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Trabajo de verano para AP Literatura en español.         Wakefield High School         2021-2022 

   

¡Bienvenidos a la clase de AP Literatura en español! Para esta clase es necesario hacer este trabajo de verano 

porque no tenemos tiempo suficiente en el año escolar para leer todos los textos. Este trabajo es obligatorio. Lo 

van a entregar la primera semana del curso y tiene un valor de 100 puntos (nota de prueba). Hay tres opciones 

para entregar el documento. Escojan la más conveniente: 

 

a) pueden imprimirlo, escribirlo a mano y compartirlo conmigo como un pdf  

b) pueden contestarlo en Microsoft Word y compartirlo conmigo en Google drive 

c) pueden entregármelo completado en la escuela   

 

El trabajo consiste en dos partes. La primera es sobre términos literarios, la segunda sobre cinco cuentos. La 

primera semana del curso vamos a tener una pruebita de opción múltiple sobre el trabajo de verano pero 

vamos a repasar antes.  

 

1. Sección 1: Estudiar figuras retóricas y términos literarios en Quizlet  

 

a) Haz click en este enlace  AP Spanish Lit WHS para entrar a la clase en Quizlet 

b) En la clase vas a encontrar esta actividad: AP Spanish Literature - Summer Assignment (Figuras 

retóricas y términos literarios) Úsala para copiar las definiciones de los 28 términos literarios de la tabla 

de abajo.  

c) En la última columna escribe un ejemplo de cada término literario. Pueden usar este website para encontrar 

ejemplos: http://www.retoricas.com/. También pueden buscar otro website similar, crear sus propios 

ejemplos, o usar algunos que hayan aprendido antes.  

 
Figura retórica o 

término literario  

Definición **de Quizlet  Un ejemplo **de una obra escrita en 

español. Usar www.retoricas.com o una 
página web similar.   

1. Aliteración    

2. Anáfora    

3. Antítesis  Yuxtaposición de dos ideas o palabras de 

significado contrario. 

Primitivo y moderno; sencillo y 

complicado 

4. Apóstrofe    

5. Arcaísmo    

6. Asíndeton    

7. Enumeración    

8. Epíteto (1)  Adjetivo innecesario  La nieve fría  

9. Estribillo   

10. Estrofa    

11. Eufemismo    

12. Hipérbaton    

13. Hipérbole    

14. Interrogación 

retórica  

  

15. Ironía    

16. Metáfora  Comparación sin nexo Boca de fresa  

17. Metonimia   

18. Onomatopeya    

19. Paradoja   

20. Paralelismo   

https://quizlet.com/join/D3FzKtefR
http://www.retoricas.com/
http://www.retoricas.com/
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21. Personificación    

22. Polisíndeton    

23. Símil    

24. Sinalefa    

25. Sinécdoque   

26. Versos    

27. Verso 

octosílabo  

Verso de 8 sílabas métricas  Va a/ Se/vi/lla a /ver /los /to/ros  
     1           2     3        4           5          6      7      8  

28. Verso 

endecasílabo 

Verso de 11 sílabas métricas   Vol/ve/rán/ las/ os/cu/ras/  
     1      2      3        4       5     6     7         
go/lon/dri/nas 
    8      9     10      11 

 

Sección 2: Leer cinco cuentos y responder las preguntas de comprensión  

  

1. “Borges y yo” de Jorge Luis Borges http://ciudadseva.com/texto/borges-y-yo/ 

2. “No oyes ladrar los perros” de Juan Rulfo http://www.literatura.us/rulfo/perros.html 

3. “La siesta del martes” de Gabriel García Márquez http://www.literatura.us/garciamarquez/siesta.html 

4. “El hijo” de Horacio Quiroga http://www.literatura.us/quiroga/hijo.html 

5. “Mi caballo mago” de Sabine Ulibarrí https://secure-

media.collegeboard.org/apc/micaballomago_8393.pdf 

 

— Preguntas de comprensión   

 

• Borges y yo – Autor: Jorge Luis Borges (argentino; siglo XX)  

 
1. En el texto, hay un claro uso de “yo” y “Borges”. ¿Quién es el “yo” y quién es el “Borges”?  

2. ¿Qué cosas le gustan al “yo”? ¿Y a “Borges”?  

3. ¿Cuál de los dos “personajes” es vanidoso? ¿Cómo lo sabes?  

4. ¿Qué frase indica que el “yo” reconoce el éxito literario del otro Borges? 

5. ¿Cuál de los dos “personajes” tiene una perversa costumbre de falsear y magnificar? ¿Se refiere el autor a 

la vida o a la literatura en esta frase?  

