
  AP Español Literatura y Cultura 

Trabajo para el verano 2020 

              
Bienvenidos queridos estudiantes a la clase de AP Español 5 Literatura y Cultura. En esta clase 
verán varias obras literarias desde la edad media hasta el tiempo contemporáneo. Esta clase será 
conducida al estilo universitario de tercer año.  Aprenderán el análisis literario de cada obra, 
desarrollarán habilidades analíticas de la escritura, como la poesía, la narrativa en prosa, obras 
teatrales y el glosario literario. La meta es prepararlos para el examen en mayo del 2020.  

1. AP Español 5 Literatura y Cultura: Descripción del curso. 

 
2. Estudiar el glosario literario literario de AP. Se hará una prueba de selección múltiple 

para saber el vocabulario que emplearemos en las obras literarias durante todo el año en 
la clase de literatura.   En las páginas 30-33 Historia Literaria.  Familiarizarse con los 
términos en el Nivel 4 y 5 páginas. 15-30.  Tendrán una prueba la segunda semana.  

 
3. Presentación de cómo leer y analizar una lectura.  Léanlo detalladamente para escribir y 

analizar un buen ensayo.  
 

4. Obras literarias que leeremos en la clase durante todo el año.  Son 38 lecturas y están por 
orden alfabético.  Pueden hacer un Quizlet de las obras literarias y autor.  Empiecen a 
estudiarlas y a memorizarlas con el autor, lugar de nacimiento y periodo.  

https://apcentral.collegeboard.org/pdf/ap-spanish-literature-and-culture-course-and-exam-descriptions.pdf?course=ap-spanish-literature-and-culture
https://secure-media.collegeboard.org/apc/AP_SpanishLiteratureGlossaryOfLiteraryTerms.pdf
https://docs.google.com/presentation/d/1nNKEdPOwHjGGtI3ODPlG33i_Ea7UBFwWOa1McuRgGCY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1apT9RK_mR6xmanKmiFqR_CeysFtkFKhljnmWz5yAIUg/edit?usp=sharing


 
5. Leer los orígenes de nuestro idioma: el castellano y su literatura en el medioevo. 

responder con oraciones completas las preguntas en la página 34 “Para Reflexionar” 
usando el formato MLA.   El documento está en la carpeta. Entrega para el 17 de julio. 
Video: del origen del Castellano  
Video: breve historia del Español / Castellano 

 
6. Leer el Conde Lucanor: El infante Don Manuel. Responder las preguntas que están al 

lado de las páginas 36-40, y las preguntas de la página 41 (1-3) usando el Formato MLA 
y el análisis de selección múltiple de la página 42.  El documento está en la carpeta. 
Entrega para el 24 de julio. 

 
7. No dejen el trabajo de verano para lo último. Traten de completar cada semana una 

lectura con el análisis.  La organización es muy importante para tener éxito durante todo 
el año, en especial para su examen a nivel nacional en mayo.  Compartan su trabajo en 
Google docs., en el folder con el nombre: AP Español Literatura y Cultura Trabajo 
para el verano 2020. 
 
 Estaré revisando periódicamente su progreso en las lecturas.  

 
Que tengan un feliz verano junto a su familia.  Espero que les gusten estas lecturas y empiecen a 
disfrutar la literatura en español.   Me pueden contactar a mi correo electrónico 
fyanine@bishopoconnell.org si tienen alguna pregunta.  
 
 Les deseo un feliz año lleno de bendiciones y éxitos académicos.  
 

  
Cordial saludo,  

Sra. Yanine 
 

Faryde Yanine, M.A.  
Spanish Teacher 
World Language Department 
Moderator of the Spanish Honor Society 
Bishop O'Connell High School 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ACQX5nMl2wQ
https://www.youtube.com/watch?v=QG-GrSF_yY4
http://www.fyanine@bishopoconnell.org/

