
Departamento de Idiomas de Boone High School  

Proyecto de Español Avanzado de Literatura y Cultura 

  La Sra. Irizarry (10-206) 

Exam Format 

Section I 

Multiple Choice — 65 Questions | 1 Hour, 20 Minutes | 50% of Exam Score 

 Part A — 15 Questions; ~20 minutes
Interpretive Listening: Audio Texts 

 Part B — 50 Questions; ~ 60 minutes
Reading Analysis: Print Texts 

Section II 

Free Response — 4 Tasks | 1 Hour, 40 Minutes | 50% of Exam Score 

 Text explanation (short answer; ~15 minutes)

 Text and art comparison (short answer; ~15 minutes)

 Analysis of a single text (essay; ~35 minutes)

 Text comparison (essay; ~35 minutes)

Recursos – Información sobre el examen 
https://secure-media.collegeboard.org/digitalServices/pdf/ap/ap-course-overviews/ap-spanish-literature-

culture.pdf 

http://media.collegeboard.com/digitalServices/pdf/ap/ap-spanish-literature-and-culture-course-and-exam-

description.pdf 

http://www.retoricas.com/2010/01/figuras-retoricas-en-literatura.html 

Enlace donde encontrarás las lecturas del curso. 

https://genius.com/albums/College-board/Ap-spanish-lit-and-culture 

Pueden leer las obras en el internet (les he dado los enlaces de cada 

cuento) o en el texto, Reflexiones, que está disponible en la biblioteca de 

la escuela. 

Asignaciones 
a. Leer cuatro cuentos (“El hijo”, “No oyes ladrar los perros”, “La siesta del martes”,

y  “Mi caballo mago”)

b. Habrá pruebas de comprensión sobre estos cuatro cuentos.  ¡Vengan preparados!

c. Habrá un examen de terminología de aquellas palabras que tienen una estrella en la

lista de Quizlet.com (Vocabulario Básico).  Una lista de los términos más importantes

para el curso aparece abajo y también en Quizlet.

http://apcentral.collegeboard.com/apc/members/exam/exam_information/2009.html#anchor3
http://apcentral.collegeboard.com/apc/members/exam/exam_information/2009.html#free-response-collections
https://secure-media.collegeboard.org/digitalServices/pdf/ap/ap-course-overviews/ap-spanish-literature-culture.pdf
https://secure-media.collegeboard.org/digitalServices/pdf/ap/ap-course-overviews/ap-spanish-literature-culture.pdf
http://media.collegeboard.com/digitalServices/pdf/ap/ap-spanish-literature-and-culture-course-and-exam-description.pdf
http://media.collegeboard.com/digitalServices/pdf/ap/ap-spanish-literature-and-culture-course-and-exam-description.pdf
http://www.retoricas.com/2010/01/figuras-retoricas-en-literatura.html
https://genius.com/albums/College-board/Ap-spanish-lit-and-culture


2 

A. Los cuentos

1. “El hijo” de Horacio Quiroga (Reflexiones pág. 332)

http://www.literatura.us/quiroga/hijo.html

o http://ciudadseva.com/texto/el-hijo/

Algo sobre el autor:   Horacio Quiroga (Uruguay): 

Cuando Quiroga empieza a escribir, a  comienzos del Siglo XX, la atención del mundo 

de las letras hispanas, así como la de Quiroga también, está todavía fijada en el 

Modernismo, tendencia poética nacida, a fines del Siglo XIX, de la pluma de Rubén 

Darío.  Pero pronto Quiroga se deja influir por la narrativa del autor norteamericano 

Edgar Allan Poe, cuyos escritos se sumían en una atmósfera gótica, basada en el 

misterio, el terror, y un velado erotismo.  La obsesión por la muerte y la locura están 

presentes tanto en la narrativa de Quiroga como en la de Poe.   

La independencia estilística  de Quiroga llega,  sin embargo, tras una expedición a la 

selva de Misiones, en la que participó como fotógrafo.  Tras esa experiencia, la selva 

impetuosa entra en el mundo narrativo de Quiroga para no abandonarlo jamás. 

