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CR1     The course is structured to allow students to complete the entire required reading   
             list published in the AP Spanish Literature and Culture Curriculum Framework.
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CR2    The teacher uses Spanish almost exclusively in class and encourages students to do 
              likewise.
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CR3a  The course explicitly addresses the theme: Las sociedades en contacto. 9,11

CR3b  The course explicitly addresses the theme: La construcción del género. 13

CR3c  The course explicitly addresses the theme: El tiempo y el espacio. 15

CR3d  The course explicitly addresses the theme: Las relaciones interpersonales. 12
CR3e  The course explicitly addresses the theme: La dualidad del ser. 6,7

CR3f   The course explicitly addresses the theme: La creación literaria. 3,4
CR4    The course provides opportunities for students to discuss literary texts in a variety 
             of interactive formats.

3,4,6,7,10,
11,12

CR5    The course provides opportunities for students to analyze the relevance of literary 
              texts to historical, sociocultural, and geopolitical contexts.

3,5,7,9

CR6    The course provides opportunities for students to learn and apply literary           
              terminology to the analysis of a variety of texts representing different genres and  
              time periods.

3,6,7,10,
15

CR7a  The course provides opportunities for students to relate artistic representations to 
              the course content.

9,12,15

CR7b  The course provides opportunities for students to relate audiovisual materials in 
              Spanish to the course content.

4,7,8,9,10,
11,12

CR8a  The course provides opportunities for students to write short responses in         
             Spanish.

3,13,16

CR8b  The course provides opportunities for students to write analytical essays in     
             Spanish.

3,4,6,7,9,
10,11,12,
14,15,16

CR9    The course provides opportunities for students to analyze cultural products,      
              practices, or perspectives referenced in literary texts.

7,8,9

CR10  The course provides opportunities for students to compare literary texts produced 
              in different historical contexts.

9,10,11,
12,13,16

CR11  The course includes activities within and beyond the classroom setting for           
             students to reinforce their understanding of literary texts.

10,15
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Course Overview

This course presents a thematic approach to the study of Spanish literature 
and culture. The readings span from medieval to modern times, allowing 
students to examine the universality of literature, and make comparisons and                    
connections through historical and contemporary cultural contexts. Students 
will explore the interdisciplinary connections between literary works and other 
artistic forms of expression such as music, painting, architecture and film. This 
course prepares students to read and critically analyze representative works of 
Spanish literature in all genres. Students will focus on the terminology of textual 
analysis, learn to identify the different elements of style, and interpret texts in 
correct oral and written Spanish. All of the works from the required reading list 
for the AP Spanish Literature and Culture exam are read in full text form. All 
instruction, discussion, and writing is in Spanish in order to support the 
development of students’ language proficiency necessary for success in the AP 
Spanish Literature and Culture course and exam. [CR2] The teacher maintains 
a class webpage in Blackboard where students may view the course syllabus 
and daily assignments, download materials, participate in online discussion 
boards and have access to teacher recommended Internet resources that support   
learning in and outside of the classroom.

Textbook
Momentos cumbres de las literaturas hispánicas: Introducción al análisis literario, 
      R. Rodríguez, Pearson Prentice Hall.
Textbook website: 

Other sources and supplementary materials
· Texto y vida, Introducción a la literatura española, B. Mujica, Holt,        
       Rinehart & Winston.
· Milenio, Mil años de literatura española, B. Mujica, John Wiley & Sons.
· Aproximaciones, el estudio de la literatura hispánica, E. H. Friedman, L. T. 
       Valdivieso & C.Virgilio, McGraw‐Hill.
· Puntos de vista, Narrativa moderna española, S. N. Harper, D.C. Heath & 
       Company.
· …y no se lo tragó la tierra, Tomás Rivera, Arte Publico Press.
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 CR2: The teacher 
  uses Spanish almost 
  exclusively in class 
  and encourages     
  students to do       
  likewise.
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Course Planner
Theme: La creación literaria (Weeks 1 ‐ 6)
Organizing concepts:

· El proceso creativo
· El texto y sus contextos
· El héroe (antihéroe) en la literatura
· El público lector
· La literatura didáctica
· El perspectivismo y las multiples percepciones de la realidad
· El aspecto universal de la literatura

Essential Questions:
       ·¿Cómo es la literatura un retrato sociopolítico, económico e histórico de   
           una sociedad y de las diversas influencias presentes en ella?
       ·¿Cuál es la potencia de la literatura para efectuar cambios significativos en  
              una sociedad  y para inspirar a un pueblo?

·¿Cómo pueden lo cómico y lo burlesco revelar las ideas más profundas   
        sobre las relaciones humanas?
·¿Qué papel desempeña el público lector en interpretar y descifrar el mensaje  
          de una obra?

Groupings of Readings: 
Anónimo, El Poema de mío Cid; Anónimo, Lazarillo de Tormes (el héroe/

antihéroe en la literatura; el público lector; el texto y sus contextos)

Don Juan Manuel, Conde Lucanor, Exemplo XXXV (“De lo que aconteció 
a un mozo que casó con un mujer muy fuerte y muy brava”); García 
Márquez, “El ahogado más hermoso del mundo”; Anónimo, Lazarillo de 
Tormes (el perspectivismo/las múltiples percepciones de la realidad; la lit-
eratura didáctica)

Anónimo, “Romance de la pérdida de Alhama”; García Lorca, “Prendimiento 
de Antoñito el Camborio en el camino de Sevilla”; Borges, “Borges y yo” (el 
proceso creativo, el texto y sus contextos, las múltiples percepciones de la 
realidad, el aspecto universal de la literatura)

Weekly Planner (Weeks 1 – 6)
Week 1 ‐ Introducción al análisis literario
Bases teóricas: Introducción a los géneros literarios, los términos literarios, y la  
        versificación.

Momentos cumbres de la literatura, Capítulo 1, La Época  medieval.  

El ensayo de orientación: Juan Goytisolo, El legado andalusí. 

Lectura: Cantar de Mío Cid, Cantar I, Tirada 16.

