
IB Summer Assignments 
 Print this packet and staple 

 Define and study the first 3 pages from the IB vocab list and prepare for a written 

assessment the first week of school. (list located on the bottom of document) 

 Read and take notes on the following works of literature. Notes on the readings will be 

due upon return to school. (Notes should include information such as message, theme, 

main characters and points of the stories)  

 

 

 

 

 

 

LA MEJOR TINTA 

 

 

René Díaz Almeida, 
poeta y hermano de lucha 

 

Me lo han quitado todo 

la plumas 

los lápices 

la tinta 

porque ellos no quieren 

que yo escriba 

y me han hundido 

en esta celda de castigo 

pero ni así ahogarán mi rebeldía. 

Me lo han quitado todo 

-bueno, casi todo- 

porque me queda la sonrisa 

el orgullo de sentirme un hombre libre 

y en el alma un jardín 

de eterna florecitas. 

Me lo han quitado todo 

la plumas 

los lápices 

pero me queda la tinta de la vida 

-mi propia sangre- 

y con ella escribo versos todavía.  

 

 

 



 

El Árbol de Oro 

por Ana María Matute 

 

 
 

 

Asistí durante un otoño a la escuela de la señorita Leocadia, en la aldea, porque mi salud no 

andaba bien y el abuelo retrasó mi vuelta a la ciudad. Como era el tiempo frío y estaban los 

suelos embarrados y no se veíia rastro de muchachos, me aburría dentro de la casa, y pedí al 

abuelo asistir a la escuela. El abuelo consintió, y acudí a aquella casita alargada y blanca de 

cal, con el tejado pajizo y requemado por el sol y las nieves, a las afueras del pueblo. 

La señorita Leocadia era alta y gruesa, tenía el carácter mas bien áspero y grandes juanetes 

en los pies, que la obligaban a andar como quien arrastra cadenas. Las clases en la escuela, 

con la lluvia rebotando en el tejado y en los cristales, con las moscas pegajosas de la 

tormenta y persiguiéndose alrededor de la bombilla, tenían su atractivo. Recuerdo 

especialmente a un muchacho de unos diez años, hijo de un aparcero muy pobre, llamado 

Ivo. Era un muchacho delgado, de ojos azules, que bizqueaba ligeramente al hablar. Todos 

los muchachos y muchachas de la escuela admiraban y envidiaban un poco a Ivo, por el don 

que poseía de atraer la atención sobre sí, en todo momento. No es que fuera ni inteligente ni 

gracioso, y, sin embargo, había algo en él, en su voz quizás, en las cosas que contaba, que 

conseguía cautivar a quien le escuchase. También la señorita Leocadia se dejaba prender de 

aquella red de plata que Ivo tendía a cuantos atendían sus enrevesadas conversaciones, y - 

yo creo que muchas veces contra su voluntad - la señorita Leocadia le confiaba a Ivo tareas 

deseadas por todos, o distinciones que merecían alumnos más estudiosos y aplicados. 

Quizá lo que mas se envidiaba de Ivo era la posesión de la codiciada llave de la torrecita. 

Ésta era, en efecto, una pequeña torre situada en un ángulo de la escuela, en cuyo interior se 

guardaban los libros de lectura. Allí entraba Ivo a buscarlos, y allí volvía a dejarlos, al 

terminar la clase. La señorita Leocadia se lo encomendó a él, nadie sabía en realidad por 

qué. Ivo estaba muy orgulloso de esta distinción, y por nada del mundo la hubiera cedido. 

Un día, Mateo Heredia, el mas aplicado y estudioso de la escuela, pidió encargarse de la 

tarea - a todos nos fascinaba el misterioso interior de la torrecita, donde no entramos nunca -

, y la señorita Leocadia pareció acceder. Pero Ivo se levantó, y acercándose a la maestra 

empezó a hablarle en su voz baja, bizqueando los ojos y moviendo mucho las manos, como 

tenía por costumbre. La maestra dudo un poco, y al fin dijo: - Quede todo como estaba. Que 

siga encargándose Ivo de la torrecita. A la salida de la escuela le pregunté: 



- iQué le has dicho a la maestra? - Ivo me miró de traves y vi relampaguear sus ojos azules. 

- Le hablé del árbol de oro. - Sentí una gran curiosidad. 

- iQué árbol? 