Entonces su lenguaje se vuelve conciso y directo, alejándose de los ornamentos 

modernistas, mientras que su temática abandona las ciudades y sus artificios, para 

entregarse a ese enorme desafío natural que es la selva.  La vida de Quiroga, por 

cierto, no estaba muy lejos de su literatura,  envuelto en numerosos proyectos utópicos, 

se mudó a la selva de Misiones para quedarse allí  permanentemente; conspiró contra 

su plan el suicidio de su primera esposa, que no pudo aguantar la presión de vivir en un 

mundo silvestre.   

2. “No oyes ladrar a los perros” de Juan Rulfo (Reflexiones pág. 382)

http://www.literatura.us/rulfo/perros.html

o https://genius.com/Juan-rulfo-no-oyes-ladrar-los-perros-annotated

Algo sobre el autor:   Juan Rulfo  (México) 

Pocos escritores han conseguido su lugar fijo en el Parnaso con una obra tan reducida 

como la de Juan Rulfo: unos diez y siete relatos reunidos en El llano en llamas (1953) y 

una novela corta, Pedro Páramo (1955).  Pero esa obra breve es intensa, humana, 

universal y profunda.  Nace en el sur del estado de Jalisco, en México – una zona árida 

y pobre – y sus relatos captan magistralmente el paisaje, el habla, la miseria y la 

existencia humana de ese mundo.  Al leer los diálogos de sus obras, se percibe el ritmo 

melódico del español mexicano.  Pero su “regionalismo” nunca se degenera en simple 

costumbrismo; al contrario, contiene una faceta mítica que lo eleva a lo universal.  En 

el trasfondo de sus relatos, se dan todos los problemas históricos y económicos que 

afectan al campesino mexicano, pero lo que resalta en ellos es la compleja y 

paradójica existencia humana. 

http://www.literatura.us/quiroga/hijo.html
http://ciudadseva.com/texto/el-hijo/
http://www.literatura.us/rulfo/perros.html
https://genius.com/Juan-rulfo-no-oyes-ladrar-los-perros-annotated
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3. “La siesta del martes” de Gabriel García Márquez

(Reflexiones pág. 332)

http://www.literatura.us/garciamarquez/siesta.html

Algo sobre el autor:  Gabriel García Márquez (Colombia) 

Su fértil imaginación junto con su intenso humanismo, su sofisticado sentido del humor, 

y su agilidad estilística, han hecho a Gabriel García Márquez el novelista más 

apreciado del “Boom” hispanoamericano.  Ganó el premio Nobel de Literatura en 

1985. 

Desde un pequeño pueblo costero de Colombia (Aracataca) donde nació y se crió, 

pasó a Bogotá donde trabajó como periodista.  El oficio lo llevó a Europa, donde fue 

corresponsal del diario    El espectador.  Fue allí en los años 50 del siglo pasado donde 

empezó a escribir seriamente y a cursar estudios cinematográficos, y es muy posible 

que esos conocimientos hayan influido en su estilo narrativo. 

Cien años de soledad (1967), la novela donde el autor colombiano luce con brío todas 

sus destrezas narrativas, es ya un clásico de la literatura hispánica y un “best-seller” 

internacional. Cuando se piensa en el realismo mágico se piensa primero en Gabriel 

García Márquez, aunque la verdad es que su mundo narrativo es mucho más versátil. 

 Códigos para la comprensión 

A. Código geográfico:

Los dos lugares más usados por Gabriel García Márquez como trasfondo de sus cuentos son, primero, 
un pueblo anónimo, sin ferrocarril, pero con un río por el cual llegan barcos, con gente y noticias 
– pueblo de “Un día de estos”, de “La prodigiosa tarde de Baltazar”, y de “La viuda de Montiel”, 
además de la novela corta El coronel no tiene quien le escriba.

El otro pueblo es el mítico y fabuloso Macondo, inspirado en el pueblo natal del autor colombiano, 

Aracataca.  En Macondo tiene lugar, entre otras historias, “La siesta del martes” y su novela más 

famosa, Cien años de soledad. 

B. Código cultural:

El luto: La gente hispana tradicionalmente guarda un periodo de luto después de la muerte de un 

familiar.  Se lleva ropa negra durante este periodo de tiempo.  Aunque estas costumbres están 

cambiando, todavía se observan en zonas rurales y tradicionales. 