Audio: Los estudiantes escucharán dos presentaciones e identificarán las              
características de un héroe medieval. Una conferencia sobre El Cantar de Mío 
Cid con trozos de la poesía cantada. El cuaderno de letras <http://cuader-
nodeletras.blogspirit.com> y una presentación audio‐visual de La leyenda del 
Cid <http://www.tinglado.net>
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Discusión en clase: Las figuras femeninas en El Cantar de Mío Cid  ¿Son ellas 
típicas o atípicas de su época? ¿Qué cualidades poseen ellas que se pueden 
considerar heroicas? [CR5]

Ensayo: ¿Cuál es el papel de los personajes heroicos en la cultura y los valores de 
un pueblo y cuál es el efecto conmovedor de la literatura en el público oyente/
lector? [CR8b]

Weeks 2 ‐3
Anónimo, Lazarillo de Tormes, Prólogo y Tratados I, II, III y VII.

Visita virtual al museo  Los estudiantes analizarán el realismo en la pintura      
barroca española como un retrato de la sociedad de Lazarillo.

•	 Bartolomé Murillo:  Niños comiendo uvas y melones; Invitación al 
juego de la pelota a pala; Niño espulgándose; Niños comiendo pastel; 
Niños jugando a los dados

•	 José Ribera: El patizambo (o El niño cojo)

Mirar escenas de la película para discutir en clase: Lazarillo de Tormes,   
España 2000, Directores: José Luis García Sánchez y Fernando   
Fernán‐Gómez y analizar el carácter antiheroico de Lazarillo y su  
perspectivismo.

Ensayo: Lazarillo de Tormes, un género literario nuevo. Los estudiantes     
reflejarán sobre el esfuerzo creador de esta obra anónima- autobiográfica y 
los recursos narrativos empleados. [CR3f], [CR6] & [CR8b]

•	 La sátira para captar la atención del público lector

•	 El papel que desempeñó el antihéroe para criticar la sociedad y                 
comunicar un mensaje al público lector

Week 4
Don Juan Manuel, El Conde Lucanor: Ejemplo XXXV, “De lo que aconteció a un 
mancebo que casó con una mujer muy fuerte y muy brava.”

Lectura: Perspectivismo en El Conde Lucanor por Mariano Baquero Goyanes, 
Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes <http://www.cervantesvirtual.
com>. Los estudiantes leerán el artículo y escribirán una respuesta para 
cada pregunta sobre los aspectos del perspectivismo presentes en El Conde 
Lucanor.  [CR8a]

Discusión en clase: El Conde Lucanor y la literatura didáctica – el uso de 
lo cómico y lo burlesco para enseñar una moraleja. [CR4]

Ensayo: Comparen y contrasten el papel de la mujer en la sociedad medieval  
representado en las obras de El Cantar de Mío Cid y  “Ejemplo XXXV” del 
Conde Lucanor. [CR5] & [CR8b]
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 CR3f: The course 
  explicitly addresses 
  the theme: La          
  creación literaria.

 CR5: The course 
  provides                
  opportunities for 
  students to analyze 
  the relevance of 
  literary texts to 
  historical, 
  sociocultural, and 
  geopolitical contexts.

 CR6: The course 
  provides                 
  opportunities for 
  students to learn  
  and apply literary 
  terminology to the 
  analysis of a variety 
  of texts representing 
  different genres and 
  time periods.

 CR4: The course 
  provides                    
  opportunities for         
  students to discuss  
  literary texts in a   
  variety of interactive             
  formats.

 CR8a: The course 
provides opportunities 
for students to write 
short responses in 
Spanish.

 CR8b: The  
   course provides 
   opportunities for 
   students to write 
   analytical essays in 
   Spanish.
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García Márquez, “El ahogado más hermoso del mundo” <http://sololiteratura.
com/ggm/marquezcuenelahogado.htm>

Discusión en clase: Leer y discutir “Modernidad en el realismo mágico 
de García Márquez” por César Cuadra en el Centro Virtual Cervantes                                     
<http://cvc.cervantes.es> [CR4]

Ensayo: La literatura como agente de cambio ‐ ¿Cómo sirve el ahogado como 
un objeto de cambio en el pueblo? ¿Qué aspectos del realismo mágico                    
contribuyen a realizar este cambio? [CR8b]

Week 5
Anónimo, “Romance de la pérdida de Alhama”

Vídeos:  Para comprender mejor el contexto de la Reconquista, los estudiantes 
mirarán dos vídeos en el sitio de Artehistoria <http://www.artehistoria.jcyl.es/
histesp/videos/galeria.htm> [CR7b]

•	 Protagonistas de la Reconquista española
•	 El arte de los siglos XI al XV en al‐Ándalus

Visita virtual a la Alhambra:  Los estudiantes visitarán la Alhambra para  
conocer mejor el trasfondo histórico del romance.

García Lorca, “Prendimiento de Antoñito el Camborio en el camino de           
Sevilla” del Romancero gitano

Vídeo: El cante jondo y el flamenco – expresiones del alma gitana: Los                 
estudiantes leerán sobre la historia de los gitanos y mirarán un vídeo para 
conocer mejor su cultura: Flamenco alegrías: Eva la Yerbabuena. [CR7b]

Ensayo: La creación literaria para comunicar eventos socio‐históricos: ¿Cómo 
son el “Romance de la pérdida de Alhama” y “Prendimiento de Antoñito el          
Camborio en camino de Sevilla” un ejemplo de la creación literaria para 

        comunicar la  tragedia y decadencia de una cultura? [CR3f] & [CR8b]

Week 6
Borges, “Borges y yo”  en Palabra virtual <http://palabravirtual.com>. Los                
estudiantes leerán y escucharán la obra leída por Jorge Borges.

Documental: sobre Jorge Borges en Cuaderno de letras <http://cuadernodeletras.
blogspirit.com> Los estudiantes mirarán el documental para entender su biografía  
y el enlace entre sus obras y su vida. [CR7b]

Discusión en clase de la lectura: Valenzuela, Luisa y Anderson‐Imbert, Enrique.   
El universo de Borges. Américas 38.6 (Nov‐Dic 1986): 2‐9.  [CR4]

Ensayo: Borges y la creación literaria  ¿Cómo percibe Borges su papel de 
escritor y portavoz en las cuestiones universales humanas? [CR8b]
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 CR3f: The course 
  explicitly addresses 
  the theme: La          
  creación literaria.

 CR4: The course 
  provides                    
  opportunities for         
  students to discuss  
  literary texts in a   
  variety of interactive             
  formats.