Hacia frio y el camino estaba humedo, con grandes charcos que brillaban al sol pálido de la 

tarde. Ivo empezó a chapotear en ellos, sonriendo con misterio. 

- Si no se lo cuentas a nadie... 

- Te lo juro, qué a nadie se lo diré. 

Entonces Ivo me explicó: - Veo un árbol de oro. Un árbol completamente de oro: ramas, 

tronco, hojas... ¿sabes? Las hojas no se caen nunca. En verano, en invierno, siempre. 

Resplandece mucho; tanto, qué tengo qué cerrar los ojos para que no me duelan. 

- Qué embustero eres! -dije, aunque con algo de zozobra. Ivo me miró con desprecio. 

- No te lo creas - contestó. Me es completamente igual que te lo creas o no... ¡Nadie entrará 

nunca en la torrecita, y a nadie dejaré ver mi árbol de oro! ¡Es mío! La señorita Leocadia lo 

sabe, y no se atreve a darle la llave a Mateo Heredia, ni a nadie... ¡Mientras yo viva, nadie 

podrá entrar allí y ver mi árbol! 

Lo dijo de tal forma que no pude evitar preguntarle: - ¿Y cómo lo ves... ? 

- Ah, no es fácil - dijo, con aire misterioso. - Cualquiera no podría verlo. Yo sé la rendija 

exacta.- 

- ¡Rendija... ? 

- Sí, una rendija de la pared. Una que hay corriendo el cajón de la derecha: me agacho y me 

paso horas... ¡Cómo brilla el árbol! ¡Cómo brilla! Fíjate qué si algún pájaro se le pone 

encima también se vuelve de oro. Eso me digo yo: si me subiera a una rama,¿me volvería 

acaso de oro también? 

No supe qué decirle, pero, desde aquel momento, mi deseo de ver el árbol creció de tal 

forma qué me desasosegaba. Todos los días, al acabar la clase de lectura, Ivo se acercaba al 

cajón de la maestra, sacaba la llave y se dirigía a la torrecita. Cuando volvía, le preguntaba: 

- ¿Lo has visto? - Sí - me contestaba. Y, a veces, explicaba alguna novedad: 



- Le han salido unas flores raras. Mira: así de grandes, como mi mano lo menos,y con los 

pétalos alargados Me parece que esa flor es parecida al arzadú. 

- ¡La flor del frío! -decía yo, con asombro. ¡Pero el arzadú es encarnado! 

- Muy bien - asentía él, con gesto de paciencia. Pero en mi árbol es oro puro. 

Además, el arzadú crece al borde de los caminos... y no es un árbol. 

No se podía discutir con él. Siempre tenía razón, o por lo menos lo parecía. 

Ocurrió entonces algo qué secretamente yo deseaba; me avergonzaba sentirlo, pero asi era: 

Ivo enfermó, y la señorita Leocadia encargó a otro la llave de la torrecita. Primeramente, la 

disfruto Mateo Heredia. Yo espié su regreso, el primer día, y le dije: - ¿Has visto un árbol 

de oro? 

- ¿Qué andas graznando? - me contestó de malos modos, porqué no era simpático, y menos 

conmigo. Quise darselo a entender, pero no me hizo caso. Unos días después, me dijo: - Si 

me das algo a cambio, te dejo un ratito la llave y vas durante el recreo. Nadie te verá... 

Vacié mi hucha, y, por fin, conseguí la codiciada llave. Mis manos temblaban de emoción 

cuando entré en el cuartito de la torre. Allí estaba el cajón. Lo aparté y vi brillar la rendija 

en la oscuridad. Me agaché y miré. 

Cuando la luz dejó de cegarme, mi ojo derecho sólo descubrió una cosa: la seca tierra de la 

llanura alargándose hacia el cielo. Nada más. Lo mismo que se veía desde las ventanas 

altas. La tierra desnuda y yerma, y nada más que la tierra. Tuve una gran decepción y la 

seguridad de que me habían estafado. No sabía cómo ni de qué manera, pero me habían 

estafado. 

