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Prep araclon para la clase
de AP en espaflol
t

iEspero que tengan un buen verano! Este paquete fue construido para ayudarlos en la clase
de Ap en espaffol. La lista de vocabulario y las lecturas que siguen les ayudar6n en el contestar

de preguntas y discusiones

en la clase. Lean las instrucciones en cada p6gina y contesten cada

pregunta lo meior que puedan. Durante el verano recibirin un correo electr6nico con informaci6n

y
para completar una grabaci6n. Al empezar el aflo nosotros repasaremos la informaci6n
paquete durante el verano y
discutiremos los temas en el paquete. Por favor, terminen el

pregunta durante el verano m6ndenme
entr6guenmelo el primer dia de clase' Si tienen atguna
un correo etectr6nico' cabrantes@unioncatholic org

-Srta. Abrantes

Vocabulario necesario
para literatura
23. controversia1. poema-

24. raz6n2. autor-

25. niffez3. escritor26. obra-

4. historia27. tema5. rea lidad-

28. honra6. fantasia-

29. realismo7. protagonista8. personaje-

31. soledad-

9. cardcter-

32. relacionar-

10. narrador11. cuento1.2.

33. nacer34. criar-

contempord neo-

13. tema-

-

35. supersticiones36. contribuir-

_
15. semejante-_

14. guerra-

16. pdrrafo17. frase-

30. filosofia-

37. ejemplos38. costumbre39. contribuir-

-

18.6poca-

40. gitanos41. fama-

19. tiempo-

.=...........-._-

42. provocar-

20. poesia-

....=---

43. revela-

21. discutir22. estereotipo-

-

44. pre.iuicio-

-

La nifla de Guatemala
Quiero, a la sombra de un ala,
contar este cuento en flor:
la nifla de Guatemala,
la que se muri6 de amor.
Eran de lirios los ramos;
y las orlas de reseda

y de jazmin; la enterramos
en una caja de seda...

Ella dio al desmemoriado
una almohadilla de olor;
6l volvi6, volvi6 casado;
ella se muri6 de amor.
Iban carg6ndola en andas
obispos y embajadores;
detr6s iba el pueblo en tandas,
todo cargado de flores...
EIla, por volverlo a ver,
sali6 a verlo al mirador;
6[ volvi6 con su mujer,
ella se muri6 de amor.
Como de bronce candente,
al beso de despedida,
era su frente -|la frente
que m6s he amado en mi vida!...
Se entr6 de tarde en el

rio,

la sac6 muerta el doctor;
dicen que muri6 de frio,
yo s6 que muri6 de amor.

Alli,

en Ia b6veda helada,
la pusieron en dos bancos:
bes6 su mano afilada,
bes6 sus zapatos blancos.

Callado, al oscurecer,
me llam6 el enterrador;
nunca m6s he luelto a ver
a la que muri6 de amor.- Jos6 Marti

2En tus palabras que significa este poema?

Preguntas sobre "La nifla de Guatemala"
En frases completas

contesta cada pregunta sobre el poema.

f. iQu6 le pasa a la niha de Guatemala?

2. iQui6n narra el poema?

3.

iQu6 pasa a la nifla alfin del poema?

4. cCu5l es el tono del poema y c6mo sabemos?