La siesta:  En la mayoría de los países hispanos se reservan unas horas de descanso al mediodía 

después del almuerzo.  Los negocios, las tiendas y las escuelas cierran desde la 1:30 o las 2 hasta las 4 

aproximadamente, lo cual permite que la gente vuelva a sus casas para comer, descansar y a veces 

dormir un rato.  En verano, como hace mucho calor por la tarde, no suele haber nadie en la calle 

durante las horas de la siesta. 

El martes:  El martes es un día de mala suerte en los países hispanos (el martes 13 es como el viernes 

13 en los EE.UU).  También hay un refrán muy conocido que dice: “Los martes, ni te cases ni te 

embarques ni de tu familia te apartes.” 

http://www.literatura.us/garciamarquez/siesta.html
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4. “Mi caballo mago” de Sabine R. Ulibarrí  (Nuevo México, EE.UU.)

(Reflexiones pág. 544)

https://genius.com/Sabine-ulibarri-mi-caballo-mago-annotated 

http://apcentral.collegeboard.com/apc/public/repository/micaballomago_8393.pdf 

Algo sobre el autor:  Sabine R. Ulibarrí (Nuevo México, EE.UU.) 

La primera de todas las razones que impulsan la obra creativa de Sabine Ulibarrí, está 

estrechamente ligada al cuento “Mi caballo mago”.  Es la necesidad de dejar 

constancia de un mundo que se va extinguiendo.  La atmósfera bucólica (del campo, 

campestre) de sus obras evoca en el lector un paisaje de égloga (poema pastoral – 

casi siempre conversación entre pastores – “shephards”), pronto a desaparecer por las 

presiones del desarrollo urbano. 

Ulibarrí cita como influencia principal en su vida el ejemplo de sus padres, 

particularmente el de su padre, ávido lector.  El joven escritor se forma en la 

Universidad de Nuevo México, volviendo allí más tarde para pasar en ella más de 

cuarenta años como catedrático español.  En los años 60, Ulibarrí funda y dirige el 

Centro de Estudios Andinos de la Universidad de Nuevo México en Quito, Ecuador.  Allí 

publica su primer conjunto de cuentos baje el título de Tierra Amarilla (1964).    

El primero de estos es “Mi caballo mago”. 

Ulibarrí ha dicho que le intriga el lenguaje, con toda su capacidad de insinuación y de 

musicalidad.  Su obra capta la poesía de su niñez y juventud, con compasión y con 

autenticidad.  En comparación con otros cuentos notables del escritor, detalles 

costumbristas escasean en “Mi caballo mago”, por el desarrollo mítico que en él se da 

a su tema central: la iniciación de un adolescente al estado adulto.  Es un cuento de 

profundo lirismo, lleno de frases metafóricas que enriquecen con delicadeza el 

aspecto bronco del material narrativo, que es fundamentalmente épico. 

B. Tesis de ensayo  (Min 150-200 palabras: 50 puntos – Test Grade)

El tema del amor de un padre/madre (“a parent”) por su hijo aparece en los cuentos, 

“El hijo” de Horacio Quiroga,  “No oyes ladrar los perros” de Juan Rulfo y  “La siesta del 

martes” de Gabriel García Márquez.  

 En un ensayo coherente y bien organizado, analiza el desarrollo de este tema (el amor 
de un padre por su hijo) en los tres cuentos, comparando y contrastando su relación 

con la violencia.  

https://genius.com/Sabine-ulibarri-mi-caballo-mago-annotated
http://apcentral.collegeboard.com/apc/public/repository/micaballomago_8393.pdf
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C. Lista de los recursos retóricos y los términos literarios

Debes saber los términos que están estrellados (starred) en este Quizlet.

Son términos que necesitas saber para el comienzo del curso.

https://quizlet.com/284182585/glossary-ap-span-lit-terms-for-

achievement-level-3-basic-flash-cards/

Quizlet:  https://quizlet.com/_3h9jnm 

Estos son los términos que necesitas aprender durante el curso. 

1. Anáfora: Es una repetición de palabras al principio de un verso o al principio de

frases semejantes.

