Trabajo de investigación de verano AP para 2018-2019
La asignación de verano de esta materia tiene como objetivo prepararte para que trabajes de
forma independiente en tu proyecto de investigación de un año de duración. Este trabajo es para
que pienses en objetivos, intereses y posibles temas. Este trabajo es para que pienses en cómo
administrar el tiempo y las tareas.
Primera parte: explorar la vida de un investigador
Lee el texto The Checklist Manifesto [El efecto Checklist] y toma notas. Las notas deben ser
personales, no analíticas. Quiero que anotes rápidamente lo que aprendiste de este texto y cómo
puedes aplicarlo a tu investigación y trabajo. Puedes hacer tus apuntes en cualquier forma que
desees. Pero lo que espero es lo siguiente:
● Citas del texto
● Conexiones a tu propia práctica como estudiante
● Metas e ideas para este año
● Historias, ejemplos y anécdotas que te impactaron
● Una evaluación honesta de ti mismo como estudiante (¿Cuáles son tus dificultades?
¿Cuáles son tus hábitos? ¿Cómo deseas que sea tu desarrollo como aprendiz?)
¿Cuántas páginas de notas? Más o menos diez.
Habrá un debate dirigido por los alumnos y una asignación posterior.
Segunda parte: conocer la tarea
Lee un artículo académico de cada una de estas disciplinas. Toma notas y resalta lo importante
si es posible. Hablaremos de ellos a lo largo del año.
Humanidades / Literatura: Welcome to the Arena [Bienvenido al ruedo] y At Its Core, the
''Twilight' saga is all about [En esencia, de qué trata la saga de “Crepúsculo”]
Ciencias sociales / Psicología: Who Would Jesus Date? [¿Con quién saldría Jesús?]
Historia: Supreme Court Case Study [Estudio de caso de la Corte Suprema]
Ciencias: Development of Mouse Model [Desarrollo del modelo de ratón]
Artes escénicas: Clinton/Trump Gender Swap [Intercambio de género Clinton/Trump]

Tercera parte: explorar un interés.
En un documento, debes hacer ocho anotaciones tipo diario. Elige un tema o un área general de
interés o investigación; se espera que hagas una anotación al menos una vez a la semana (ocho
veces). Las pautas para las anotaciones en tu diario son las siguientes:
● Cada anotación debe incluir un título y una imagen
● Cada anotación debe incluir un enlace a un artículo
● Cada anotación debe incluir una cita de un párrafo (de tres líneas o más)
● Cada anotación debe incluir una respuesta en no más de tres párrafos con tu opinión y la
conexión que encontraste. Escribe esto con tus propias palabras.
Te animo a escribir en el diario más a menudo. Otras anotaciones pueden ser enlaces a videos,
imágenes, artículos o una reflexión personal sobre tu tema. Estás construyendo una base de
conocimiento y desarrollando el hábito de la investigación personal.

Cuarta parte: mostrar tu trabajo.
Comparte conmigo una parte sustancial de tu trabajo el 1ero de julio --- podría estar relacionado
con un laboratorio de química o un trabajo de investigación o un proyecto de matemáticas.
Dime por qué consideras que es un gran trabajo en uno o dos párrafos completos. Quiero tener
una idea del trabajo que estás haciendo.
Además, comparte conmigo tu portafolio del seminario AP/Inglés.

