
Trabajo de verano para la clase de

AP Literatura 

y cultura
 

¡Me alegro de que hayas querido continuar con tus estudios del idioma español!  Este curso, no 

solamente es sobre literatura pero también se enfoca en la cultura y el contexto histórico.  

Cuando termines el año, habrás leído una gran variedad de obras famosas.    



Este verano tu trabajo de verano será: 

Parte I: El Conde Lucanor (FECHA DE ENTREGA: el 5 de septiembre del 2019).  

ENTREGA TODO EL TRABAJO EN LA CLASE DE GOOGLE. 

1. Lee la introducción a la historia de la Edad Media (el Medievo).  Después de cada 

párrafo, escribe una oración que lo resuma, tomando apuntes de la Edad Media. 

2. Lee la introducción a don Juan Manuel y completa el organizador gráfico de un autor. 

3. Lee la versión adaptada de El Conde Lucanor y contesta las preguntas de comprensión. 

4. Lee la versión original y prepara una lista de todas las palabras del español antiguo que 

encuentres y su equivalente en español moderno. 

5. Completa el organizador gráfico de “De lo que aconteció…”.  Hay que completar todas las 

partes del organizador.  Hay modelos en internet que puedes usar para ayudarte. 

 

Parte II: Los romances (FECHA DE ENTREGA: el 5 de septiembre del 2019). 

ENTREGA TODO EL TRABAJO EN LA CLASE DE GOOGLE. 

6. Lee la introducción, “Los romances”.  Después de cada párrafo escribe una oración que lo 

resuma, tomando apuntes de los romances.  Después, escribe una lista de características 

de los romances fronterizos. 

7. Lee el romance, “Ay de mi Alhama” y contesta las preguntas de comprensión. 

8. Lee las descripciones de los términos literarios después, busca un ejemplo de la palabra 

en una de las dos obras de la primera unidad (La Edad Media).  Puede ser una cita “” o 

una oración que escribes en contexto sobre una de las dos obras. 

9. Completa el organizador gráfico por “Ay de mi Alhama”.  Hay que completar todas las 

partes del organizador.  Hay modelos en internet que puedes usar para ayudarte. 

 

Parte V: Prueba (LA PRIMERA SEMANA DE CLASES).  

 Habrá una prueba la primera semana de clases de todo el trabajo de verano. 











Nombre y apellido: _____________________________ Fecha: ____________________ Clase: ___ 

AP Literatura y cultura 

Unidad 1: La Edad Media 

Apuntes de la introducción de la Edad Media 

A. Contexto histórico: Convivencia y conflicto 

1.   

 

 

2.   

 

 

3.   

 

 

4.   

 

 

 

B. Escenario cultural: El nacimiento de la lengua y literatura españolas 

1.   

 

 

2.   

 

 

3.   

 

 

4.   

 

 

5.   

 

 

 



Nombre y apellido: _____________________________________________________ Fecha: ______________________ Clase: ___ 

AP Literatura y cultura 

Unidad 1: La Edad Media 

Análisis de un autor: Don Juan Manuel 

 
10 datos sobre el autor 

Su vida (clase social, familiares, profesiones, 

pasatiempos, etc.) 

Otros libros que escribió (de qué se 

trataron) 

5 datos sobre el libro El Conde Lucanor 

Dos cosas que leí que me parecen 

interesantes 











































Nombre y apellido: ____________________________ Fecha: _____________________ Clase: ___ 

AP Literatura y cultua 

Unidad 1: La Edad Media

1. El conde le pide a Patronio consejos, y éste le responde con un cuento.  ¿Por qué desea el conde 

consejos? 

_______________________________________________________________________ 

2. ¿Qué semejanzas hay entre el dilema del amigo del conde y el mancebo moro del cuento? 

_______________________________________________________________________ 

3. A pesar de la mala fama de ambas mujeres (la del amigo y la del cuento de Patronio), los dos mancebos 

desean casarse.  ¿Por qué?  ¿Se ve hoy día a gente que se casa por las mismas razones? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

4. El cuento de Patronio contiene mucho humor.  Por ejemplo, ¿cómo reacciona el padre de la chica al 

saber que el hijo de su amigo desea casarse con su hija?  Cita otros ejemplos de humor en el cuento. 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

5. En la primera noche de matrimonio el moro va a enseñarle a su nueva esposa cómo comportarse.  ¿Qué 

le pide el mancebo moro a los animales?  ¿Por qué razón crees que les pide tal cosa? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

6. Las reacciones del mancebo moro a los animales toman una forma violenta y sangrienta.  Explica lo que 

hace con cada uno. 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 



7. En dos ocasiones se menciona que sólo tenía un caballo, y sin embargo, lo mató.  ¿Qué mensaje saca su 

esposa de este acto? 

_______________________________________________________________________ 

8. ¿Cómo reacciona la mujer cuando le pide el mancebo moro que le traiga agua para lavarse las manos, o 

luego cuando le pide la cena? 

