
¡¡Bienvenidos a la literatura española AP!!  

 

Hola Estudiante de AP Lit!  
 
 
I’m so happy that you’ve decided to join me next year on a literary journey from the 13th to 
the 21st century…and all in Spanish!! I promise that the class will not be as cheesy as that 
first line is… 
 
So here it is…your Summer assignment!  
 
 
1. The first work we will be reading is Lazarillo de Tormes y de sus aventuras y 
adversidades by Anónimo. It is the story of the life of a young boy and the struggles he has 
in life, written as a flashback to prove to an unkonwn ‘master’ that he deserves the life he is 
now living.  
 
2. For your assignment, you are to read the prologue and the first chapter and answer all of 
the questions, in Spanish, at the end of the packet. As you are reading, you should make 
notes on what is going on, as well as any questions that you have. Once I can, I will make a 
Team for the class so that we can discuss your questions.  
 
 
3. You are also to research Spain’s circumstances politically, economically and socially in 
the 16th century. (Lazarillo was first published in 1554). Take notes that will be easily 
accessible on the first or second day of school (In other words, don’t write them on your 
computer and leave them there…)  
 
I know that you will take one look at the story and want to run straight to your guidance 
counselor to drop. But don’t despair! We will be working through this together! You may 
work together on this, but please don’t be the person who does all of the work and then just 
hands the finished product to others to copy- that’s unfair to all of you! Use the internet for 
resources- there is a lot on this story- it’s one of the most famous in Spanish literature.  
 
Have a wonderful summer! If you have any questions or comments, don’t hesitate email me 
directly at PokornyL@vschsd.org 
 
I wish I could have given this to you in person... Hopefully I will see you in September!  
 
¡¡Adiós!! 
 
 
Srta Pokorny 
 
P.S...this is due on the second day of school... in person or virtual!  

mailto:PokornyL@vschsd.org
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PRÓLOGO 

Nombre y apellidos: ........................................................................................................................... . 
Curso: .•..............•..•............................................ Fecha: ...•..•.......•..................................•.............. 

1 ¿A qué sentencia de Plinio alude Lázaro para justificar la escritura 
de su libro? 

2 ¿Qué tipo de recompensa busca Lázaro al escribir la obra? 

3 ¿Qué clase de estilo utiliza en la carta? 

4 ¿Para qué cuenta su vida desde el principio? 
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5 ¿Crees que las personas deberían ser valoradas exclusivamente por 
su esfuerzo, sin tener en cuenta circunstancias como el patrimonio 
familiar? Justifica tu respuesta. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - • - - -



TRATADO PRIMERO 

Nombre y apellidos: ........................................................................................................................... . 
Curso: . .•••... .•. ••. . . . .. .•. •• • •• . • . . . ....... .• . . . . . .. . . . . ... . ..•.. .•. Fecha: ••........•••.......••••••••.................••.....•..•...••••• 

1 ¿Cuál es el verdadero nombre de Lázaro? ¿De dónde procede su 
apodo? 

2 ¿Qué edad tenía cuando perdió a su padre, y qué hizo su madre al 
quedarse viuda? ¿A quién conoció la madre de Lázaro? 

3 ¿Qué pasó entre la madre de Lázaro y el hombre al que conoció?
¿Cómo terminaron? 

4 Describe la primera burla que el ciego le hace a Lázaro. ¿Crees que 
es la mejor enseñanza que puede recibir? Justifica tu respuesta. 
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TRATADO PRIMERO 

Nombre y apellidos: ........................................................................................................................... . 
Curso: ................................................................ Fecha: ............................................................... . 

8 Resume el episodio de la longaniza. 

9 Lázaro, viendo el mal trato que el ciego le daba, decide abando-
narlo y hacerle una última burla. ¿En qué consiste su venganza? 
¿Tiene algún parecido con lo que el ciego le hizo a él? 

1 O Por lo que has leído en este tratado, ¿qué sentimientos te inspira el 
j joven Lázaro: simpatía, lástima, desprecio ... ? Justifica tu respuesta. 
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