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Te felicito por tu esmero y voluntad de tomar esta clase. Estoy entusiasmada con la certeza que será 

una clase excelente con estudiantes dedicados al aprendizaje con deseos de  desarrollar nuestra lengua 

y cultura española. Este trabajo te permitirá estar mejor preparado/a para la clase de “AP Spanish Lit.”   

Toda la asignatura debe entregarse la primera semana de clase. Equivale al 25% de la nota del primer 

trimestre. También será utilizado como punto de referencia para algunas asignaturas y pruebas de 

clase. Distribuye tu tiempo para que puedas disfrutar también de tus vacaciones. Nos vemos pronto. 

I. Deberás leer segmentos de Miguel de Cervantes, Don Quijote disponibles en la página aquí 

indicada.    

http://www.donquijote.org/spanishlanguage/literature/library/quijote/ 

A) Leer los capítulos 1–5, 8, 9 y capítulo 74) 

B) Analiza la lectura y crea un un Power Point explicando los segmentos. Incluye los siguientes 

puntos dentro de tu proyecto. 

1) Escribe el origen y el carácter de la locura de Don Quijote.  

2) De qué manera sirven de modelo los libros a Don Quijote? Da varios ejemplos, tanto de su 

comportamiento como de  sus palabras. 

3) Analiza algunas situaciones donde Don Quijote confunde la realidad  y la ficción. ¿En qué 

momento reconoce el haberse equivocado? ¿Cuál es su explicación? ¿Tiene sentido su 

explicación? 

4) Describe la personalidad de Sancho. (Coloca una foto) 

5) Como lector, ¿Qué te inspira Don Quijote, lastima, simpatía o risa? Explica y da ejemplos. 

6) Compara y contrasta los personajes de Don Quijote y Sancho. ¿Cómo se relacionan sus 

personalidades con la distinción entre idealismo, pragmatismo o entre fantasía y realidad. 

 

II. Visita los siguientes sitios para  AP Spanish Literature, imprime, lee y estudia la lista de 

lecturas requeridas y el glosario de términos literarios (“Glossary of Literary Terms”) para 

este curso. 

http://apcentral.collegeboard.com/apc/members/exam/exam_information/219542.html 

http://apcentral.collegeboard.com/apc/public/courses/teachers_corner/3500.html 

A) Crea un diagrama con las siguientes palabras:  

Términos literarios: 

género, narrativa, poesía, drama, ensayo; ambiente, argumento, ficción, figura retórica, héroe, imagen, 

lector, personaje, protagonista, público, suspenso, tema, ambigüedad, analogía, antagonista, antihéroe, 

arquetipo, atmósfera, carpe diem, desenlace, fábula, in medias res, ironía, símbolo, tono, trama, alegoría, 

apología, caricatura, cromatismo o simbolismo cromático, desdoblamiento, metaficción, parodia, sátira 

 
 

http://www.donquijote.org/spanishlanguage/literature/library/quijote/
http://apcentral.collegeboard.com/apc/members/exam/exam_information/219542.html
http://apcentral.collegeboard.com/apc/public/courses/teachers_corner/3500.html
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Narrativa: 
autor, narrador; cuento, novela; prosa, crónica, flashback, fluir de conciencia, narrador omnisciente, 
narrador limitado o narrativa en primera persona, prefiguración, punto de vista o perspectiva, narrativa 
epistolar, narrador fidedigno, narrador no fidedigno, narrador testigo, narratario, parábola 
 
Poesía: 
poema, poeta, voz poética; verso, estrofa; ritmo, métrica: rima consonante, rima asonante,  heptasílabo, 
octosílabo, endecasílabo, alejandrino, arte menor, arte mayor, encabalgamiento, estribillo, lírica, poema 
épico, redondilla, romance, sinalefa, soneto, verso agudo, verso esdrújulo, verso llano, diéresis, hiato, 
sinéresis, verso blanco o suelto, verso libre, cesura, hemistiquio, polifonía, polimetría; silva 
 
Drama: 
acto, escena, escenario, comedia, tragedia, diálogo, monólogo; teatro, acción dramática, exposición, 
nudo o clímax, desenlace; acotaciones, aparte, comedia del Siglo de Oro, dramaturgo, teatro del absurdo, 
anagnórisis, ironía dramática, pathos, tres unidades 
 
Figuras retóricas:   
metáfora, símil; aliteración, hipérbole, onomatopeya, personificación, anáfora, antítesis, apóstrofe, 
circunlocución o perífrasis, elipsis, enumeración, eufemismo, gradación, hipérbaton, asíndeton, 
cacofonía, epíteto, metonimia, paradoja, polisíndeton, sinécdoque, sinestesia, retruécano 
 
Historia literaria: 
Barroco, Boom, colonial, Edad Media (medieval), Generación del 98, libro de caballerías, modernismo, 
naturalismo, novela picaresca, pícaro, realismo, realismo mágico, Renacimiento, romanticismo, Siglo de 
Oro, conceptismo, culteranismo, costumbrismo, existencialismo, neoclasicismo, postmodernismo, 
surrealismo, vanguardia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Clase de AP Spanish Literature. Sra. Domínguez verano 

 2017

 
 
Ejemplo 

Palabra: español/inglés 
 

Definición Ejemplo 

Género/Genre  
 
 
 

Término que se utiliza  
Para distinguir las diferentes 
clases de obras literarias de 
acuerdo con su contenido, forma 
y propósito 
 
 

El género narrativo narra o 
cuenta acciones fingidas de 
personajes, sucesos, etc., 
(novela, cuento). 
 
El género dramático representa 
en el teatro acciones de 
personajes, situaciones tensas, 
cómicas o trágicas (drama, 
comedia, tragedia). El género 
poético presenta los 
sentimientos por medio de la 
palabra (poesía lírica), o 
narra en verso eventos o sucesos 
(poesía narrativa). 

 
Narrativa/Narative 
 

  

 


