
Summer Assignment- AP Spanish Literature and Culture:  
Dra Torres Rivera  

Spanish Teacher  

Bishop Dunne Catholic School  

Dratorresrivera@bdcs.org  

 

Estimados estudiantes,  

 

Gracias por aceptar el reto de tomar la clase de Literatura y cultura hispana. Esta tarea será una 

actividad diagnóstica que contará como una calificación de Lectura, Escritura y Cultura. Es un trabajo que 

sigue los estándares del examen AP y te prepara para las expectativas de la clase. Por Favor usa tu correo 

electrónico de la escuela.  

Puedes trabajar en este documento más de un día. Imprime este documento y completa las partes 

a mano. La parte 4 es un enlace a quizlet que debes revisar en línea. Debes unirte a mi clase de QUIZLET 

aquí: https://quizlet.com/join/P94fYM6p9 para ver la carpeta. Así revisaré tu progreso en el estudio, si 

tienes algún problema o una pregunta escríbeme un correo electrónico a dtorresrivera@bdcs.org  

Una vez más, gracias y es un placer compartir mi pasión por las letras hispanas y mi cultura. En 

las páginas siguientes están las preguntas y los enlaces para que puedas trabajar en esto antes de 

entregar tus respuestas siguiendo las instrucciones para cada parte:  

 

Que tengan lindo verano  

 
Dra. Diana Torres Rivera  

 

 

  

https://quizlet.com/join/P94fYM6p9
mailto:dtorresrivera@bdcs.org


Introducción a la literatura AP 
Frida Kahlo y Julia de Burgos  
1) Observa esta pintura y haz una lista de lo que ves. Enumera los 

elementos que ves aquí.  

Las dos Fridas (1939) 

 

 



Elementos que observas en esta pintura, al menos 10:  

 

 

2) Investigación: Busca información en fuentes confiables siempre, no en 

Wikipedia. 
Busca información biográfica sobre la vida de Frida Kahlo que te ayude a comprender 

este cuadro. Escribe 2 párrafos en los que expliques eventos (al menos 3) de la vida de 

Frida Kahlo que puedan explicar esta pintura.  

 



3) Interpreta: ¿Por qué hay dos representaciones de la misma persona 

en esta obra? ¿Cuál es el mensaje y propósito de Frida al crear esta 

obra? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



4) “A Julia de Burgos”: 
Haz click en este link para estudiar las palabras de vocabulario de este poema. Después 

de estudiar los "Flashcards" haz click en "test" para probar tu memoria. Haz un "Test" 

hasta que tengas un 85% o más en los DOS “study sets” que hay en la carpeta. Yo veré la 

calificación en nuestra página de la clase.  

 https://quizlet.com/dianamargara/folders/trabajo -de-verano-ap-julia-de-burgos  

Lee el Poema:  
Subraya palabras que no entiendas y revísalas en el quizlet del vocabulario. 

Ya las gentes murmuran que yo soy tu enemiga 

porque dicen que en verso doy al mundo tu yo. 

 

Mienten, Julia de Burgos. Mienten, Julia de Burgos. 

La que se alza en mis versos no es tu voz: es mi voz, 

porque tú eres ropaje y la esencia soy yo; 

y el más profundo abismo se tiende entre las dos. 

 

Tú eres fría muñeca de mentira social, 

y yo, viril destello de la humana verdad. 

 

Tú, miel de cortesanas hipocresías; yo no; 

que en todos mis poemas desnudo el corazón. 

 

Tú eres como tu mundo, egoísta; yo no; 

que todo me lo juego a ser lo que soy yo. 

 

Tú eres solo la grave señora señorona; 

yo no; yo soy la vida, la fuerza, la mujer. 

 

Tú eres de tu marido, de tu amo; yo no; 

yo de nadie, o de todos, porque a todos, a todos, 

en mi limpio sentir y en mi pensar me doy. 

 

Tú te rizas el pelo y te pintas; yo no; 

a mí me riza el viento; a mí me pinta el sol. 

 

Tú eres dama casera, resignada, sumisa, 

atada a los prejuicios de los hombres; yo no; 

que yo soy Rocinante corriendo desbocado 

olfateando horizontes de justicia de Dios. 

