
Cronología de obras y corrientes literarias 
AP Literatura 

 
Meta: Crear una línea cronológica del tiempo que nos ayude a recordar las corrientes literarias, 
temas esenciales, arte y recursos técnicos del examen de AP Literatura. Su trabajo consistirá en 
escribir un reporte escrito, encontrar recursos electrónicos (videos, arte, audio, blog, etc) y hacer 
un cortometraje de YouTube (con tu cartel y cara bonita) de 8-10 minutos. 
 
Fecha de presentación:_________________________________________________________  
 
 *Hay que saber las ideas usando los materiales que has creado;  
*La presentación fluye y está organizado 
*Los recursos (arte, fuentes, resúmenes, características de la corriente literaria) revelen un fuerte 
conocimiento del material y demuestre un nítido interés en hacer conexiones con los seis temas 
de AP. 
*Hay que saber contestar las preguntas de la clase y del maestro 
*La información presentada y puesta en la pared tiene que ser limpia, organizada, y 
VISUALMENTE LLAMATIVA E INTERESANTE.  
*Hay que saber explicar bien la información que se presenta  
*La información oral y escrita (especialmente lo que quedara en la pared) tiene que ser citada 
(nombre y autor, fecha)  
*La presentación oral debe incluir el uso de vocabulario académico, verbos fuertes, palabras de 
transición,  mención de ideas y vocabulario de nuestra clase. No se lee de apuntes durante la 
presentación  
 
______Menciona obra, autor, y corriente literaria (nombre y fechas)  
 
______Explica 2 temas y conecta 3-4 subtemas a las citas escritas en la llanta de obras. Incluye 
en las citas el número de página y párrafo en Azulejo. Verbos fuertes y palabras de transición en 
tu explicación oral.  
 
______ Explica oralmente y escrito los predominantes recursos técnicos/literarios de la pieza. 
Define cada recurso y da un ejemplo del texto (oral y escrito). Palabras de transición y verbos 
fuertes están presentes en la presentación oral. 

______Explica oralmente y escrito tres características principales (rasgos generales) de la 
corriente literaria de la obra. Da ejemplos específicos dentro del texto de estas características. 
Menciona número de página, párrafo en Azulejo. 

_______Compara y contrasta 2 subtemas de la obra con 2 subtemas de otra obra ya estudiadas 
en clase. Incluye las palabras de transición en la comparación y contraste de las obras. Se puede 
usar arte para y ponerlo en Google Slides con nombre de autor, obra, para comparar y contrastar. 



_______Compara y contrasta 3 muestras de arte con la obra que estés cubriendo (si se imprime 
el arte, hazlo de preferencia en color). Cita el nombre de la pintura, nombre del artista, arte, fecha 
en que fue realizada y escríbelo en tu cartel. Crédito extra a los que reproducen las obras de arte 
a mano (ponle color). Usa las palabras de transición para comparar y contrastar las obras con el 
arte.  

______Busca dos obras de arte que no hayamos visto en la clase. Conecta el arte con la 
obra y la corriente literaria. Consulten arte de: 

 

Diego Rivera 

Frida Kahlo 

El Greco 

Miguel Angelo 

Salvador Dalí 

Pablo Picasso 

Federico García Lorca 

Y otros aprobados por el maestro de antemano ☺  

 
 


