
Curriculum Map AP Spanish  
  UNITS Chapters from Encuentros Maravillosos Chapters from Triángulo Aprobado 
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1 

Unit 1 
1. “El otro” Jorge Luis Borges                                                         
 a) El presente        b) El pretérito        c) La voz pasiva con se 

I. EL HOGAR: aparatos, comida, herramientas, muebles, quehaceres, ropa 

Unit 2 

2. “Un perro ha muerto” Pablo Neruda                                      
a) El imperfecto vs. El pretérito          b) El presente perfecto        
 c) El pluscuamperfecto                        d) Ser vs. Estar 

II. LA SALUD: accidentes, cuerpo, emergencias, medicina, médicos, 

Unit 3 

3. “Viajes” Julio Cortázar 
a) Los verbos reflexivos                        b) Los complementos directos e indirectos        
c) Los verbos faltar, gustar, importar, molestar y parecer 

III. EL MEDIO AMBIENTE: al aire libre, animales, tiempo, topografía 
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Unit 4 
4. Nada menos que todo un hombre (fragmento) Miguel de Unamuno 
a) El presente del subjuntivo               b) El presente perfecto del subjuntivo  

IV. EL TURISMO: aeropuerto, caminos, culturas extranjeras, medios de 
transporte 

Unit 5 

5. “El niño que se le murió el amigo” Ana María Matute 
a) El futuro         b) El futuro perfecto         c) El condicional           d) El condicional perfecto 
e) “se” y el complemento indirecto para hablar de eventos inesperados 

V. EL OCIO: arte, ciencia ficción, espectáculos, fiestas, música, sueños, 
teléfono, televisión 

Unit 6 

6. “La peste del insomnio” (fragmento de Cien años de soledad) Gabriel García Márquez  
a) El imperfecto del subjuntivo            b) El pluscuamperfecto del subjuntivo 

VI. EL DEPORTE: actividades, ejercicio, equipo, lugares 
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Unit 7 

7. Como agua para chocolate (fragmento) Laura Esquivel 
a) Los mandatos             b) El subjuntivo después de antecedentes negativos e indefinidos  
c) El subjuntivo después de ciertos adverbios y conjunciones  

VII. LA EDUCACIÓN: actividades, estudios, muebles, personas 

Unit 8 

8. “Romance de la luna, luna” Federico García Lorca 
a) Los tiempos progresivos                   b) El uso del infinitivo              c) Por y Para                                                        
 
9. La casa de los espíritus (fragmento)  Isabel Allende 
a) lo que, lo cual, lo +adjetivo               b) El subjuntivo + lo que + el subjuntivo 
c) por + adjetivo o adverbio + que + subjuntivo  

VIII. EL COMERCIO: finanzas, profesiones, tiendas, trabajos 

Unit 9  

10. “La poesía” Pablo Neruda 
a) Las preposiciones con ciertos verbos      b) Los pronombres después de una preposición 
c) El subjuntivo después de expresiones indefinidas    
                                                                                                   
11. “Carta a un desterrado” Claribel Alegría   
a) Los adjetivos y pronombres posesivos     b) Los comparativos y superlativos de igualdad 

IX. El PRÓJIMO: características físicas, emociones, familia, personalidad 
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Unit 10 

12.  “Las ruinas circulares” (fragmento) Jorge Luis Borges      
a) Palabras interrogativas       b) Palabras exclamativas        c) Adj. y pron. Demonstrativos 
                                                                                                                        
13. “Rebelde” Juana de Ibarbourou    
a) Pronombres relativos          b) Palabras afirmativas y negativas  

X. DE TODO UN POCO: avances tecnológicos, leyes, policía, política, el futuro 

Unit 11 
14. “El ahogado más hermoso del mundo” Gabriel García Márquez     
a) La verdadera voz pasiva       b) Uso del artículo definido        c) Género de sustantivos  

Repaso del vocabulario de Triángulo Aprobado 

 


