
 

Organizador Gráfico Para Practicar  

los SEIS TEMAS de “AP Spanish Literature and Culture” 

 

Nombre________________________________, Fecha___________________, Per_____ 

 

OBRA(s):________________________________________________________________ 

 

____/15 puntos=_______   Crédito Extra=sí/no=_______ 

 

 

PARTE 1(3 puntos): EN OTRA HOJA DE PAPEL, busca en la obra ya leída varias (3+) citas POR CADA TEMA que 

muestren una conexión con el(los) tema(s) indicado(s).   

 

PARTE 2 (12* puntos): EN CLASE: Cuando se te indique, el segundo paso será trabajar con tu compañero(a, s) 

para compartir sus ideas y escoger entre ustedes las mejores DOS CITAS  para cada uno de los triángulos.  Colorea 

con lápices de color los triángulos que representan el mismo tema; por ejemplo si dos triángulos son usados para “la 

creación literaria”, entonces colorea esos dos triángulos del mismo color.  USA TINTA PARA ESCRIBIR LAS 

CITAS. 

 

Usa el organizador gráfico de la manera que más les convenga.  Incluye: cada TEMA, luego escribe las CITAS y la 

página de la cita.  Al final, cada pareja compartirá su trabajo a la manera que se les indique. 

 

*12 PUNTOS=2 por cada sección del organizador grafico Se tienen que entregar las DOS PARTES para recibir 

el crédito completo 

CREDITO EXTRA: Ya que tengan más experiencia, los estudiantes que puedan encontrar citas ejemplares que 

reflejen todos los SEIS TEMAS, pueden recibir 6+ extras para aumentar los puntos de esta tarea de 15 a 21☺ 

 

NOTA: Al principio del año tu profesor(a) les orientará en cuál(es) tema(s) se deben enfocar. ¡Puede ser sólo un tema, dos 

temas, tres temas o los seis del curso!  Ya que tengan más experiencia, cada estudiante decidirá el(los) tema(s) que puede(n) 

observar☺ 
 

Los SEIS Temas: 
Construcción del género 

Creación literaria 

Dualidad del ser 

Relaciones interpersonales 

Sociedades en contacto 

Tiempo y el espacio 

 

 

Creado por Angélica M. Jiménez para sus estudiantes, ajimenez@vusd.org (modificado enero 2016) 

 

 

(vuelta para usar el organizador gráfico) 

 

Obra:_________________________________________________________________ 
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http://etc.usf.edu/clipart/40500/40557/pie_01-06a_40557.htm

