
Curso de AP Lengua y Cultura – Temas y preguntas esenciales 
 

Unit 1: Las identidades personales y públicas 
 

(Las identidades personales y públicas, las familias y las comunidades) 
 

Contextos: 
 
 La enajenación y la asimilación, los héroes y los personajes históricos, la identidad nacional y la identidad 
étnica  
 

Preguntas esenciales: 
  

 ¿Cuáles son algunas cosas que pueden causar sentimientos de enajenación en las 
personas?  

 ¿Qué impacto tienen las condiciones sociales (la familia, la educación, el trabajo) 
en la asimilación? 

 ¿Cómo influyen la lengua y la cultura en la identidad de la persona? 
 ¿Qué cualidades tienen en común los héroes? 
 ¿Qué papel tienen los héroes y los personajes históricos en la identidad nacional? 
 ¿Qué función e importancia tiene el lenguaje en el desarrollo de la identidad 

personal y las creencias personales? 
 

Unit 2: La vida contemporánea 
 

(Las identidades personales y públicas, las familias y las comunidades) 
 

Contextos: El entretenimiento y la diversión, los estilos de vida, las tradiciones y los valores sociales 

  

Preguntas esenciales: 
  

 ¿Cómo han evolucionado el entretenimiento y la diversión a través  del tiempo? 
 ¿Qué cambios tenemos que hacer para lograr una vida mejor y beneficiar el 

planeta? 
 ¿Qué es un estilo de vida sostenible? 
 ¿Qué papel tienen los productos y las prácticas culturales en el desarrollo de las 

tradiciones de un país? 
 ¿Qué importancia tienen las tradiciones en la vida de una comunidad? 
 

Unit 3: Las familias y las comunidades 
 

(La vida contemporánea,  las identidades personales y públicas, los desafíos mundiales,  la ciencia y la 
tecnología) 

 

Contextos: La estructura de la familia, la geografía humana,  las redes sociales 

 

Preguntas esenciales: 
  

 ¿Qué desafíos presentan los cambios en la estructura familiar para las 
comunidades? 



 ¿Cuáles son algunas soluciones posibles a los desafíos de la geografía humana? 
 ¿Qué efecto ha tenido la geografía humana en el bienestar de las comunidades 

contemporáneas? 
 ¿Cómo influyen las redes sociales en la formación de la identidad de los jóvenes? 
 ¿Cuáles son los beneficios y los daños de las redes sociales? 

 

Unit 4: La belleza y la estética 
 

(La  vida contemporánea,  las identidades personales y públicas,  las familias y las comunidades) 
 

Contextos:  
 
La arquitectura, definiciones de la creatividad,  el lenguaje y la literatura,  las artes visuales y escénicas 

 

Preguntas esenciales: 
  

 ¿Cómo refleja la arquitectura las perspectivas culturales e históricas de una 
comunidad? 

 ¿Cuáles son algunas de las características de la creatividad? 
 ¿Cómo influye la creatividad en la vida cotidiana? 
 ¿Cuál es la contribución de la ficción a la humanidad? 
 ¿Cómo reflejan las lenguas y la literatura las perspectivas culturales de una 

comunidad? 
 ¿Qué papel tienen las artes visuales y escénicas en la vida de los individuos y de 

la comunidad? 
 

Unit 5: La ciencia y la tecnología 
 

(La  vida contemporánea,  los desafíos mundiales,  las familias y las comunidades) 
 

Contextos: las innovaciones tecnológicas,   el acceso a la tecnología,   la ciencia y la ética 
 

Preguntas esenciales: 
  

 ¿Qué factores han impulsado el desarrollo y la innovación en la ciencia y la 
tecnología? 

 ¿Cómo se ha visto afectada nuestra vida por las innovaciones tecnológicas? 
 ¿Qué se está haciendo para que más personas tengan acceso a las computadoras? 
 ¿Cuál es la responsabilidad de los seres humanos con respeto a los avances 

científicos? 
 

Unit 6: Los desafíos mundiales 
 

(Los desafíos mundiales, La ciencia y la tecnología, las identidades personales y públicas, 
las familias y las comunidades) 

 

Contextos:  
La población y la demografía, los temas del medio ambiente, la conciencia social, el bienestar 
social, los temas económicos 

 



Preguntas esenciales: 
  

 ¿Qué pueden hacer los individuos y los gobiernos para asegurar una población 
educada, saludable y bien alimentada?  

 ¿Cuáles son los desafíos sociales, políticos y del medio ambiente que enfrenten 
las sociedades del mundo?  

 ¿Cómo ha cambiado a través de los años la población mundial y qué resultados 
ha tenido este cambio?  

 ¿Cuáles son algunos de los mecanismos que existen para remediar los 
problemas? 

 ¿Qué se puede hacer para que los individuos y las sociedades tengan conciencia 
de los problemas existentes, sientan empatía y contribuyan a remediarlos?   

 
 


