
 

Cactus Shadows Summer Work for Honors, AP, and IB work 
 

Course Title 
 

Spanish AP/ Senior IB HL & SL 

Textbook 
 

 none 

Summer Contact information 
 

jocelynraught@gmail.com  or 

jraught@ccusd93.org  

Required Books 
 

none 

Summer Assignment Brief 
 

Read 2 articles and watch a video on 

Ecotourism 

Assignment Due Date 
 

Monday after first week of school. 

Project  
 

Reading articles and watching video on 

EcoTurism 

Assessment 
 

Questions. Class discussion with 

performance assessment. 
 

Enter detailed assignment in this area. 

AP SPANISH/IB SUMMER WORK 
 

 AP:  You must sign up for  the AP 17-18 Edmodo group 
Step 1: Visit www.edmodo.com  from your computer or phone 
Step 2 :Click (or tap) on the button "Join a Group"  
Step 3 :Enter your Group Code and follow instructions. 

 Group qrmw55  
If you already have the App, just hit join group and use the group 
code. 
 

IB SR/ JR Immersion:  You must sign up for  the IB SR 
(Jr. immersion) 17-18 Group of www.edmodo.com   

Step 1: Visit www.edmodo.com from your computer or phone  
Step  2: Click (or tap) on the button "Join a Group"  
Step 3:  Enter your Group Code and follow instructions.  

Group zfgnez  
If you already have the App, just hit join group and use the group 
code. 

 
Please see the instructions for the readings & video at 
the end of this document. 
 



You may contact me (jraught@ccusd93.org or Jocelyn 
jocelynraught@gmail.com )  with any questions. 
 
I also suggest practicing the verb drills on the 
studyspanish.com site or the Conjuguemos.com site. 
You should also take advantage of any listening, 
reading and speaking activities available to you to stay 
current and increasing vocabulary. 
 
Suggestions:  
 BBC en Español 
http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/news/  
Caracol pod casts 
http://www.caracol.com.co/podcast.asp 
Nuevos Horizantes radio programs 
http://web.aces.uiuc.edu/newhorizons/search_eng.html  
Europocket news- in Spanish & English 
http://www.europocket.tv/index.php?type=INF&lang=en  
Notes in Spanish pod casts 
http://www.notesinspanish.com/ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Parte I : Read the following definition of Ecoturismo: 

http://www.kuyima.com/seco/concepts.html  

¿Qué es el Ecoturismo? 

El término ecoturismo empezó a usarse hace cerca de 
treinta años, y ha sido sujeto de gran debate en cuanto a su 
definición. Actualmente el auténtico ecoturismo representa 
una opción viable de conservación del patrimonio natural y 
cultural de los pueblos, fomentando al mismo tiempo la 
noción de desarrollo económico sustentable. 

En 1983, Héctor Ceballos Lascuráin, arquitecto y autor, 
definió al ecoturismo (o turismo ecológico) como una 
modalidad de turismo responsable. 

¿En qué consiste el ecoturismo? 

En viajar por áreas naturales sin perturbarlas, con el fin de 
disfrutar, apreciar y estudiar tanto sus atractivos naturales 
(paisajes, flora y fauna silvestres), como las manifestaciones 
culturales que allí puedan encontrarse. 

¿Cómo se distingue el ecoturismo del turismo de 
naturaleza o el de aventura? 

Para ser considerado ecoturismo, éste debe de involucrar: 

• Mínimos impactos al medio ambiente. 

• Participación activa de las comunidades locales. 

• Educación para la conservación. 

• Maximizar la derrama económica en la comunidad. 

Al convertirse en un medio de vida que permite cubrir sus 
necesidades económicas, el ecoturismo educa y fomenta que 
las comunidades que habitan los sitios con riqueza naturales 
excepcionales se conviertan en sus más fervientes 
defensores. 

 Answer these questions: 

1.  ¿Cuáles son las metas de ecoturismo? 

2. Describa  lo que es ecoturismo. 

3. ¿Qué son las diferencias entre el ecoturismo y lo que 

    

 

El ecoturismo protege al 

medio ambiente mientras 

que ayuda que la comunidad 

se desarrolle en una manera 

sostenible. 



consideramos el turismo normal? 

 

 

 

Parte II.: Watch the video “Costa Rica líder en Ecoturismo” on this site: 

https://www.youtube.com/watch?v=qxrjscgm_2A  

1. Traduzca en contexto del video:   

 el perezoso 

el colibrí 

el superficie 

2.  ¿Cuánto del terreno de Costa Rica es de bosque? 

3. Llene el espacio con los números correctos:    

Costa Rica tiene _____% de la biodiversidad del mundo mientras es de ____% del superficie de 

la tierra. 

4. ¿Por qué viene dignitarios de Chile para aprender del gobierno de Costa Rica? 

5. ¿Qué inventó Costa Rica hace más de 30 años? 

6. ¿Qué es un teleférico? 

7. ¿Por qué es bueno el ecoturismo en Costa Rico para la psicólogo según el video? 

 

Parte III:  Go to http://viajala.com.co/blog/ecoturismo-en-colombia    

1. Traduce “mariposas” 

2. What does the word “Comprende” mean in the sentence “La Amazonía comprende un 41% de 

territorio nacional?   

3. Why should you be familiar with the social and political context of the country? 



4. ¿Qué son ejemplos de las dificultades de que sufren que se mencionan al buscar aves en la 

región Amazónica? 

5. ¿Qué son algunas actividades más experimentales que se puede hacer en Colombia? 

6. ¿Qué tienen en común todo los pueblos originarios de Colombia? 

7. Traduce “polémico” 

8. ¿Cuáles son los problemas con el turismo cultural o etnográfico? 

Parte IV: Find an article in Spanish on Ecotourism in the US.  In a short essay, compare 

and contrast the view of ecotourism in our community with that of a Hispanic community. 

Attach the article. 

 


