
 
 
 

Estimados Padres y Guardianes, 

En estas seis semanas, nos centraremos en aprender a analizar una variedad de textos de no ficción, sintetizar 

una variedad de fuentes para informar nuestra posición y construir argumentos persuasivos. 

 La filosofía del Programa AP es que los estudiantes están motivados para empujarse a sí mismos y aprender a 

prosperar bajo presión mientras se involucran en rigurosas tareas intelectuales. El ritmo del curso AP Language and 

Composition es exigente, pero estamos seguros de que nuestros estudiantes estarán encantados con el progreso que 

hacen como lectores, escritores y pensadores a lo largo del año. Le animamos a hablar con su estudiante sobre lo que 

está aprendiendo en clase y revisar continuamente su rendimiento a través de Skyward Access.   

Las habilidades en las que nos centraremos durante las próxima seis semanas incluyen persuasión, 

contrapuntos, recopilación de evidencia apropiada, organización de ideas y evidencia, definición de una postura sobre 

un tema dado, evaluación de múltiples posiciones sobre un tema, antítesis, concesión y análisis y deferencia retórica. 

Algunos conceptos que se cubrirán en este período de calificación incluyen estas siguientes grandes ideas: 

• Los argumentos eficaces evolucionan de opiniones informales, sin fundamento, impulsadas 

emocionalmente a argumentos cuidadosamente planeados, totalmente apoyados y lógicamente 

sólidos. 

• La solicitud de argumento AP requiere que los alumnos desarrollen una posición sobre un tema, 

organicen efectivamente un argumento y lo apoyen con la evidencia adecuada. 

• La ficción y la no ficción literaria se pueden ver a través de la lente del análisis retórico para profundizar 

la comprensión y mejorar el análisis de una situación retórica. 

• Una vez que se establece la base del análisis retórico, se hace posible el desarrollo continuo de un 

análisis más sofisticado. 

 

Los siguientes enlaces proporcionarán acceso a recursos en línea útiles con el fin de ayudar al éxito de estos 

conceptos: 

• College Board 

• Cómo leer la literatura como un profesor por Thomas C. Foster 

• Purdue Online Writing Lab (OWL) 

Si tiene alguna pregunta con respecto a la información antes mencionada, póngase en contacto con el profesor 

de idioma y composición de inglés AP de su estudiante. 

Respetuosamente, 

Equipo de Idioma y Composición Inglesa AP de EMSISD 
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