
Español 5 AP Spanish Literature and Culture   Tarea: Términos literarios   Se debe: Primer día de clase 

Para empezar la clase, tienes que saber los términos que usamos para discutir y analizar obras literarias.  

College Board tiene una lista (al otro lado) de vocabulario de Nivel 3, 4 y 5 

Tienes que hacer TODOS de nivel 3 (45), escoge 3 de cada categoría para nivel 4 (18) y 2 de cada 

categoría para nivel 5 (12) para un total de 75 fichas. 

*vas a hacer el resto las dos primeras semanas de clase 

Para cada termino, completa una ficha (notecard) de diferentes colores de acuerdo con el tipo de 

termino, por ejemplo: general = una ficha amarilla. 

Aquí hay un ejemplo de la frente de la ficha y la información requerida: 

Nivel: 3, 4, o 5 Categoría: general, poesía, etc 

Término en español Término en inglés 

Definición del término en español Definición del término en inglés 

 

Aquí hay un ejemplo del otro lado de la ficha y la información requerida: 

*Tienes que tener un ejemplo para 30 de las fichas para empezar, vas a terminar el resto las dos 

primeras semanas de clase y durante el año 

Ejemplos del término en español: incluye 
la obra y el autor 

Ejemplos del término en inglés: incluye la 
obra y el autor 

 

Websites for help (feel free to search other sites in Spanish AND English): 

http://apcentral.collegeboard.com/apc/public/repository/AP_SpanishLiteratureGlossaryOfLiteraryTe

rms.pdf 

http://literary-devices.com/ 

http://lit.genius.com/College-board-glossary-of-literary-terms-for-the-ap-spanish-literature-and-

culture-course-annotated 

 

http://apcentral.collegeboard.com/apc/public/repository/AP_SpanishLiteratureGlossaryOfLiteraryTerms.pdf
http://apcentral.collegeboard.com/apc/public/repository/AP_SpanishLiteratureGlossaryOfLiteraryTerms.pdf
http://literary-devices.com/
http://lit.genius.com/College-board-glossary-of-literary-terms-for-the-ap-spanish-literature-and-culture-course-annotated
http://lit.genius.com/College-board-glossary-of-literary-terms-for-the-ap-spanish-literature-and-culture-course-annotated


Terms for Achievement Level 3 (Basic):  

General: género (narrativa, poesía, drama, ensayo); ambiente, argumento, ficción, figura retórica, 

héroe, imagen, lector, personaje, protagonista, público, suspenso, tema 

Narrativa: autor, narrador; cuento, novela; prosa 

Poesía: poema, poeta, voz poética; verso, estrofa; ritmo, métrica: rima consonante, rima asonante  

Drama: acto, escena, escenario; comedia, tragedia; diálogo, monólogo; teatro 

Figuras retóricas: metáfora, símil; aliteración, hipérbole, onomatopeya, personificación 

Terms for Achievement Level 4 (Intermediate): 

General: ambigüedad, analogía, antagonista, antihéroe, arquetipo, atmósfera, carpe diem, desenlace, 

fábula, in medias res, ironía, memento mori, símbolo, tono, trama 

Narrativa: crónica, flashback, fluir de conciencia, narrador omnisciente, narrador limitado o narrativa en 

primera persona, prefiguración, punto de vista o perspectiva  

Poesía: heptasílabo, octosílabo, endecasílabo, alejandrino; arte menor, arte mayor; encabalgamiento, 

estribillo, lírica, poema épico, redondilla, romance, sinalefa, soneto, verso agudo, verso esdrújulo, verso 

llano 

Drama: acción dramática: exposición, nudo o clímax, desenlace; acotaciones, aparte, comedia del Siglo 

de Oro, dramaturgo, teatro del absurdo 

Figuras retóricas: anáfora, antítesis, apóstrofe, circunlocución o perífrasis, elipsis, enumeración, 

eufemismo, gradación, hipérbaton 

Historia literaria: Barroco, Boom, colonial, Edad Media (medieval), Generación del 98, libro de 

caballerías, modernismo, naturalismo, novela picaresca, pícaro, realismo, realismo mágico, 

Renacimiento, romanticismo, Siglo de Oro 

Terms for Achievement Level 5 (Advanced):  

General: alegoría, apología, caricatura, cromatismo o simbolismo cromático, desdoblamiento, leitmotiv, 

meta- (e.g., metaficción), parodia, sátira  

Narrativa: narrativa epistolar, narrador fidedigno, narrador no fidedigno, narrador testigo, narratario, 

parábola 

Poesía: diéresis, hiato, sinéresis; verso blanco o suelto, verso libre; cesura, hemistiquio; polifonía, 

polimetría; silva  

Drama: anagnórisis, catarsis, falla trágica, ironía dramática, pathos, tres unidades 

Figuras retóricas: asíndeton, cacofonía, epíteto, metonimia, paradoja, polisíndeton, sinécdoque, 

sinestesia, retruécano 

Historia literaria: conceptismo, culteranismo, costumbrismo, existencialismo, neoclasicismo, 

postmodernismo, surrealismo, vanguardia 


