
De los Escritorios de Señora Trujillo-Underhill & Señora Laura Medina 

El verano del 2016 

 

Querido alumno de AP Spanish Literature: 

El verano es el momento más oportuno de disfrutar de las amistades y las actividades que 
trae el buen tiempo. Queremos que aproveches del tiempo para reflexionar sobre tu vida, 
con el fin de empezar a reflexionar sobre los recursos literarios que los escritores usan para 
expresarse con más precisión.  Hay que: 

1. “Pintapalabras” 

1.1. Usa 18 de los términos literarios para describir momentos de tu verano. 
1.1.1. Por ejemplo, Por un trecho en el trayecto del autopista de 495, el perfil de las siluetas de 

los edificios  en el horizonte contrasta con millas y millas de tumbas anónimas en un cementerio. 
Sí, anónimas son tan anónimas como los edificios neoyorquinos… como yo.  En mi entrada a 
la ciudad la mortalidad se asomaba en esos dos horizontes yuxtapuestos como el trabajo ansioso 
del humano de huir de esa realidad, construyendo infatigablemente sus castillos en el aíre. Esta 
visión da contrasentido me pesaba. ¿Saldrá todo bien en mi día en la ciudad? 

 
2. Hay que leer las tres lecturas de “Mi Caballo Mago”, “La Casa de Bernardo 

Alba”, y “El ahogado más hermoso del mundo”. 
-De las tres lecturas escoge una y preséntala a través de un videoblog 
(presentación oral online).  
-Habrá un examen sobre las otras dos en clase. 

2.1 ¿De qué se trata el texto?  
2.1.1 Refleja el tema en el título que das a tu videoblog. 

2.2 ¿Existe algún conflicto? ¿Cuáles son? (Puede que exista más que uno.) 
2.2.1 Presenta la trama, los personajes, y el ambiente 

2.3 ¿Cuál es la causa del conflicto? ¿Cuál es la solución o el resultado? 
2.3.1 ¿Cuáles son los motivos de los personajes que están envueltos en este 

dilema? 
2.4 ¿Qué aspectos de la cultura podemos apreciar en este texto? 
2.5 ¿Lo puedes conectar algún aspecto de tu vida o la vida de un conocido? 

 
¿Cómo hacer el video blog?  
A. Cuando tengáis grabado el video, lo tenéis que subir a una página de youtube que hemos creado para tal 
propósito. Primero entráis en la página principal de youtube (http://www.youtube.com/) e iniciáis sesión 
con el siguiente usuario (apspanishliterature2016@gmail.com) y la contraseña (peru2017). Una vez hayáis 
accedido podéis subir vuestro vídeo con vuestro nombre completo. 
B. Fecha límite de entrega: 22 de agosto 
 
IMPORTANTE: Una vez que estén subidos, tenéis que ver al menos dos vídeos de vuestros compañeros 
y poner comentarios (esto también formará parte de vuestra calificación). 
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A. Anónimo, Lazarillo de Tormes (Prólogo; Tratados 1, 2, 3, 7) 
B. Jorge Luis Borges, "Borges y yo" 
C. Jorge Luis Borges, "El Sur" 
D. Miguel de Cervantes, Don Quijote (Primera parte, capítulos 1–5, 8 y 9; Segunda parte, 

capítulo 74) 
E. Julio Cortázar, "La noche boca arriba" 
F. Don Juan Manuel, Conde Lucanor, Exemplo XXXV ("De lo que aconteció a un mozo 

que casó con una mujer muy fuerte y muy brava") 
G. Osvaldo Dragún, El hombre que se convirtió en perro 
H. Carlos Fuentes, "Chac Mool" 
I. Federico García Lorca, La casa de Bernarda Alba 
J. Gabriel García Márquez, "El ahogado más hermoso del mundo" 
K. Gabriel García Márquez, "La siesta del martes" 
L. Rosa Montero, "Como la vida misma" 
M. Tomás Rivera, ... y no se lo tragó la tierra (dos capítulos: " ... y no se lo tragó la tierra" 

y "La noche buena") 
N. Juan Rulfo, "No oyes ladrar los perros" 
O. Tirso de Molina, El burlador de Sevilla y convidado de piedra 
P. Sabine Ulibarrí, "Mi caballo mago" 

 


