
 
 
 

Saludos Familias de AP Inglés IV: 

No las pasamos bien explorando el drama anglosajón, la poesía y el análisis de prosa durante las últimas 

seis semanas. Su estudiante aprendió bastante sobre cómo un autor utiliza técnicas en drama, poesía y prosa. 

También, aprendió a formular un ensayo que analiza con éxito una pieza de poesía para el uso del autor de 

dispositivos poéticos, temas y motivos. Durante las terceras seis semanas, nos centraremos en la siguiente unidad: 

Unidad 3: Estudio de Género - Ficción Moderna, Poesía y Escritura Analítica 

 

En esta unidad, los estudiantes aprenderán que la literatura moderna fue popular desde 

aproximadamente la década de 1910 hasta la década de 1960. El movimiento es impulsado por un deseo 

consciente de anular los modos tradicionales de representación y expresar las nuevas sensibilidades de su tiempo. 

También, aprenderán que el ensayo de composición abierta AP requiere que los estudiantes analicen una pieza de 

literatura asignada para ver el significado literario y cultural. 

 

Esta unidad incluirá múltiples oportunidades para que su estudiante demuestre sus conocimientos y 

construya sus habilidades; sin embargo, cada uno también culminará con una evaluación.  Si su estudiante no 

muestra el dominio adecuado, 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 hijo tiene problemas con cualquiera de los materiales que se enseñan durante esta unidad, anime a 

su estudiante a asistir a tutoriales con uno de los maestros de inglés. Su entendimiento y maestría aumenta a 

través de la tutoría uno-a-uno. Nuestro horario de tutoría está en el sitio web. Además, estaremos encantados de 

reunirnos con usted para analizar cualquier inquietud que pueda tener. 

 

Sinceramente, 

Profesores de Literatura y Composición de AP 

17 9(817)23 2-0880 Fax (817)84 77-6 1.emsisd. com 
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