6. En tu opinión, ¿quién escribió este texto, Borges privado o Borges público? Explica.  

 

 

• ¿No oyes ladrar los perros? – Autor:  Juan Rulfo (mexicano; siglo XX) 

 

Este cuento empieza in medias res, o sea, en medio de la trama. Un padre lleva sobre sus hombros a su hijo 

herido.  

1. ¿Qué le pide el padre a Ignacio? ¿Qué pueblo están buscando? ¿Por qué? 

2. ¿Qué ha hecho el hijo para que el padre esté tan enojado? 

3. ¿En qué momento muere el hijo? 

4. ¿Qué simbolismo hay en que el padre cargue al hijo durante todo el camino?  

5. ¿Qué relación puede tener el refrán: “dime con quien andas y te diré quién eres” con este cuento? 

 

• La siesta del martes – Autor: Gabriel García Márquez (colombiano, siglo XX) 

 

1. Describe el tren donde viajaban la madre y su hija. 

2. ¿Por qué van la señora y su hija a este pueblo?  

3. Escribe dos cosas que le dijo la madre a la hija durante el viaje. 

4. Interpreta esta frase: “El pueblo flotaba en el calor”. 

http://ciudadseva.com/texto/borges-y-yo/
http://www.literatura.us/rulfo/perros.html
http://www.literatura.us/garciamarquez/siesta.html
http://www.literatura.us/quiroga/hijo.html
https://secure-media.collegeboard.org/apc/micaballomago_8393.pdf
https://secure-media.collegeboard.org/apc/micaballomago_8393.pdf
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5. ¿Qué hacía la gente del pueblo cuando ellas llegaron? 

6. ¿Por qué van a la casa del cura? 

7. Vuelve a leer el final del cuento para contestar estas preguntas: 

• ¿Por qué estaba la gente en las ventanas? 

• ¿Qué fue lo que comprendió la madre en ese momento? 

• ¿Qué crees que pasó cuando salieron de la casa? 

 

•   El hijo – Autor: Horacio Quiroga (uruguayo; fines del siglo XIX- principios del XX) 

 

1. ¿Dónde viven el padre y su hijo?  

2. ¿A dónde va el hijo con su escopeta? 

3. ¿Cuándo debe regresar? 

4. ¿Cuántos años tenía el hijo? ¿Cómo describe el narrador al hijo? 

5. ¿Por qué confiaba tanto el padre en su hijo?  

6. Explica este párrafo en tus propias palabras:  

“Bajo el cielo y el aire candentes, a la descubierta por el abra de espartillo, el hombre devuelve a casa 

con su hijo, sobre cuyos hombros, casi del alto de los suyos, lleva pasado su feliz brazo de padre. 

Regresa empapado de sudor, y aunque quebrantado de cuerpo y alma, sonríe de felicidad”. 

 

7. Ahora relaciona el párrafo final del cuento con el fragmento anterior. ¿A qué conclusión llegas? ¿Está 

vivo o muerto el hijo? ¿Cómo lo sabes? 

 
“Sonríe de alucinada felicidad... Pues ese padre va solo. A nadie ha encontrado, y su brazo se apoya en 

el vacío. Porque tras él, al pie de un poste y con las piernas en alto, enredadas en el alambre de púa, su 

hijo bien amado yace al sol, muerto desde las diez de la mañana”. 

 

 
• Mi caballo mago – Autor: Sabine Ulibarrí (“chicano”, nacido en EEUU, pero de descendencia  

               mexicana; siglo xx) 

 
1. Encuentra dos o tres frases y adjetivos de la historia que describan al caballo mago. 

2. ¿Cuántos años tenía el niño? ¿Cómo sabía el niño de la existencia de este caballo mago? 

3. Describe con tus palabras lo que pasa durante el encuentro del niño con el caballo mago. 

4. ¿Qué sentía el niño al atravesar el pueblo con el caballo mago? 

5. El párrafo siguiente muestra el momento cuando el niño llega con el caballo, ¿cómo reacciona el padre? 

¿cómo se siente el hijo? ¿crees que el niño quería comportarse como un hombre delante de su padre? – 

Explica tu respuesta. 

 

“Mi padre me vio llegar y me esperó sin hablar. En la cara le jugaba una sonrisa y en 

los ojos le bailaba una chispa. Me vio quitarle el cabestro al Mago y los dos lo vimos 

alejarse, pensativos. Me estrechó la mano un poco más fuerte que de ordinario y me 

dijo: “Esos son hombres”. Nada más. Ni hacía falta. Nos entendíamos mi padre y yo 

muy bien. Yo hacía el papel de muy hombre, pero aquella risa infantil y aquel grito que 

me andaban por dentro por poco estropean la impresión que yo quería dar”. 

 
6. ¿Qué pasa con el caballo mago al final del cuento?     

    

                                             

 Muchas gracias ¡Nos vemos el próximo curso! ~Sra. Buzzi  
 