 CR8b: The  
   course provides 
   opportunities for 
   students to write 
   analytical essays in 
   Spanish.

 CR7b: The course 
  provides                    
  opportunities for 
  students to relate 
  audiovisual materials 
  in Spanish to the              
  course content.
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AP Spanish Literature and Culture: Sample Syllabus 4
Theme: La dualidad del ser (Weeks 7 ‐ 14)
Organizing Concepts:

· La doble esencia del ser humano
· El ser y preguntas existencialistas
· La construcción de la realidad
· La espiritualidad y la religión
· La introspección
· La mortalidad e inmortalidad
· La doble herencia

Essential Questions:

·¿Qué ideas plantea la literatura acerca de la dualidad conflictiva entre 
los ideales superiores y los valores pragmáticos (o deseos egoístas) 
en el ser humano que debe elegir entre sus necesidades espirituales y 
materiales?

·¿Cuáles son las preguntas existencialistas universales que transcienden las 
épocas y que siguen siendo relevantes al entendimiento de la experiencia 
humana hoy en día?

·¿Qué papel hacen las preguntas esenciales sobre el carácter hu-
mano en el contexto socio‐histórico de una obra?

·¿Cómo representa la literatura los límites y fronteras entre la realidad y la  
       fantasía?

Groupings of Readings: 
 Miguel de Cervantes, Don Quijote; Tirso de Molina, El burlador de Sevilla y  
     convidado de piedra; Miguel de Unamuno, San Manuel Bueno, mártir (El ser y  
     preguntas existencialistas, la mortalidad e inmortalidad, la doble esencia del 
     ser humano, la construcción de la realidad, la espiritualidad y la religión, la 
     introspección)
  
 Nicolás Guillén, “Balada de los dos abuelos”; Jorge Borges, “El sur” (la doble          
      herencia, la doble esencia del ser humano, la introspección, la construcción 
      de la realidad)

Weekly Planner (Weeks 7 – 14)
Weeks 7 – 9
Miguel de Cervantes, Don Quijote (Primera parte, capítulos 1‐5, 8 y 9; 

                    parte, capítulo 74)
En el Internet: Para comprender mejor el contexto socio‐histórico de El Quijote, 
los estudiantes mirarán una serie de animaciones gráficas en el sitio del IV cente-
nario del Quijote, sobre: [CR5]

•	   La vida y época de Miguel de Cervantes
•	   La sociedad española de los siglos XVI y XVII
•	   Lugares del Quijote: Las ventas
•	   Lugares del Quijote: Los molinos de viento
•	   Lugares del Quijote:La casa manchega
•	   Viajes y lugares en la vida de Cervantes

 CR5: The course 
  provides                
  opportunities for 
  students to analyze 
  the relevance of 
  literary texts to 
  historical, 
  sociocultural, and 
  geopolitical contexts.

Segunda
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AP Spanish Literature and Culture: Sample Syllabus 4
Discusión en clase: Los estudiantes harán investigaciones en el  

Internet sobre el humanismo renacentista y citarán aspectos de 
los dos primeros capítulos que ejemplifiquen características del 
humanismo. [CR4]

Presentación: En parejas los estudiantes presentarán una explicación de un   
capítulo del Quijote que incluirá lo siguiente:

1. Un resumen de la acción
2. Una descripción de los personajes
3. El contexto social (la interacción entre varias personas de la sociedad)
4. Lo cómico
5. Los temas principales y secundarios presentes en el capítulo
6. Las influencias humanísticas presentes
7. Lo simbólico
8. Los recursos literarios  [CR6]
Al fin habrá una discusión en clase sobre la figura de don Quijote y los     
eventos en la vida de Cervantes que tuvieron una influencia en la obra. [CR4]

Ensayo: La obra representa la dualidad conflictiva del ser humano: el enfrenta-
miento entre idealismo y realismo; los ideales superiores y los valores         
materiales. Esta dualidad humana exige la elección entre sus necesidades 
espirituales y materiales. ¿Cómo representan don Quijote y Sancho esta 
dicotomía? [CR3e] & [CR8b]

Weeks 10 – 12
Momentos cumbres de la literatura, Capítulo 5, “La Comedia del Siglo de 

Oro.” El ensayo de orientación: Américo Castro, Introducción a la 
edad conflictiva.

Tirso de Molina, El burlador de Sevilla y convidado de piedra

Discusión en clase: Características del Teatro del Siglo de Oro                             
Los estudiantes discutirán los rasgos del Teatro del Siglo de Oro (las tres             
unidades, lo cómico y lo trágico, la versificación, el lenguaje, los temas, los       
personajes, los recursos teatrales, etc.) [CR6]

Proyecto: Para mejor comprender el tema de la dualidad del burlador, los    
estudiantes colaborarán para presentar diferentes aspectos del Siglo de 
Oro:
•	 el florecimiento de las Bellas Artes como un reflejo de la sociedad y 

cultura de los siglos de oro (El Greco, Velázquez, Murillo, Zurbarán y 
Ribera)

•	 las influencias y el efecto del Renacimiento en España: las nuevas ideas 
que surgieron

•	 la decadencia política y la crisis social y económica durante el siglo XVII 
que contribuyó a formar la clase menesterosa en la Península Ibérica.

•	 la situación religiosa: la Inquisición, la Contrarreforma, las doctrinas     
cristianas: memento Dei, memento mori y Contrapasso.

 CR3e: The course 
  explicitly addresses 
  the theme: La          
  dualidad del ser.

 CR6: The course 
  provides                 
  opportunities for 
  students to learn  
  and apply literary 
  terminology to the 
  analysis of a variety 
  of texts representing 
  different genres and 
  time periods.

 CR4: The course 
  provides                    
  opportunities for         
  students to discuss  
  literary texts in a   
  variety of interactive             
  formats.

 CR8b: The  
   course provides 
   opportunities for 
   students to write 
   analytical essays in 
   Spanish.



7

AP Spanish Literature and Culture: Sample Syllabus 4

Ensayo: Comparen y contrasten a don Juan y a don Quijote en cuanto a sus 
metas y sus acciones. ¿Cómo están en conflicto con la sociedad y con ellos 
mismos?  ¿Qué nos revelan sus caracteres contradictorios sobre lo aceptado/
no aceptado por la sociedad en que vivían? [CR8b] & [CR9]

Weeks 13 ‐ 15
Momentos cumbres de la literatura, Capítulo 10, La generación del ‘98 en España.    

