
 
 
 
 

Saludos Familias de AP Inglés IV: 

¡Bienvenido a AP English IV! Esperamos con impaciencia la oportunidad de ayudar a su estudiante a aprender a 

leer críticamente, así como comprender algunas de las mejores poesías, obras de teatro, novelas, cuentos y ensayos 

jamás escritos. A lo largo de estas primeras seis semanas, enfatizaremos el descubrimiento del significado en la 

literatura a través de la atención a la dicción, las imágenes, la sintaxis, la caracterización y otros dispositivos literarios. 

También exploraremos las diversas técnicas, así como las estrategias que usan los autores para evocar las respuestas 

emocionales de los lectores. Ynuestro estudiante justificará sus interpretaciones por referencia a los detalles y patrones 

que se encuentran en el texto. Específicamente, durante las primeras seis semanas, nos centraremos en la siguiente 

unidad: 

Unidad 1: Estudio de Género: Ficción del siglo XX, Poesía y Escritura analítica de prosa 

 

La literatura posmodernista incluye interpretaciones escépticas de la cultura, la literatura, el arte, la historia, la 

ficción y la crítica literaria. Se caracteriza a menudo por la dependencia de técnicas narrativas como la fragmentación, la 

paradoja y el narrador poco confiable. Los estudiantes también profundizarán en la escritura de AP con el ensayo de 

análisis de prosa. El ensayo AP Prose Analysis requiere que los estudiantes compongan un análisis literario de un pasaje 

dado de la ficción en prosa. 

 

A lo largo de esta unidad, habrá múltiples oportunidades para que su estudiante demuestre sus conocimientos 

y construya sus habilidades; sin embargo, esta unidad también culminará con una evaluación. Si su estudiante no 

muestra el dominio adecuado, él / ella recibirá asistencia específica para ayudar a desarrollar sus habilidades.  Le 

animamos a hablar con su estudiante sobre lo que está aprendiendo en clase y revisar continuamente su rendimiento a 

través de Skyward Access.  Además, le invitamos a utilizar los siguientes recursos para ayudarle en sus conversaciones 

con su hijo: 

• College Board 

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

• Purdue Online Writing Lab (OWL) 

Si su estudiante tiene problemas con cualquiera de los materiales que se enseñan, por favor anímelo a asistir a 

tutoriales con uno de los profesores de inglés. Esto garantiza que su comprensión, así como el dominio del material, 

aumentarán a través de la tutoría uno a uno. Nuestro horario de tutoría se publica en mi sitio web. Además, estaremos 

encantados de reunirnos con usted para analizar cualquier inquietud que pueda tener. 

No podemos esperar trabajar con usted y su hijo para asegurar su comprensión académica y éxito. 

 

Sinceramente, 

Maestros AP de Literatura y Composición de EMS-ISDxas 76w17 9(817)23 2-0880 Fax (817)84 77-6 124  

https://student.collegeboard.org/
https://owl.english.purdue.edu/
http://www.emsisd.com/

