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"El que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho"

Miguel de Cervantes Saavedra



Querido estudiante,

El propósito de este curso es para que se preparen para el examen de AP Español: Literatura y Cultura, que se administrará en 

mayo del 2020.   El examen se centra en los siguientes temas: las sociedades en contacto, la dualidad del ser, las relaciones 

interpersonales, la creación literaria, el tiempo y el espacio y la construcción del género.  Los temas se conectarán a grandes 

textos literarios de España, América Latina y Estados Unidos.  La primera semana de clase empezaremos con la primera temática de 

nuestro curso “las sociedades en contacto” y analizaremos la primera novela “Lazarillo de Tormes” que pertenece al grupo de la 

literatura española que se escribió en el siglo XVI y XVII.  También les pediré que empiecen a estudiar la etimología que será parte 

del curso.  

Trabajo 1:   Este verano tendrán que leer la obra de “Lazarillo de Tormes”.  Después escriban un resumen de 200-300 palabras 

sobre la obra (incluyan personajes, detalles, etc).  En el link pueden encontrar toda la obra, pero solamente tendrán que leer y 

resumir el prólogo y los tratados 1, 2, 3, y 7.     

Obra Autor Links

Lazarillo de Tormes Anónimo https://albalearning.com/audiolibros/anonimo_lazarillo-0.html

Solo lean el prólogo y tratados 1, 2, 3 y 7 

Trabajo 2:  Debes aprenderte toda esta etimología que encontrarás en este nuevo sitio web. Ve a este sitio web: lee, analiza y 

estudia cada etimología.  

https://secure-media.collegeboard.org/apc/AP_SpanishLiteratureGlossaryOfLiteraryTerms.pdf

También haz tarjetas (index card) con los recursos literarios (figuras retóricas) que las encontrarás en ese mismo sitio web 

anterior bajo este nombre: The Glossary of Literary Terms. 
1. Por un lado, de las tarjetas escribe el nombre del recurso literario. 

2. Por el otro lado escribe su definición y un ejemplo. 

Si puedes, deja espacio para que puedas escribir más ejemplos durante todo el curso. Debes traerlas siempre a clase y debes 

guardarlas en un lugar que no se dañen. 