El ensayo de orientación: José Martínez Ruiz, Azorín, Punto esencial de Madrid

Miguel de Unamuno, San Manuel Bueno, mártir

Documental: sobre Unamuno en Ivoox audioKiosco <http://www.ivoox.com>

Miguel de Unamuno: Las razones de la Fe Audio de un documental realizado por 
Teresa Oñate, catedrática de filosofía de la UNED (Universidad de Educación 
a Distancia, España). Para entender el pensamiento de Miguel de Unamuno es      
imprescindible entender su biografía, una biografía que además estuvo  íntimam-
ente ligada a la historia de la España que transitó del Siglo XIX al XX. [CR5]

Audio: del poema “Oración del ateo” por Miguel de Unamuno. Los estudiantes 
identificarán la dualidad de Unamuno en su conflicto entre la razón y la fe 
presente en el poema. [CR7b]

Proyecto colaborativo: La creatividad cultural inspirada por la Generación del ‘98

En grupos, los estudiantes explorarán ejemplos de la creatividad cultural              
inspirada por la Generación del ‘98 como una expresión del nacionalismo español 
para redescubrir las glorias del pasado. [CR4] Analizarán obras de arte, música y 
poesía representativas del espíritu español:

•	 El impresionismo español (Ignacio Zuloaga, Joaquín Sorolla)
•	 El nacionalismo en la música (Manuel de Falla, Isaac Albéniz y Enrique 
           Granados) y “El concierto de Aránjuez” de Joaquín Rodrigo
•	 El poema de Rubén Darío – “Letanía a nuestro señor don Quijote”           
           (en el Tercer Centenario del Quijote, 1905)

Ensayo: En su obra “Mi religión y otros ensayos” (1910) Miguel de Unamuno dijo: 
“...mi religión es buscar la verdad en la vida y la vida en la verdad...mi religión 
es luchar incesante e incansablemente con el misterio; mi religión es luchar con 
Dios desde el romper del alba hasta el caer de la noche.” ¿En qué sentido es este       
fragmento representativo de la dualidad del ser de don Manuel en la obra San 
Manuel Bueno, mártir? [CR3e] & [CR8b]

Week 16
Nicolás Guillén, “Balada de los dos abuelos”

Audio: “La canción del bongó” por Nicolás Guillén. Los estudiantes escucharán 
el poema e identificarán la dualidad de las raíces del autor en el tono, los 
símbolos, y las figuras retóricas usados. [CR6] & [CR7b]

 CR9: The course 
  provides                    
  opportunities for    
  students to analyze 
  cultural products, 
  practices, or            
  perspectives              
  referenced in literary 
  texts.

 CR3e: The course 
  explicitly addresses 
  the theme: La          
  dualidad del ser.

 CR4: The course 
  provides                    
  opportunities for         
  students to discuss  
  literary texts in a   
  variety of interactive             
  formats.

 CR8b: The  
   course provides 
   opportunities for 
   students to write 
   analytical essays in 
   Spanish.

 CR5: The course 
  provides                
  opportunities for 
  students to analyze 
  the relevance of 
  literary texts to 
  historical, 
  sociocultural, and 
  geopolitical contexts.

 CR7b: The course 
  provides                    
  opportunities for 
  students to relate 
  audiovisual materials 
  in Spanish to the              
  course content.
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AP Spanish Literature and Culture: Sample Syllabus 4
Jorge Borges, “El sur”

Audio/Vídeo: “Zamba de Vargas.” Para mejor entender el criollismo argentino 
de Borges, los estudiantes escucharán la canción popular del folklore 
argentino, “Zamba de Vargas”, que cuenta la historia de la Batalla de Pozo 
de Vargas y estudiarán la vestimenta tradicional del gaucho argentino. 
[CR7b] & [CR9]

Ensayo: En la “Balada de los dos abuelos” y en “El sur” los dos linajes de 
los autores son una parte integrante que influyen en la percepción del 
mundo y sus experiencias. Discutan cómo reflejan estas obras diferentes 
perspectivas culturales. [CR7b] & [CR9]

Theme: Las sociedades en contacto (Weeks 17 ‐ 20)
Organizing Concepts:

· Asimilación / marginación / alienación· Las clases sociales· Divisiones socio‐económicas· La sobrevivencia· La dignidad de los pobres· Nacionalismo / regionalismo· El choque de culturas· La crítica social
Essential Questions:

·¿Cuáles  son  los  factores socioculturales que  contribuyen  al choque  de 
culturas entre pueblos de diversas regiones y épocas?

·¿Cómo las divisiones que separan las clases sociales o los grupos étnicos crean 
perspectivas diferentes y fronteras entre personas en sus relaciones?

·¿De qué manera la literatura sintetiza los valores y desafíos de una sociedad?

Groupings of Readings: 
Hernán Cortés, “Segunda carta de relación”; Miguel León Portilla, Visión de  
      los vencidos (dos secciones: “Los presagios, según los informantes de Sa 
      hagún”   y  “Se ha perdido el pueblo mexicatl”) (El choque de culturas; la 
      asimilación / marginación / alienación; la sobrevivencia)

García Márquez, “La siesta del martes”; Tomás Rivera, …y no se lo tragó 
la tierra (dos capítulos: “y no se lo tragó la tierra” y “La noche buena”);        
Osvaldo Dragún, El hombre que se convirtió en perro; Anónimo, Lazarillo 
de Tormes (Divisiones socio‐económicas; la sobrevivencia; las clases socia-
les; la divinidad de los pobres) 

Francisco de Quevedo, Salmo XVII (“Miré los muros de la patria mía”);      
Antonio Machado, “He andado muchos caminos”; Pablo Neruda,        
“Walking around” (La crítica social; las clases sociales)

José Martí, “Nuestra América”; Rubén Darío, “A Roosevelt”; José María     
Heredia, “En una tempestad” (Nacionalismo / regionalismo; El choque  
de culturas; La crítica social)

 CR9: The course 
  provides                    
  opportunities for    
  students to analyze 
  cultural products, 
  practices, or            
  perspectives              
  referenced in literary 
  texts.

