
“AP Spanish Literature and Culture” 

“Cómo Hacer los APUNTES LITERARIOS” 
Instrucciones para los alumnos: 

1.  usa tinta negra o azul (pero no de la marca “Sharpie”) 

2. en la sección “Símbolo” usa colores para hacer tu dibujo…el dibujo debe representar la obra…Otra 
opción es pegar una imagen de una revista, “clip art”, etc. 

3.  en la sección a la derecha la información debe ser extraída del texto o del paquete de “Términos 
Literarios” de la clase…El “tema” y “sub-tema” son del curso AP (p. xi-xv en “Abriendo puertas, 
ampliando perspectivas”)…la última sección de “Conexión con Arte” puede ser el nombre de una 
pintura, el título de una canción, una película, etc. —incluye el nombre de la fuente de este recurso. 

4. en la sección de “Personajes”, escoge los cinco personajes que se destacan más en la obra y escribe 
información detallada de cada uno.  Si no hay cinco, puedes incluir personajes secundarios, hasta 
objetos inanimados (como la luna en “No oyes ladrar los perros”) 

5.  en la sección de “Contextos” completa la información que refleje la época o los años de la vida del 
autor y de su país.  Puedes buscar en el internet, en los textos (¡no inventes la información!)…esta 
información debe reflejar las circunstancias en que vivía el autor… 

6.  atrás de la forma—para la “Trama” escribe un resumen de los acontecimientos importantes de la 
obra de la manera más completa—de principio hasta el fin… 

7.  en la sección de “Imágenes Sensoriales” incluye DOS (2) ejemplos de lo que ves, hueles, oyes, 
pruebas, sientes… 

8.  en la sección de “Citas” escoge tres de tus citas favoritas e incluye la página…más abajo escribe una 
“Pregunta Esencial” (consulta las paginas xi-xv otra vez) 

9.  en la sección de “Recursos Técnicos” identifica cinco ejemplos diferentes (si es posible) de recursos 
literarios e indica el ejemplo específico de la obra y la pagina… 

 