¿Soledad, y está el pájaro en el árbol, 
soledad, y está el agua en las orillas, 
soledad, y está el viento en la nube, 
soledad, y está el mundo con nosotros, 
soledad, y estás tú conmigo solos? 

(Un ejemplo en inglés:  “I have a dream” de MLK) 

2. Antítesis (Oposición binaria/Contraste): Contrapone dos ideas o pensamientos;

es una asociación de conceptos por contraste. El contraste puede ser por oposición

de palabras (antónimos), frases de significado contrario, etc.

A florecer las flores madrugaron. 
Y para envejecerse florecieron; 
Cuna y sepulcro en un botón hallaron.  
Blanco y negro / civilización y barbarie 

3. Elipsis (...): Suprime elementos de la frase (sin perjuicio de la claridad),

dotándola de brevedad, energía, rapidez y poder sugestivo. O sea, es una oración o

idea que no se completa y que el lector tiene que inferir (hay muchos en “El hijo” de

Quiroga).

Por una mirada, un mundo; 

por una sonrisa, un cielo; 
por un beso. . . ¡yo no sé 
qué te diera por un beso! 

“a enemigo que huye.. Puente de plata" 

“en abril, aguas mil" 

“Con estas y con otras leyes y estatutos 

https://quizlet.com/284182585/glossary-ap-span-lit-terms-for-achievement-level-3-basic-flash-cards/
https://quizlet.com/284182585/glossary-ap-span-lit-terms-for-achievement-level-3-basic-flash-cards/
https://quizlet.com/_3h9jnm
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nos conservamos y vivimos alegres; 
somos señores de los campos, de los sembrados, 
de las selvas, de los montes, de las fuentes, de los ríos 
los montes nos ofrecen leña de balde, los árboles frutos; 
las viñas uvas" 

4. Epíteto: Adjetivo que no añade ninguna información suplementaria a la del

sustantivo con el cual concuerda, de forma que su significado, ya presente en el del

sustantivo, destaca o acentúa ese matiz al repetirlo. Es característico del idealismo

platónico renacentista:

Por ti la verde hierba, el fresco viento 
el blanco lirio y colorada rosa 
y dulce primavera me agradaba…. Garcilaso 

la blanca nieve- (la nieve es blanca); la verde grama - (la grama es verde) 

5. Asíndeton: Consiste en la eliminación de una o más palabras (por lo general se

omiten las conjunciones e el verbo “ser” ) que enlazarían dos o mas términos  para

dar a la frase mayor dinamismo.

Acude, corre, vuela, 
traspasa la alta sierra, ocupa el llano, 
no perdones la espuela, 
la eliminación del verbo “ser” en:  “yo, veril destello” – en “A Julia de Burgos” 

6. Polisíndeton: Consiste en usar más conjunciones de las necesarias para dar a la

frase una mayor solemnidad.
Ni nardos ni caracolas 
tienen el cutis tan fino, 
ni los cristales con luna 
relumbran con ese brillo. 

7. Aliteración: Es una repetición del sonido inicial en varias palabras de un mismo

verso, estrofa o frase.

mi mamá me mima... 

en el silencio sólo se escuchaba 
un susurro de abejas que sonaba" 

8. Onomatopeya: Consiste en imitar sonidos reales por medio del ritmo de las

palabras

En el silencio sólo se escuchaba 
un susurro de abejas que sonaba. 
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9. Hipérbaton: Consiste en invertir el orden gramatical de las palabras en la 

oración y la ilación lógica de las ideas para producir un efecto poético.  

(Like Yoda from Star Wars – who inverted the words when he spoke… You I see) 
   
«Yo quisiera escribirlo, del hombre 
domando el rebelde, mezquino idioma.» 
(Yo quisiera escribirlo 
domando el rebelde, mezquino idioma del hombre) 
 
«Volverán las oscuras golondrinas 
En tu balcón sus nidos a colgar. » 
(Las oscuras golondrinas volverán a colgar  
Sus nidos en tu balcón) 

 

10. Hipérbole: Consiste en exagerar las cosas aumentando o disminuyendo la 

verdad de lo que se dice. 
«Tengo un sueño que me muero» 
<<Te lo he dicho mil veces>> 

 

11.  Prosopopeya (Personificación): Consiste en atribuir cualidades propias de los 

seres animados y corpóreos a los inanimados o abstractos y, en particular, los 

atributos humanos a otros seres animados o inanimados) 
Los invisibles átomos del aire 
en derredor palpitan y se inflaman; 

 
Sólo se oirá la risa blanca de las estrellas 
Persiguiendo a las sombras por todos los caminos. 

