
Lecturas del verano  
AP Literatura y Cultura, Maestro Bainbridge  

Código Google Classroom: a1lb7u0 
Remind: manda a: 81010 código: @g46fg9  

 
Bienvenidos a la clase de AP Literatura ☺ Espero que disfruten lo que será un año de gran 

aprendizaje sobre la cultura y literatura del mundo hispanohablante. 
 
Paso 1: Elijan y lean una novela de la nuestra lista de literatura; llenen la hoja de bitácora y 
prepárense a hacer una presentación (cortometraje y cartel) cuando regresen a la escuela; 

 
Paso 2: Busquen el libro de Azulejo (nuestro libro de texto) antes de irse de vacaciones; 
 
Paso 3: Terminen toda la tarea listada aquí ANTES DE REGRESAR a la escuela en agosto. 
Empéñense y demuestren creatividad y calidad en todos los trabajos. Se revisará la tarea el 
primer día de clases.  No se aceptarán trabajos atrasados, incompletos o mal hechos.  
 
Actividades de pre-lectura-Antes de leer las obras, lean y completen las siguientes 
actividades: 

 
A. Lean y tomen apuntes en los márgenes sobre “Federico García Lorca: una 

introducción.” Necesitan definir los términos en fichas: los moros, La Reconquista 
de España, Andalucía (donde queda en España), el flamenco. Incluyan imágenes 
en sus fichas (se subirá a Google Classroom). 

 
B. Completen el guía anticipatoria y la hoja de personajes de la obra de teatro de La 

casa de Bernarda Alba de García Lorca (se subirá a Google Classroom). 
 

C. Antes de leer, consulten el apéndice III en las páginas 508-515 del libro de Azulejo y 
encuentren los temas y subtemas (son varios) de: 
*La Casa de Bernarda Alba de García Lorca, 
*“A Roosevelt” de Rubén Darío  
*“Dos Palabras” de Isabel Allende. Escriban los temas y subtemas en una ficha.  

 
D. Paso 3: En fichas (flash cards), escriban las definiciones de los recursos técnicos de 

las páginas 493-507. Son casi doscientas fichas. 
 

Lecturas en el libro Azulejo: 
1. Lean La casa de Bernarda Alba, de Federico García Lorca, páginas 312-313 (sobre el 

dramaturgo), pgs. 419-463 (la obra) y  pgs. 267-272. Lean los tres actos de la obra y 
contesta las preguntas de ‘Sugerencia para el análisis del drama,” números pg. 
464, # 1-12.  Contesten las preguntas variando el uso de las oraciones (sentence 
frames) en español. Cada respuesta debe ser de 4-6 oraciones mínimas. 

2. Lean el poema “A Roosevelt,” de Rubén Darío, pgs. 257-261 y pgs. sobre el 
Modernismo pg. 215-218. Contesten las preguntas de sugerencia para el análisis 
del poema #1-16. Escriban (4-6 frases completas por respuesta). En fichas (flash 



cards), busquen una imagen y escriban la definición de cada alusión histórica de 
las páginas 258-259. 

3. Lean el cuento de “Dos Palabras,” de Isabel Allende pgs. 373-384 Contesten las 
preguntas #1-8 de Sugerencias para Análisis de pg. 381 (4-6 oraciones por 
pregunta). 

Elije una novela o poemario de la lista: 
 
Isabel Allende, La casa de los espíritus, Eva Luna o Paula (en la biblioteca) 
 
Roberto Bolaño, Los detectives salvajes 
 
Ana Castillo, Tan lejos de Dios (en español) 
 
Miguel de Cervantes Saavedra, El ingenioso don Quijote de la Mancha (en la biblioteca) 
 
Alejo Carpentier, El reino de este mundo (en la biblioteca) 
 
Julio Cortázar, Final del juego 
 
Julio Cortázar, Rayuela 
 
Sor Juana Inés de la Cruz, Sonetos (en la biblioteca) 
 
Laura Esquivel, Malinche o Tan veloz como el deseo 
 
Carlos Fuentes, La muerte de Artemio Cruz 
 
Rosario Ferré, La casa de la laguna 
 
Eduardo Galeano, Las venas abiertas de América Latina o El fútbol a sol y sombra 
 
Federico García Lorca, Selected Verse: A Bilingual Edition  
 
Ana María Matute, Los hijos muertos 
 
Gabriel García Márquez, Cien años de soledad,  
 
Nancy Morejón, Mirar adentro: selected poems (bilingual edition) en la biblioteca 
 
Pablo Neruda, Selected Poems (Bilingual Edition) 
 
Octavio Paz, El laberinto de la soledad 
 
Juan Rulfo, El llano en llamas o Pedro Páramo 
 
Esmeralda Santiago, Cuando era puertorriqueña o Casi una mujer 
 
Miguel de Unamuno, Niebla 



 
Xavier Velasco, Diablo guardián 
 
Jorge Volpí, El jardín devastado 