 CR7b: The course 
  provides                    
  opportunities for 
  students to relate 
  audiovisual materials 
  in Spanish to the              
  course content.
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AP Spanish Literature and Culture: Sample Syllabus 4
Weekly Planner (Weeks 17 – 20)
Week 17
Momentos cumbres de la literatura, Capítulo 2, Los Testimonios del encuentro 

entre dos culturas. El ensayo de orientación: Octavio Paz, Conquista y 
colonia de El laberinto de la soledad.

Hernán Cortés, “Segunda carta de relación”

Vídeos: Los estudiantes mirarán unos vídeos para comprender mejor el  
trasfondo histórico del encuentro entre españoles y aztecas: [CR5] & 
[CR7b]

•	 La ruta de Cortés
•	 El templo mayor de Tenochtitlán
•	 Sala Mexica ‐ Museo Nacional de Antropología
•	 El encuentro de Dos Mundos, en el canal Discutamos México 2010 
       Programa 4, con Miguel León-Portilla
•	 La conquista, en el canal Discutamos México 2010 Programa 5

Miguel León-Portilla, Visión de los vencidos (dos secciones: “Los presagios, según 
los informantes de Sahagún” y  “Se ha perdido el pueblo mexicatl”)

Visita virtual al museo: Los estudiantes visitarán el Palacio Nacional de México 
para estudiar los murales de Diego Rivera “Epopeya del pueblo mexicano,” 
y “El desembarco de los españoles en Vera Cruz,” e identificarán los aspectos 
de las sociedades en contacto que se presentan en estas obras. [CR3a] & 
[CR7a]

Ensayo: Comparen y contrasten el encuentro de dos mundos descrito en la                    
“Segunda carta de relación” de Hernán Cortés y Visión de los vencidos de Miguel 
León‐Portilla, explicando las percepciones diferentes entre un grupo y otro y 
las diferencias culturales que se presentan en este encuentro. [CR8b], [CR9] & 
[CR10]

Week 18
García Márquez, “La siesta del martes”

Discusión en clase: Leer y discutir “La realidad en cubierta” por María Ángeles 
Vázquez en el Centro Virtual Cervantes < http://cvc.cervantes.es>

Tomás Rivera, “…y no se lo tragó la tierra” (dos capítulos: “y no se lo tragó la 
tierra” y “La noche buena”)

Leer y discutir un trozo de “Contextualización de la obra de Tomás Rivera” por 
Ignacio Giner, Universidad de Granada sobre …y no se lo tragó la tierra.

Audio/Vídeo: Los estudiantes aprenderán sobre “El Corrido” como una 
expresión de la experiencia del pueblo mexicano y discutirán las  conexio-
nes con la obra de Tomás Rivera. [CR7a]

Vídeo : mirarán un trozo del programa sobre “Corridos y música  popular” en  
                el canal Discutamos México 2010 Programa 82. [CR7a] 

 CR3a: The course 
   explicitly addresses 
   the theme: Las        
   sociedades en          
   contacto. 

 CR7a: The course 
  provides                  
  opportunities for  
  students to relate 
  artistic                    
  representations to  
  the  course content.

 CR7b: The course 
  provides                    
  opportunities for 
  students to relate 
  audiovisual materials 
  in Spanish to the              
  course content.

 CR10: The course 
  provides                    
  opportunities for 
  students to compare 
  literary texts           
  produced in different              
  historical contexts.

 CR9: The course 
  provides                    
  opportunities for    
  students to analyze 
  cultural products, 
  practices, or            
  perspectives              
  referenced in literary 
  texts.

 CR5: The course 
  provides                
  opportunities for 
  students to analyze 
  the relevance of 
  literary texts to 
  historical, 
  sociocultural, and 
  geopolitical contexts.
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AP Spanish Literature and Culture: Sample Syllabus 4
Audio: Escuchar el corrido “Corrido de Cananea” 
               Osaldo Dragún,  El hombre que se convirtió en perro
               Anónimo,  Lazarillo de Tormes

Proyecto colaborativo: Los estudiantes trabajarán en grupos para relacionar el 
tema de las sociedades en contacto y las clases sociales en “La siesta del martes”, 
…y no se lo tragó la tierra, El hombre que se convirtió en perro, y Lazarillo de 
Tormes con las letras de las canciones de Rubén Blades “Caminando,” “Muévete,” 
“Tengan fe,” “Maestra vida,” “Lo pasado no perdona,” y “Pablo  pueblo.” [CR10]

Ensayo: Discutir el conflicto de los protagonistas en las obras de García Márquez, 
Rivera, Dragún y Lazarillo con la sociedad en que viven y sus cualidades o va-
lores personales que los sostienen para tratar con estos conflictos. [CR8b] & 
[CR10]

Week 19
Introducción al Barroco:

·Contexto histórico del Barroco <http://faculty.washington.edu/petersen/462/
     barroco.htm>
·La España del Barroco <http://www.historiasiglo20.org/HE/7.htm>

              <www.cervantestv.com>

Pablo Neruda, “Walking around”

Documental: “Yo soy Pablo Neruda”, extraído de televisión en <www.
ivoox.com>. Los estudiantes conocerán más sobre la vida del poeta 
chileno. [CR7b]

Presentación: El encuentro de las mentes – Quevedo, Machado y Neruda

Los estudiantes harán los papeles de Francisco de Quevedo, Antonio Machado y 
Pablo Neruda y  discutirán su perspectiva sobre la desilusión con sus sociedades; 
filmarán la discusión y la compartirán vía la red con otros alumnos de AP Spanish 
Literature and Culture. [CR4] & [CR11]

Week 20
José Martí, “Nuestra América”, en <http://www.literatura.us/marti/america.html>

Audio: Los estudiantes escucharán el poema “Yo soy un hombre sincero” de Versos 
sencillos cantado por Pablo Milanés en < www.musicalizando.com> y en-
contrarán las semejanzas en el simbolismo en los versos con la obra “Nuestra 
América” [CR6] & [CR7b]

Rubén Darío, “A Roosevelt”

Francisco de Quevedo, Salmo XVII “Miré los muros de la patria mía”
Antonio Machado “He andado muchos caminos”

Vídeo: “Machado, última memoria”  Documental que recrea los últimos días de  
              la vida del poeta en que refleja sobre su vida y obra, en Cervantes TV

 CR10: The course 
  provides                    
  opportunities for 
  students to compare 
  literary texts           
  produced in different              
  historical contexts.