 

12. Encabalgamiento: Ocurre en un texto poético cuando una oración o enunciado 

no termina al final del verso, sino a mediados del próximo.  El propósito de esta 

técnica es hacer que la poesía se parezca más a la prosa.  Machado lo usa mucho en 

sus poemas para crear ese efecto: 

 
Y pedantones al paño 

que miran, callan y piensan 

que saben, porque no beben 

el vino de las tabernas.  
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13. Paradoja (oxímoron): Es una expresión que parece tener una contradicción, 

pero que en realidad es verdad. O sea, una contradicción que encierra una verdad. 

(Es una antítesis superada porque une ideas contradictorias por naturaleza, en un 

mismo pensamiento el cual generalmente encierra una verdad profunda.)    

  

Ejemplos: 
El ojo que ves no es 
ojo porque tú lo veas; 
es ojo porque te ve.  (A. Machado)  

 
Vivo sin vivir en mí, 
y tan alta vida espero, 
que muero porque no muero. 

 
¡Oh soledad, que a fuerza de andar sola 
se siente de sí misma compañera! 

 

14. Perífrasis (circunlocución): Dice con un rodeo de palabras lo que podría decirse 

con menos o hasta con una sola.  
«los que viven por sus manos»              (en vez de decir “los artesanos”)  
 

15.  Eufemismo: Es la perífrasis que se emplea para evitar una expresión penosa u 

horrenda, grosera o malsonante. 
Le señaló la puerta. (por echarlo de la casa) 
Pasó a mejor vida. (por morir) 

 

16. Ironía: Da a entender lo contrario de lo que se dice (del latín ironia, “burla fina y 

disimulada”)   
Ejemplo: 
Comieron una comida eterna, sin principio ni fin… (O sea, no comieron nada)  
Francisco de Quevedo, “Buscón”. 

17.  Sinestesia: Consiste en la unión de dos imágenes que pertenecen a diferentes 

mundos sensoriales, como “verde chillón”, donde lo visual se une con lo auditivo. 

Algunos estudiosos la consideran una variante de la metáfora. 

(Los cinco sentidos:  oído, vista, olfato, gusto y tacto) 

Otros ejemplos  de sinéresis: 

En colores sonoros suspendidos                       (los colores se ven, no se escuchan) 

oyen los ojos, miran los oídos...                       Francisco López de Zárate. 

Escucho con los ojos a los muertos…              Francisco de Quevedo 

O sea, sinestesia es la descripción de una experiencia sensorial en términos de otra.  
Que el alma que hablar puede con los ojos                (oído, vista) 
también puede besar con la mirada.                           (tacto, vista) 
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Los TROPOS: término general que se refiere a las figuras retóricas que 

emplean palabras en sentidos que van más allá de su significado. 

  

18. Símil: Expresa de una manera explícita la semejanza entre dos ideas valiéndose 

de las partículas como y cual. 

 
“el amigo verdadero ha de ser como la sangre.... Que siempre acude a la herida sin esperar 
que la llamen"  (Francisco de Quevedo) 

 
“el árbol es como una casa para los pájaros y el techo para el vagabundo” 
 
“y todo en la memoria se rompía 
cual a una pompa de jabón al viento” (Antonio Machado) 

 

19. Metáfora: Es una identificación de un objeto con otro en virtud de una relación 

de semejanza que hay entre ellos, es decir, una comparación. 

