo 

Marco cultural Preguntas de reflexión 

 

Capítulo 5 
 

Los impactos de la vida 
moderna 

 
 

AP® Capítulo en comparación 
 

Unit 5: Factors That Impact the 
Quality of Life 

 
AP® Contextos  
recomendados 

 

Los factores que impactan la 
calidad de vida 

 

 

-  Relaciones personales 
- Las tradiciones y los 
valores sociales 
- La educación y las carreras 
profesionales 
 

 

Los cambios ambientales, 
políticos y sociales 

 

 

- Los temas económicos 
- El bienestar social 
 
 

 

Los cambios ambientales, 
políticos y sociales 

 

-  Los efectos de la tecnología en 
el individuo y en la sociedad 
- El acceso a la tecnología 
- La ciencia y la ética 
 
 
 

 

La influencia de la 
belleza y el arte 

 

-Definiciones de la belleza 
- Definiciones de la creatividad 
- El lenguaje y la literatura 
 
 

 

 
 - Dar una explicación 
acerca de las diferencias 
y similitudes de las 
formas de vida en 
distintas comunidades.   
 
- Crear un sentido de 
alerta para preparar a 
las futuras generaciones 
sobre las realidades de 
la vida moderna.  
 
- Colaborar con los 
compañeros de clase 
para crear una cultura 
de apoyo mutuo. 
 
- Hacer conciencia de 
que la educación y las 
carreras universitarias 
de la vida moderna 
hacen cada vez más uso 
de la tecnología. 
 
- Grabar audios, 
contestar preguntas y 
escribir ensayos sobre 
los temas principales de 
la unidad.   
  

 
Marco cultural  
histórico  

• ¿Quién tiene más 
reservas de petróleo en el 
mundo? 

• El canal de Panamá se 
expresa con su 
historia…          

 

Marco cultural informativo  

• La Copa América 
 

 

Marco cultural  
interesante  

• ¿Cómo le llamamos al 
dinero en los países 
hispanos? 
 

 

 
 
College and career 
readiness 

• Podcast 18: Turismo     

• Podcast 19: 
Odontología  

 
 

• Podcast 20: Ingeniero 
Químico  

 

• Podcast 21: Lic. 
Educación Secundaria   

 

 
 

❖ ¿Cuáles son algunas cosas 
positivas y algunas 
negativas de la comunidad 
donde resides? Da 
detalles de la razón de tu 
respuesta y también 
explica cómo podrían 
solucionarse los aspectos 
negativos. 

❖ ¿Cuáles son los desafíos 
sociales de una vida 
moderna o 
contemporánea?  
 

❖ ¿Cuáles son algunas 
soluciones para estos 
problemas?  

 

❖ Si te dieran la oportunidad 
de vivir en esta época del 
internet y la tecnología, u 
otra época donde todavía 
no existía, ¿cuál 
escogerías y por qué? 

  

Grammar and AP Spanish 
Language and Culture Exam 
Strategies  
 

• Los cognados: amigos 
verdaderos 

 

• Los cognados:  
         amigos falsos 

 

• La fuente número tres del 
ensayo argumentativo 

• Los conectores de 
comparación y de oposición 
(PRACTICA) 

 

• Errores comunes de la 
gramática 
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Capítulo Desafíos del 
capítulo 

Marco cultural Preguntas de reflexión 

 

Capítulo 6 
 

Los cambios y los 
desafíos de la sociedad 

 
 

AP® Capítulo en comparación 
 

Unit 6: Environmental, Political, 
and Societal Changes 

 
AP® Contextos 
recomendados 

 

Los cambios ambientales, 
políticos y sociales 

 

 

- Los temas económicos 
- El bienestar social 
 

 
 

Los factores que impactan la 
calidad de vida 

 

 

- Relaciones personales 
- Las tradiciones y los 
valores sociales 
- La educación y las carreras 
profesionales 
 
 
 

 

Cómo la ciencia y la tecnología 
afectan nuestras vidas 

 

- Los efectos de la tecnología en 
el individuo y en la sociedad 
- El acceso a la tecnología 
- La ciencia y la ética 
 

 

Las familias en 
 diferentes sociedades 

 

 

- La estructura de la familia 
- Las tradiciones y los valores 
- Las redes sociales 

 
 - Explicar los desafíos 
mundiales que están 
afectando a nuestras 
comunidades. 
 
- Crear un sentido de 
alerta para preparar a 
las futuras generaciones 
sobre estos desafíos.  
 
- Establecer un sentido 
de colaboración entre 
compañeros para crear 
una cultura de apoyo 
mutuo. 
 
- Elaborar audios y 
ensayos sobre los temas 
principales. 
 
- Emplear la tecnología 
como instrumento para 
entender los problemas 
y desafíos que se viven 
alrededor del mundo.  
 
- Grabar audios, 
contestar preguntas y 
escribir ensayos sobre 
los temas principales de 
la unidad.   

 
Marco cultural  
histórico  

• Puerto Rico en las 
olimpiadas 

• España es el país de 
habla hispana con más 
nuevos millonarios 

Marco cultural informativo  

• ¿Somos latinos, hispanos 
o americanos?   

• La diversidad 
 

Marco cultural  
interesante  

• Carpe Diem 
 

 
 
College and career readiness 

• Podcast 22: Artista 
(Pintura)   

• Podcast 23: Leyes 
(Abogada)  

 
 

• Podcast 24: Periodismo 
Deportivo 

 

• Podcast 25: Editorial 
(Libros Educativos) 

 
 

 
❖ ¿Cómo definirías la 

palabra “desafío”? 
 

❖ ¿Cuáles son algunos 
desafíos por los que 
atraviesa tu comunidad? 

 

❖ ¿Cuáles son los retos y 
cuáles son las metas? 

 

❖ ¿Cuáles son los desafíos 
sociales de tu 
comunidad?  

 

❖ ¿Cuáles son algunas 
soluciones para estos 
problemas?  

 

❖ ¿Crees que estamos 
haciendo lo suficiente 
para aminorar el 
problema o para 
resolverlo de manera 
definitiva? ¿Por qué 
opinas esto? 

 
 

Grammar and AP Spanish 
Language and Culture Exam 
Strategies  
 

• Los acentos escritos 
 

• Las palabras agudas 
 

• Las palabras Llanas 
 

• Las palabras esdrújulas y 
sobresdrújulas 

 

• Diptongos 
 

• Hiatos 
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