 CR7b: The course 
  provides                    
  opportunities for 
  students to relate 
  audiovisual materials 
  in Spanish to the              
  course content.

 CR4: The course 
  provides                    
  opportunities for         
  students to discuss  
  literary texts in a   
  variety of interactive             
  formats.

 CR11: The course 
   includes activities 
   within and beyond 
   the classroom setting 
   for students to         
   reinforce their              
   understanding of 
   literary texts.

 CR8b: The  
   course provides 
   opportunities for 
   students to write 
   analytical essays in 
   Spanish.
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AP Spanish Literature and Culture: Sample Syllabus 4
Vídeo: “Rubén Darío y el modernismo” en Cervantes TV < www.cervantestv.es>

José María Heredia, “En una tempestad”

Artículo: Leer y discutir “José María Heredia: poeta que edificó la patria”, por Luis 
Rafael en Centro Virtual Cervantes <http://cvc.cervantes.es> [CR4]

Ensayo: Los estudiantes discutirán el tema de las sociedades en contacto,        
comparando las letras de la canción “Vuelve a sacudirse el continente” por Pab-
lo Milanés y las obras de Martí, Darío y Heredia. [CR3a], [CR7b], [CR8b] & 
[CR10]

Theme: Las relaciones interpersonales (Weeks 21 ‐ 24)
Organizing Concepts:

· La comunicación o falta de comunicación
· El amor incondicional
· El amor y el desprecio
· Las relaciones familiares
· El antagonismo entre la realidad y el deseo
· La iniciación al estado adulto
· El papel de la mujer

Essential Questions:
      ·¿Qué fuerzas existen en una sociedad y en una familia que influyen y crean  
                conflictos en las relaciones interpersonales?

·¿Cómo el carácter dominante del protagonista puede influenciar las decisiones 
tomadas, la trayectoria de la acción, y la interacción entre los otros person-
ajes?    

·¿Cómo puede la dinámica de las relaciones familiares tener un efecto en 
las acciones y reacciones de los miembros de la familia?

Groupings of Readings: 
         Federico García Lorca, La casa de Bernarda Alba; Emilia Pardo Bazán, “Las 
         medias rojas” (Las  relaciones familiares;  el  antagonismo  entre la realidad
            y el  deseo; el  amor y  el  desprecio, la iniciación al estado adulto; el 
              papel de la mujer)

Horacio  Quiroga,  “El  hijo”;  Juan  Rulfo,  “No  oyes  ladrar  los  perros” 
(Las  relaciones familiares; el antagonismo entre la realidad y el deseo; el 
amor incondicional; la iniciación al estado adulto)

Weekly Planner (Weeks 21 – 24)
Weeks 21 – 23
Federico García Lorca, La casa de Bernarda Alba

Visita  virtual:  a  la  Huerta  de  San  Vicente,  la  Casa‐Museo  Federico  García  
Lorca < http://www.culturandalucia.com>. Los estudiantes visitarán la Huerta 
de San Vicente, la casa de verano de la familia García Lorca para conocer mejor 
el ambiente andaluz en el cual pasa La casa de Bernarda Alba. 

Emilia Pardo Bazán, “Las medias rojas”

 CR3a: The course 
   explicitly addresses 
   the theme: Las        
   sociedades en          
   contacto. 

 CR4: The course 
  provides                    
  opportunities for         
  students to discuss  
  literary texts in a   
  variety of interactive             
  formats.

 CR7b: The course 
  provides                    
  opportunities for 
  students to relate 
  audiovisual materials 
  in Spanish to the              
  course content.

 CR8b: The  
   course provides 
   opportunities for 
   students to write 
   analytical essays in 
   Spanish.

 CR10: The course 
  provides                    
  opportunities for 
  students to compare 
  literary texts           
  produced in different              
  historical contexts.
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Vídeo: sobre la conciencia de mujer en un mundo de hombres –  Biblioteca Virtual 
de Miguel de Cervantes

Ensayo: En un estudio sobre García Lorca (1948) escrito por Guillermo Díaz‐
Plaja, se habla de la “colisión de fuerzas” que se encuentra en La casa de 
Bernarda Alba entre la tradición, el derecho a la vida, el amar de las mujeres 
y la influencia de lo social y lo aldeano. Los estudiantes discutirán las  rela-
ciones interpersonales y factores culturales que contribuyen a esta “colisión 
de   fuerzas” en las dos obras “Las medias rojas” y La casa de Bernarda Alba. 
[CR3d], [CR8b] & [CR10]

Week 24
Horacio Quiroga, “El hijo”

Vídeo: “Selva profunda: Nuestra naturaleza salvaje” < www.terra.tv>  Los           
estudiantes mirarán un vídeo sobre la selva para conocer mejor la vida dura 
en el ambiente en que pasó el cuento y notar elementos del cuento que se                              
encuentran en el vídeo. [CR7b]

Juan Rulfo, “No oyes ladrar los perros”

Fotografías: de Juan Rulfo. Los estudiantes analizarán las fotos sacadas por Juan 
Rulfo <www.sololiteratura.com> y comentarán las condiciones pobres en que 
tuvieron que vivir padre e hijo. [CR7a]

Discusión en clase: Semejanzas y diferencias entre las relaciones interpersonales y 
las acciones y reacciones de los personajes en los dos cuentos “El hijo” y “No 
oyes ladrar los perros”.  Los estudiantes discutirán los elementos ambientales, 
culturales y socioeconómicos que contribuyen al desenlace de los dos cuentos. 
[CR3d] & [CR4]

Theme: La construcción del género (Weeks 25 – 27)
Organizing Concepts:

 · Las relaciones sociales
 · La tradición y la ruptura
 · Las expectativas sociales
 · El sistema patriarcal
 · Los roles sociales de los hombres y de las mujeres
 · El machismo

Essential Questions:

·¿De qué manera, a través de los siglos, ha servido la literatura como expresión 
universal de los roles sociales de hombres y mujeres?