 
Tus cabellos son de oro (significa que su cabello es rubio) 
Tus ojos son dos luceros (significa que tiene los ojos brillantes o iluminados) 
 
Nuestras vidas son los ríos                      Su hija era la luz de su existencia 
que van a dar a la mar                             (significa que su hija era lo más importante en su vida) 
que es el morir . . .  (Manrique) 
 

20. Metonimia: Es cuando se da a un objeto el nombre de otro por una relación de 

causa u origen. En otras palabras consiste en designar un objeto con el nombre de 

otro distinto en cuya existencia o manera de existir haya influido 

  
 Ejemplos:   
el vive de su trabajo (por vive del producto de su trabajo) 
Fulano no tiene corazón ni sesos (por sentimientos e inteligencia) 

Hoy leemos a Cervantes (en vez de “leer un libro de Cervantes) 
“Las canas” (por “la vejez”) 

 

21.  Sinécdoque: es una forma de metonimia en la que una parte significativa 

sustituye al todo o el todo sustituye a una parte. 

 
1. Tiene quince primaveras (años) 

(La parte por el todo) 
2. Quedó sola con cuatro bocas que alimentar (hijos) 

(La parte por el todo) 
3. Llegó la policía (algunos oficiales, no toda la institución) 

(El todo por la parte) 

4. la mano que aprieta el gatillo (es una parte del todo – la persona que dispara) 
5. Trabajar para ganarse el pan (el dinero para vivir)  

6. Tener un techo sobre la cabeza (tener un hogar) 
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Mientras que la metonimia se rige por relaciones de contacto, en la sinécdoque 

dominan las de inclusión: el todo por la parte, la parte por el todo, la especie por 

el género y viceversa, el singular por el plural.  

22.  “carpe diem”: Tema de la literatura latina asociado con Horacio que exhorta al 

receptor a gozar de la vida mientras sea joven porque la vida es corta y en la 

vejez no lo podrá hacer.  Fue un tema muy usado entre los poetas del Siglo de Oro.   
carpe diem = Vive el momento; aprovecha el día; “Seize the Day” 

23.  Sinalefa: cuando una palabra termina en vocal (o vocales) y la siguiente 

comienza por vocal (o vocales), se computan, junto con las consonantes que formen 

sílaba con ellas, como una sola sílaba métrica:     tendido yo a la sombra esté 

cantando. (Sinalefa es una de las licencias poéticas – ciertas libertades que tiene el 

poeta al escribir sus versos) 

24.  la métrica: como la determinación del verso se calcula por el número de sílabas 

contenidas en el verso, hay cuatro fenómenos acústicos que influyen en esa 

determinación: 

25.  Hiato: es el fenómeno contrario a la sinalefa, en el cual la vocal final de una 

palabra y la primera de la siguiente se mantienen como sílabas diferentes:  

26.  Sinéresis: (Licencia poética) - Cuando las dos vocales que forman un hiato se 

pronuncian juntas como si formaran un diptongo.  

(Hiato que se considera un diptongo) 

 

27.  Diéresis: cuando las dos vocales que forman un diptongo se pronuncian 

separadas como si fueran un hiato: con sed insacïable.   

(Diptongo que se considera como un hiato) 

28.  Apóstrofe: un emisor dirige su mensaje a una persona muerta o ausente, así 

como a algo abstracto; cuando un verso comienza con una exclamación, invocando a 

una persona, imaginaria o real, o un elemento personificado.) 

¡Oh, dime, noche amiga, armada vieja, 
que me traes el retablo de mis sueños 
siempre desierto y desolado, y sólo con mi fantasma dentro...  (Antonio Machado) 
 

29.  Gradación: Encadenamiento de términos relacionados en el sistema de 

significación del poema. El poema de Góngora, “Mientras por competir con tu cabello” 

termina con esta gradación:           “en, tierra, en humo, en polvo, en sombra, en nada”  
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30.  Hemistiquio- en los versos largos suele haber una cesura (pausa en versos largos 

que ocurre más o menos a mitad del verso).  Cada parte es un hemistiquio. 

31.  “in medias res” – forma de empezar una acción, en vez de por el principio por 

el medio.  Ejemplo... “No oyes ladrar los perros” empieza en medio de la acción. 

32.  Alegoría - es una Figura Retórica que consiste en representar una idea 

figuradamente a través de formas humanas, animales o seres inanimados. 

 
Ejemplos: Alegoría de la vida 
 
Pobre barquilla mía (la vida) 
entre peñascos rota (las dificultades) 
sin velas desvelada (indefensa) 
y entre las olas sola (sola y en peligro)" 

 

 

 

 

 

 

 