_______________________________________________________________________ 

9. ¿De qué se asombraron los padres y parientes del mancebo a la mañana siguiente cuando fueron a su 

casa?  ¿Por qué admiraron tanto al mancebo? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

10. ¿Qué hizo el padre de la muchacha al ver el éxito de su yerno?  ¿Por qué no tuvo el viejo el mismo éxito 

que el joven? 

_______________________________________________________________________ 

11. ¿Cuál piensas que sería la moraleja de este cuento? 

_______________________________________________________________________ 

12. ¿Cuál es la moraleja que escribe el autor, Don Juan Manuel, al final de la narración?  ¿Encuadra tu 

respuesta al paso 11 con la del autor? 

_______________________________________________________________________ 

























Nombre y apellido: _____________________________ Fecha: ____________________ Clase: ___ 

AP Literatura y cultura 

Unidad 1: La Edad Media 

 “De lo que aconteció a un mancebo moro que se casó con una mujer muy fuerte y muy brava” 

El español antiguo y moderno 

Completa la lista con todas las palabras del español antiguo que encuentres en la versión original del texto y su 

equivalente en español moderno usando la versión adaptada. 

 
Español antiguo 

 
Español moderno 

 
1.   1.  



 

 



Autor/Origen: 
 
 

Obra:  
 

Contexto histórico y geopolítico: 
 

Corriente literaria:  
 

Estructura:  

Personajes:  
 

Objetivo:  
 

Tema(s):  
 

Ambiente de la obra: 
 

Conceptos Organizadores:  
 
 
 

Resumen: 
 

 

Recursos audiovisuales: 

Temas secundarios: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Otros recursos y conexiones: 
 

 







Nombre y apellido: _____________________________ Fecha: ____________________ Clase: ___ 

AP Literatura y cultura 

Unidad 1: La Edad Media 

Apuntes de la introducción de los romances 

Los romances 

1.   

 

 

2.   

 

 

3.   

 

 

 

Notas para facilitar la lectura 

1.   

 

 

2.  

 

   

Características de los romances fronterizos: 

    

 

  

   

  

   

  

   

  

   



Nombre y apellido: ____________________________ Fecha: _____________________ Clase: ___ 

AP Literatura y cultua 

Unidad 1: La Edad Media

1. Comenta la actitud y reacción del rey. 

_______________________________________________________________________ 

2. Después de leer el romance, ¿qué sabes del rey moro en “¡Ay de mi Alhama!”? 

_______________________________________________________________________ 

3. Identifica algunos elementos históricos y culturales que caracterizan este romance como parte del ciclo 

histórico-fronterizo. 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

4. Según el alfaquí, ¿por qué se pierde Alhama?  ¿Quién tiene la culpa? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

5. ¿Qué elementos poéticos puedes identificar en este romance?  ¿Cuál es la rima?  ¿Pueden tener algún 

efecto especial las vocales que riman? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

6. Comenta el uso del diálogo en este romance.  ¿Quiénes hablan?  ¿A quién se dirigen?  ¿Cuál es el efecto 

de introducir un lenguaje directo en vez de continuar la narrativa? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

7. ¿Qué tiempos verbales se utilizan?  ¿Cuál es el efecto de estas alternancias verbales? 

_______________________________________________________________________ 

8. Este romance, como otros muchos, empieza cuando la acción ya ha ocurrido.  ¿Cómo se llama este 

recurso literario?  ¿Qué efecto busca? 

_______________________________________________________________________ 



9. Observa el lenguaje, ¿es este poema difícil de comprender?  Razona tu respuesta. 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

10. Escucha el ritmo y musicalidad de este romance leído en voz alta.  Busca una explicación de por qué el 

romancero usa versos de ocho silabas, aparte de la histórica mencionada en la introducción.  ¿Puedes 

imaginar este poema cantado por un juglar?  En tu opinión, ¿cómo son más efectivos los romances, 

leídos, recitados o cantados? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

11. ¿Cuál es el tema de este romance?  ¿Cuál es el tono? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 





Nombre y apellido: _____________________________ Fecha: ____________________ Clase: ___ 

AP Literatura y cultura 

Unidad 1: La Edad Media 

 

Términos literarios de Unidad 1 

 

Lee la definición de cada palabra.  Después, busca un ejemplo de la palabra en una de las dos obras (El Conde 

Lucanor o El romance del rey moro que perdió Alhama) de la primera unidad (La Edad Media).  Puede ser una 

cita “” o una oración que escribes en contexto sobre una de las dos obras. 

 

1. Figuras retoricas 

Palabra o frase que crea diversas imágenes con base en el significado, la dicción o las ideas que 

transmiten las palabras. Se usa para comunicar un mensaje literario, o son frases hechas que usamos en 

la comunicación a diario. 