·¿Qué factores culturales y socio‐históricos determinan los roles y las                      
expectativas sociales del género masculino y femenino?  

·¿Cómo es la literatura un vehículo para el cambio social en cuanto a las 
percepciones tradicionales de los sexos?

 CR3d: The 
  course explicitly 
  addresses the theme: 
  Las relaciones               
  interpersonales.

 CR10: The course 
  provides                    
  opportunities for 
  students to compare 
  literary texts           
  produced in different              
  historical contexts.

 CR8b: The  
   course provides 
   opportunities for 
   students to write 
   analytical essays in 
   Spanish.

 CR7a: The course 
  provides                  
  opportunities for  
  students to relate 
  artistic                    
  representations to  
  the  course content.

 CR7b: The course 
  provides                    
  opportunities for 
  students to relate 
  audiovisual materials 
  in Spanish to the              
  course content.

 CR4: The course 
  provides                    
  opportunities for         
  students to discuss  
  literary texts in a   
  variety of interactive             
  formats.
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Groupings of Readings:

Sor Juana Inés de la Cruz, “Hombres necios que acusáis”; Alfonsina Storni, “Peso 
ancestral”; Julia de Burgos, “A Julia de Burgos”; Gustavo Adolfo Bécquer 
“Rima LIII” (la tradición y la ruptura; el sistema patriarcal; los roles de los 
hombres y de las mujeres; el machismo)

Nancy Morejón, “Mujer negra”, Isabel Allende, “Dos palabras” (la tradición  
     y la ruptura; las relaciones sociales; las expectativas sociales; los roles de los 
     hombres y de las mujeres). [CR3b]

Weekly Planner (Weeks 25 – 27)
Week 25
Sor Juana Inés de la Cruz, “Hombres necios que acusáis”

Vídeo: “Sor Juana, monja y poeta” Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes

Audio: “Sor Juana, rebelión de las mujeres”, reflexiones del profesor Juan María  
             Alponte sobre los acontecimientos clave en México y el mundo a 200 años  
             del movimiento independentista en <www.ivoox.com> (Audiokiosco)    
             Alfonsina Storni, “Peso ancestral”

Mujeres malditas: Alfonsina Storni: socialista, atea y madre soltera                    
<www.rtve.es>

Julia de Burgos, “A Julia de Burgos”

Audio: Julia de Burgos: la gran voz poética del siglo XX <www.vozdelcentro.org>

Ensayo: Comparen y contrasten la crítica y la rebelión contra las expectativas de  
            otros en las tres obras de Sor Juana, Alfonsina Storni y Julia de Burgos.  
                [CR3b] & [CR10]

Gustavo Adolfo Bécquer “Rima LIII”  Señalen cómo refleja esta poesía un mundo  
  machista.

Weeks 26 ‐ 27
Nancy Morejón, “Mujer negra”

Artículo: Los estudiantes leerán “De Nancy Morejón; Poemas de donde sale 
tanta estrella”, una entrevista con la autora, publicada en el periódico             
“Cubarte” <http://www.cubarte.cult.cu>

Isabel Allende, “Dos palabras”
Discusión en clase: Los estudiantes crearán un organizador gráfico del    
cuento “Dos palabras” para determinar cuál es la fuerza unificadora en el 
cuento que produce el desenlace. Los estudiantes escribirán un párrafo sobre 
cinco de los siguientes elementos: [CR8a]

· Características de la protagonista· Características de los hombres protagonistas· La imagen del amor· Las manifestaciones de la violencia· Las manifestaciones de realismo mágico· Las manifestaciones del poder (político, religioso, económico...)· Los sentimientos humanos que se reflejan

 CR3b: The  
  course explicitly 
  addresses the theme:  
  La construcción del 
  género.

 CR8a: The course 
provides opportunities 
for students to write 
short responses in 
Spanish.

 CR10: The course 
  provides                    
  opportunities for 
  students to compare 
  literary texts           
  produced in different              
  historical contexts.
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Ensayo: ¿Cuáles son las dos realidades que se convergen en el poema “Mujer negra” 
y el cuento “Dos palabras” y cómo la voluntad de las protagonistas causa una 
ruptura y cambio en  la realidad en que viven? [CR8b]

Theme: El espacio y el tiempo (Weeks 28 – 32)
Organizing Concepts:

· El aspecto efímero del tiempo / el Carpe diem / el memento mori· La realidad y la ficción / el sueño· Lo fantástico / la fantasía / y lo mítico· La construcción y la transformación de la realidad· El tiempo lineal y circular· La naturaleza y el ambiente
· El individuo y su entorno

Essential Questions:
·¿Qué ideas plantea la literatura acerca de las inquietudes sobre la existencia 

humana y las cuestiones sobre los límites de la imaginación y del universo?

·¿De qué manera sirve la literatura como una expresión de la temporalidad en la 
existencia humana y lo desconocido?

·¿Qué enlace existe entre la naturaleza y el ser humano? (un refugio, una            
inspiración, una relación íntima, un símbolo metafórico de nuestra  existen-
cia)     

·¿Cómo puede el ambiente en que vive el individuo influenciar su estado 
mental y su comportamiento?

Groupings of Readings: [CR1]
       Garcilaso de la Vega, Soneto XXIII (“En tanto que de rosa y de azucena”); Luis  
            de Argote y Góngora, Soneto CLXVI (“Mientras por competir con tu ca
              bello”); Francisco de Quevedo, Salmo XVII (“Miré los muros de la  patria 
            mía”) el aspecto efímero del tiempo / el Carpe diem; la naturaleza y el  am
             biente)

Julio Cortázar, “La noche boca arriba”; Carlos Fuentes, “Chac Mool”; Jorge 
Luis  Borges, “El sur” (la realidad y la ficción / el sueño; lo fantástico;            
lo mítico; el tiempo lineal y circular)

Sabine Ulibarrí, “Mi caballo mago”, Gabriel García Márquez, “El ahogado más 
hermoso del mundo”; Rosa Montero, “Como la vida misma” (lo fantástico 
/ la fantasía; la construcción y la transformación de la realidad; el individuo       
y su entorno)

José María Heredia, “En una tempestad”; Horacio Quiroga, “El hijo”; Sabine 
Ulibarrí, “Mi caballo mago” (La naturaleza y el ambiente)

Weekly Planner (Weeks 28 – 32)
Week 28
Momentos cumbres de la literatura, Capítulo 3: La Poesía del Renacimiento. El 

ensayo de orientación: Antonio de Nebrija, Prólogo a la Gramática de la 
lengua castellana.

