
Escriben magia con sus palabras 
 
 

¡Leer es mágico! La literatura y la poesía despiertan en nosotros una gran variedad de sentimientos: 
amor, risa, enojo, felicidad, tristeza, disgusto, devoción, sorpresa… Todos estos sentimientos son 
utilizados por los autores para involucrarnos en el entretejido de sus novelas, cuentos, ensayos y 
poemas. Como lectores, disfrutamos de la lectura de los grandes autores porque ellos recrean la 
vida pasada, la presente o la que está por venir.  
 
A través de tus estudios de español, especialmente en la clase de AP Literatura, aprenderás un poco 
sobre varios autores hispanos importantes. La lista que podrás ver a continuación contiene los 
nombres de algunos de estos autores. ¡Varios de ellos han sido ganadores del prestigioso Premio 
Nobel de Literatura!  
 
Instrucciones: Empareja cada autor con su país de origen y el título de una de sus obras. Tu 
profesor puede darte pistas para ayudarte con las respuestas. Después, en grupos pequeños, hagan 
una investigación sobre uno de estos autores. 
 
                   Autor               País*    Obra 
 

_____ 1. Rubén Darío   A. Estados Unidos  a.   El Sur  

_____ 2. José Martí    B. Chile   b.   Cien años de soledad 

_____ 3. Octavio Paz   C. Cuba   c.  Chac Mool 

_____ 4. Jorge Luis Borges  D. España   d.  “A Roosevelt” 

_____ 5. Federico García Lorca  E. Colombia   e.  Dos palabras 

_____ 6. Isabel Allende   F. Nicaragua   f.  Y se lo tragó la tierra 

_____ 7. Gabriel García Márquez  G. México   g.  Nuestra América 

_____ 8. Carlos Fuentes   H. Argentina   h.  La casa de Bernarda Alba 

_____ 9. Tomás Rivera       i.  Autorretrato 

_____10. Rosario Castellanos      j.  El laberinto de la soledad 

* Hay tres autores de México. 



 

Respuestas: 

1. F, d 

2. C, g 

3. G, j 

4. H, a 

5. D, h 

6. B, e 

7. E, b 

8. G, c 

9. A, f 

10. G, i 

 
 
 