 

Ejemplo: ________________________________________________________________ 

 

2. Poesía 

Género literario que se concreta en un poema y está sujeto a medida o cadencia. Expresa los 

sentimientos por medio de palabras que generan determinadas emociones en el lector u oyente. La 

poesía suele ajustarse a las reglas de la rima y la musicalidad. La poesía lírica expresa los sentimientos 

íntimos del poeta. La poesía narrativa cuenta una historia. 

 

Ejemplo: ________________________________________________________________ 

 

3. Prosa 

Expresión natural del lenguaje. Como expresión literaria, no pretende seguir las reglas de la rima y la 

musicalidad como en la poesía. 

 

Ejemplo: ________________________________________________________________ 

 

4. Voz poética 

En literatura, el narrador o poeta, no necesariamente el autor. 

 

Ejemplo: ________________________________________________________________ 

 

5. Verso 

Palabra o conjunto de palabras sujetas a medida y ritmo, o solo a medida. En sentido colectivo, se 

contrapone a prosa. Los versos de ocho o menos sílabas métricas son de arte menor. Los versos de 

nueve o más sílabas son de arte mayor. 

 

Ejemplo: ________________________________________________________________ 

 

6. Estrofa 

El conjunto de versos que se agrupan en un orden determinado y que forman la estructura de una obra 

poética. El número de sílabas de cada verso, la rima de los versos y el número de versos agrupados son 

los criterios para determinar la estrofa. 

 

Ejemplo: ________________________________________________________________ 

 



7. Ritmo 

El orden acompasado en la sucesión de las palabras de una obra literaria. En el verso se origina la 

repetición periódica de pausas, acentos y ciertos fonemas colocados al final de cada verso. 

 

Ejemplo: ________________________________________________________________ 

 

8. Métrica 

El modo de construir los versos de acuerdo con las unidades métricas que son: número de las sílabas 

métricas, el verso, la estrofa y el poema. También se refiere al estudio de la versificación o estructura de 

los versos, teniendo en cuenta la medida. 

 

Ejemplo: ________________________________________________________________ 

 

9. Rima consonante 

En la rima consonante o perfecta se repiten todos los sonidos a partir de la vocal acentuada. 

 

Ejemplo: ________________________________________________________________ 

 

10. Rima asonante 

En la rima asonante o imperfecta, se repiten solamente las vocales a partir de la vocal acentuada. En la 

siguiente estrofa, en los versos pares aparece la rima asonante a partir de la vocal acentuada: e-a en las 

palabras veredas y riberas. 

 

Ejemplo: ________________________________________________________________ 

 

11. Hipérbole 

Exageración desproporcionada de hechos, situaciones, características, actitudes, etc., para enfatizar o 

ridiculizar. 

 

Ejemplo: ________________________________________________________________ 

 

12. Personificación 

También Prosopopeya. Atribución de cualidades humanas a seres inanimados o irracionales. 

 

Ejemplo: ________________________________________________________________ 

 

 

13. In medias res 

(frase latina; trad. “en medio del asunto”) Técnica literaria y artística en que la narración empieza a 

mitad del relato. 

 

Ejemplo: ________________________________________________________________ 

 

 

14. Tono 

Actitud o estado emocional aparente de la voz narrativa que se transmite por medio del lenguaje de la 

obra. El tono sólo se refiere a la voz narrativa, no al autor o los personajes, y puede ser descrito con 

adjetivos como sentimental, desesperado, nostálgico, irónico, reflexivo, alegre, etc. 

 

Ejemplo: ________________________________________________________________ 

 

 



15. Octosílabo 

Verso de ocho sílabas métricas; verso frecuente en el romance y a lo largo de la producción de poesía 

popular tradicional (el romance) y la poesía culta en las literaturas hispánicas. 

 

Ejemplo: ________________________________________________________________ 

 

16. Estribillo 

Verso o versos que se repiten a intervalos en un poema, frecuentemente al final de cada estrofa, y que 

usualmente comprenden la idea principal. Crean un efecto rítmico y enfático. 

 

Ejemplo: ________________________________________________________________ 

 

17. Romance 

Poema narrativo o lírico narrativo no-estrófico de versos octosílabos, en número indeterminado, con 

rima en los versos pares. La rima puede ser simple (una sola vocal) o doble (dos vocales). 

 

Ejemplo: ________________________________________________________________ 

 

18. Arte menor 

Versos de ocho sílabas métricas o menos. 

 

Ejemplo: ________________________________________________________________ 

 

19. Anáfora 

Repetición de palabras en una sucesión de versos o enunciados. 

 

Ejemplo: ________________________________________________________________ 

 

20. Edad Media (medieval, Medievo) 

Período comprendido entre los siglos V y XV.  En España se considera que la Edad Media se cierra con 

la llegada de Colón a tierras americanas. 

 

Ejemplo: ________________________________________________________________ 

 

21. Metaficción   

Metaficción, en un relato ficticio, es que el tema del relato es el arte de narrar, particularmente cuando 

el contenido rompe la ilusión de la realidad en una obra. 

 

Ejemplo: ________________________________________________________________ 
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