 CR8b: The  
   course provides 
   opportunities for 
   students to write 
   analytical essays in 
   Spanish.

 CR1: The course 
  is structured to 
  allow students to 
  complete the entire  
  required reading list 
  published in the 
  AP® Spanish            
  Literature and 
  Culture Curriculum 
  Framework.
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Garcilaso de la Vega, Soneto XXIII (“En tanto que de rosa y de azucena”), Luis 
de Argote y Góngora, Soneto CLXVI (“Mientras por competir con tu cabello”), 
y Francisco de Quevedo, Heráclito cristiano: Salmo XVII (“Miré los muros de la 
patria mía”).

Visita virtual: al museo del Hospital de la Santa Caridad de Sevilla – para analizar 
el tema de memento mori en los dos cuadros de Juan de Valdés Leal: “In ictu 
oculi” (‘En un abrir y cerrar de ojos’) y “Finis gloriae mundi” (‘Final de las 
glorias terrenales’) [CR3c] & [CR7a]

Ensayo: sobre los sonetos de Garcilaso, Góngora y Quevedo : ¿Cómo son seme-
jantes y cómo son diferentes en cuanto a sus temas, sus figuras retóricas y su 
resolución? [CR6] & [CR8b]

Weeks 29 – 30
Momentos cumbres de la literatura, Capítulo 13: El “Boom” de la  nar-

rativa hispanoamericana. El ensayo de orientación: Julio Cortázar, 
Situación del intelectual latinoamericano.

Julio Cortázar, “La noche boca arriba”

Vídeo: Mirar trozos de una película/documental sobre Julio Cortázar en nueve 
partes. La mayoría de los textos y las locuciones son del propio Cortázar en 
literatura multimedia.

Carlos Fuentes, “Chac Mool”

Visita  virtual:  al  Instituto  Nacional  de  Antropología  e  Historia,  México  
D.F.:  Visitar  la exposición de las “Seis Ciudades de Mesoamérica” y la Sala 
Maya y notar los símbolos asociados con el Chac Mool y las creencias de las 
culturas prehispánicas. [CR7a] & [CR11]

Jorge Borges, “El sur”: Análisis de los elementos oníricos – los estudiantes 
identificarán los elementos oníricos en el cuento y explicarán la conexión entre 
la realidad y el sueño.

Análisis de una  obra  surrealista: “La  Persistencia de la memoria”, Salvador 
Dalí –Los estudiantes compararán la obra de Dalí y su simbolismo con la 
manipulación del tiempo en las obras de Cortázar, Fuentes y Borges. [CR3c]

Presentación: El encuentro de las mentes – Garcilaso, Góngora, Quevedo,          
                            Cortázar, Fuentes, y Borges. Los estudiantes harán los papeles de 
                         cada autor y discutirán su concepto del espacio y del tiempo. [CR3c] 
                     & [CR11]

Ensayo: Discutir cómo se entrelazan elementos de diferentes épocas y espacios  
            en las obras “La noche boca arriba”, “Chac Mool” y “El sur” explicando  
                 las diferencias entre las circunstancias de los protagonistas, el contexto de la  
                acción y el mensaje que quiere comunicar el escritor con el uso de estos                    
                 elementos. [CR8b]

 CR8b: The  
   course provides 
   opportunities for 
   students to write 
   analytical essays in 
   Spanish.

 CR11: The course 
   includes activities 
   within and beyond 
   the classroom setting 
   for students to         
   reinforce their              
   understanding of 
   literary texts.

 CR6: The course 
  provides                 
  opportunities for 
  students to learn  
  and apply literary 
  terminology to the 
  analysis of a variety 
  of texts representing 
  different genres and 
  time periods.

 CR7a: The course 
  provides                  
  opportunities for  
  students to relate 
  artistic                    
  representations to  
  the  course content.

 CR3c: The 
  course explicitly  
  addresses the 
  theme: El tiempo y 
  el espacio.
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Week 31
Sabine Ulibarrí, “Mi caballo mago”
Vídeo: Mirar y discutir el documental “Colores: A mi raza, Las escrituras de  
             Sabine Ulibarrí”, en PBS <http://www.knme.org>.

Rosa Montero, “Como la vida misma” Los estudiantes discutirán dos entrevistas con 
Rosa Montero para conocer mejor los temas de sus obras:
     Escribano, Pedro. “El cuento es como asomarse a una ventana y la novela  

como caminar por el paisaje”. Espéculo, Revista de Estudios Literarios.     
Universidad Complutense de Madrid, 2000.<http://www.ucm.es/info/       
especulo/numero14/rmontero.html>

      Entrevista con Rosa Montero (sobre su novela, Instrucciones para salvar el 
mundo), en RTVE

Gabriel García Márquez, “El ahogado más hermoso del mundo”– repasar los          
elementos del ambiente en el cuento que provocan un cambio en el comportamiento 
del pueblo.
Ensayo: ¿Cómo las fuerzas presentes en el ambiente de “El ahogado más                            
              hermoso del mundo” y “Como la vida misma” provocan un cambio en las 
              personas, modificando sus reacciones y su percepción de la realidad y el 
                 mundo? [CR8b]

Week 32
José María Heredia, “En una tempestad”; Horacio Quiroga, “El hijo”; Sabine          
Ulibarrí, “Mi caballo mago”

Temas para reacción personal escrita: Escribir sendos párrafo sobre el impacto de 
la naturaleza en el estado de ánimo de los personajes en “En una tempestad”, 
“El hijo” y “Mi caballo mago”. [CR8a] & [CR10]

 
Weeks 33‐34
Recapitulación para el examen de AP

AP Spanish Literature and Culture: Sample Syllabus 4

 CR8a: The course 
provides opportunities 
for students to write 
short responses in 
Spanish.

 CR10: The course 
  provides                    
  opportunities for 
  students to compare 
  literary texts           
  produced in different              
  historical contexts.

 CR8b: The  
   course provides 
   opportunities for 
   students to write 
   analytical essays in 
   Spanish.