 

Tú en ti misma no mandas; a ti todos te mandan; 

en ti mandan tu esposo, tus padres, tus parientes, 

el cura, la modista, el teatro, el casino, 

el auto, las alhajas, el banquete, el champán, 

el cielo y el infierno, y el qué dirán social. 

 

En mí no, que en mí manda mi solo corazón, 

mi solo pensamiento; quien manda en mí soy yo. 

 

Tú, flor de aristocracia; y yo, la flor del pueblo. 

Tú en ti lo tienes todo y a todos se lo debes, 

mientras que yo, mi nada a nadie se la debo. 

 

Tú, clavada al estático dividendo ancestral, 

y yo, un uno en la cifra del divisor social, 

somos el duelo a muerte que se acerca fatal. 

 

Cuando las multitudes corran alborotadas 

dejando atrás cenizas de injusticias quemadas, 

y cuando con la tea de las siete virtudes, 

tras los siete pecados, corran las multitudes, 

contra ti, y contra todo lo injusto y lo inhumano, 

yo iré en medio de ellas con la tea en la mano. 

 

 

 

https://quizlet.com/dianamargara/folders/trabajo-de-verano-ap-julia-de-burgos


5) Haz una lista de 5 palabras que son importantes para la comprensión 

del mensaje del poema: explica por qué son importantes en tus propias 

palabras.  
PALABRAS IMPORTANTES POR QUÉ 
1  

2  

3  

4  

5  

 

Más palabras: (opcional) 



Mira el video que documental sobre la autora y escucha el poema una 

vez más.  

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=Stj_8guHeuY
https://www.youtube.com/watch?v=OMDcH3xRWII


6) Tabla T sobre el poema. Completa la Tabla T con descripciones del 

poema para Tú y para Yo. Escribe al menos 6 descripciones para cada 

lado y usa citas del texto.  
TÚ YO 

  

 



7) Pregunta de respuesta breve: 30puntos (10 de escritura y 10 de 

lectura y 10 de cultura)  
La dualidad del ser es un tema que la literatura universal desarrolla mucho. ¿Por qué la voz poética se 

habla a sí misma en este poema y cuál es el mensaje de este poema? Busca información biográfica sobre 

Julia De Burgos para ayudarte a responder esta pregunta. Cita tus fuentes y usa evidencia en el texto 

para apoyar tu respuesta. 

 

Elementos que tu respuesta debe tener:  

1. Mensaje del poema y una cita que lo pruebe 

2. Evidencia en la vida de Julia de Burgos que te ayude a interpretar este mensaje.  

3. Citas de tus fuentes en estilo MLA  

4. Los párrafos deben estar estructurados, pero no es un ensayo.  

5. Una buena oración de introducción y una buena de conclusión.  

 

Ensayo comparativo: 70 puntos (25 de escritura y 25 de lectura y 20 de 

cultura)  
Considerando el poema "A Julia de Burgos" y la pintura "Las dos Fridas" compara cómo se ve la dualidad 

del ser en ambas obras y la representación de la mujer en la sociedad en relación a lo que "debería ser la 

mujer”.   

Elementos que tu respuesta debe tener:  

1. Es un ensayo: formato de ensayo con párrafos de introducción y conclusión, al igual que 

párrafos de desarrollo que comparen siempre ambas obras por igual. 

2. Breve descripción de lo que las dos obras (pintura y poema) presentan.  

3. Evidencia en la vida de Julia de Burgos y Frida Kahlo que te ayude a comparar sus similitudes y 

diferencias.  

4. Citas de tus fuentes en estilo MLA  

5. Debes explicar cada cita en tus propias palabras para que se sepa por qué estás usando esa 

referencia. 

6. Una lista de fuentes citadas que incluya el poema y la pintura, yo encontré el poema en la 

página web www.ciudadseva.com y la pintura en la página web del DMA. 

Debes tener los dos trabajos escritos en WORD y listos para subirlos a 

TURNITIN.COM el primer día de clases sin falta.  
 

Puedes enviar preguntas a mi correo electrónico dtorresrivera@bdcs.org y haré lo posible por 

responderlas lo antes posible, dame unos días (72 horas) para responderlas.  

http://www.ciudadseva.com/
mailto:dtorresrivera@bdcs.org
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