
Sra. Rodriguez  

AP Spanish Summer Reading Assignment  

1) Read the introduction to the short novel “ La Gitanilla”. (Pp. 4-12 )  

2) The novel is separated into 5 short chapters. Read each chapter and answer 

the comprehension questions in complete sentences.  

3) Research the information on Section II. Write a report in Spanish indicating 

the information requested on these sections.  

Provide a Work Cited Page (indicating ALL your resources)  

Assignment is due September 14, 2018 and it will count as a test grade.  

ASSIGNMENTS WILL NOT BE ACCEPTED LATE.  

 

Sección I – Comprensión de lectura: Lee la novela y contesta en oraciones 

completas (75pts.)  

Capítulo 1  

1. ¿ Quién es el personaje principal ? Describe su físico y su personalidad.  

2. ¿Cómo fue la crianza de la gitanilla y quién la crió?  

3. ¿ Para que van los gitanos a Madrid y cómo son recibidos?  

4. ¿ Qué dio el paje a la joven gitana y para qué?  

5. Según la protagonista, los gitanos maduran pronto. Indica uno de los 

consejos que da esta joven a sus amigas que muetra su madurez.  

6. ¿ De qué se sorprendieron los señores cuando a la jovean se le cayó el 

romance?  

 



 

Capítulo 2  

1.¿ Con quién se encontraron las gitanas en las afueras de Madrid? ¿Cómo era 

esta persona? ( su físico y personalidad)  

2. ¿Qué quería esta persona de Preciosa y cuáles fueron sus dos promesas?  

3. ¿ Qué le exigió Preciosa a esta joven? ¿ Aceptó él?  

4. ¿ Qué nombre le dieron las gitanas a este joven y cuál era su nombre 

verdadero?  

5. ¿Adónde fueron invitadas a cantar y bailar y con quién se encontraron allí?  

6. Indica dos ocasiones en las que el muchacho demustra celos en este 

capítulo.  

 

Capitulo 3  

1. ¿Le gustaba la vida de gitano a Andrés? Da un ejemplo para explicar tu 

respuesta.  

2. ¿ Qué hacia Andrés que le disgustaba a los gitanos?  

3. ¿ Quién llegó al campamento, quién era y por qué estaba allí según?  

4. Explica la verdadera razón por la cual la persona mencionda en la pregunta 

número 3 estaba huyendo?  

5. Da un ejemplo de donde Preciosa vuelve a demostrar su madurez.  

6. ¿ Cómo era la relación de Andrés y Preciosa en este capítulo?  

7. ¿ Por qué Andrés le ofreció Preciosa a Clemente?  

 

Capítulos 4 y 5  



1. ¿Quién era Carducha y que le hizo a Andrés?  

2. ¿ Por qué peleó Andrés con el sobrino del alcalde y qué pasó?  

3. ¿Por qué fue el Corregidor a la carcel a hablar con Andres?  

4. ¿ Quién era Costanza deAcevedo Meneses?  

5. ¿Qué secreto se reveló al final del cuento?  

6. ¿Qué le pasó a los siguientes personajes al final de la novela?  

        a) la vieja gitana  

    b) Clemente  

    c) Andrés y Preciosa  

 

II.  Busca información sobre la vida de los gitanos en Europa en el siglo 17 y el 

autor de esta novella. Escribe un informe incluyendo la siguiente información ( 

25 pts.) 

a) Estilo de vida de los gitanos( ¿ dónde vivían y cómo?  

b) ¿Cómo ganaban dinero los gitanos? / ¿ En que trabajaban?  

c) ¿ Quién escribió esta novela? Da una breve información sobre el autor.  

d) ¿ Cuál es el proposito de esta novela? ( Según el autor indica en la 

introducción del libro)  

 

 

 

 

 