Olvidé la llave y el árbol de oro. Antes de que llegaran las nieves regresé a la ciudad. Dos 

veranos más tarde volví a las montañas. Un día, pasando por el cementerio - era ya tarde y 

se anunciaba la noche en el cielo: el sol, como una bola roja, caía a lo lejos, hacia la carrera 

terrible y sosegada de la llanura, - vi algo extraño. De la tierra grasienta y pedregosa, entre 

las cruces caídas, nacía un árbol grande y hermoso, con las hojas anchas de oro: encendido 

y brillante todo el, cegador. Algo me vino a la memoria, como un sueño, y pensé: «Es un 

árbol de oro». Busqué al pie del árbol, y no tardé en dar con una crucecilla de hierro negro, 

mohosa por la lluvia. Mientras la enderezaba, leí: IVO MÁRQUEZ, DE DIEZ AÑOS DE 

EDAD. 

Y no daba tristeza alguna, sino, tal vez, una extraña y muy grande alegría.  



 

 

 

LA MIRADA 

          Mire usted, yo no soy una mala persona. Yo me dedico a mis cosas, la tienda, y ya 

ve usted, no es muy grande y mis hijos, que antes estaban aquí conmigo,  pero la 

juventud, ya lo sabe usted. La juventud tira para otras cosas, pasan de la tienda, como 

ellos dicen. ¿Usted tiene hijos? Dios se los conserve. Mientras sean pequeños no le 

darán más que alegrías, pero en cuanto se hacen mayores la cosa cambia, se lo digo 

porque lo sé, sí señor. Mire, mi Arturo, con veinte años, aún no ha hecho nada. Empezó 

comercio y luego dijo de hacer Filosofía, no sé si la empezó, y ahora va diciendo que lo 

suyo es el teatro. ¡El teatro, fíjese usted! Pero para qué cansarle. Usted va a lo suyo, a su 

trabajo y yo al mío. No, no señor, no voy a cerrar la tienda. ¿Para qué? No es que no 

pueda, es que no quiero. Aquí no ha pasado nada. 

         ¿Cómo dice usted, señor inspector? Bueno, Arturo y Carmina, sí señor. Carmina 

está con su madre, sí señor, y viene menos por aquí. Antes, como ya le he dicho, venían 

más. Claro, también estaba su madre. Trabajábamos Carmina y yo y los niños ayudaban. 

Esas cosas, liar paquetes, llevar recados, nada. Para mí que la juventud tiene que saber lo 

que es la vida. ¿Cómo dice? No señor, yo solo. Llevo ya muchos años yo solo en la 

tienda. Da para vivir pero nada más. Si le pregunta a mi mujer le dirá mentiras. Le dirá 

que soy rico. Pero es mentira, no señor. Y ella lo sabe porque ha estado aquí conmigo 

toda la vida. O sea desde que nos casamos, hace... hace más de veinte años. ¡Si no lo 

sabrá ella, señor inspector! 

         Yo no soy violento. Yo soy normal, ya se lo he dicho. Soy un español decente, 

normal, que se mata a trabajar y paga sus impuestos. Y si no puedo defenderme pues 

usted me dirá. 

         ¿Cómo dice? Oiga, yo no quiero hablar de política. Yo la única política que 

entiendo es la del trabajo. ¿Sabe usted a qué hora salgo yo de la tienda? No lo sabe, 

claro, no lo sabe. Pues salgo a las diez de la noche. Bueno, mejor dicho, echo el cierre a 

las diez y me quedo con la luz encendida haciendo el balance, porque yo hago el balance 

diario. En cualquier momento, sé lo que falta, lo que tengo que comprar... Si la política 

de este país se llevara como mi tienda... Pero, bueno, no quiero hablar de política. 

         Sí señor, se lo cuento, los maté porque les miré a los ojos. Esa cara descarada, 

chulesca, del que no trabaja, el pelo largo y sucio... y la chica, para qué hablar de la 

chica. Una... una cualquiera. Se cruzó de brazos y me llamó viejo de mierda. Eso es, 

apunte, viejo de mierda. 

         No, no estoy haciendo un lío, lo que pasa es que no hablo mucho con la gente y 

menos con la policía... disculpe, le cuento, sí señor. Entraron como a las nueve y media. 

Yo, nada más verlos, sospeché. Algunas veces vienen jóvenes a comprar saladitos, 

galletitas, cosas, refrescos, patatas... para los guateques, ¿sabe usted? Bueno, nada más 



verlos supe que no venían a ningún guateque. El chico fue el que sacó la pistola y me la 

puso en la garganta. Me quedé sin habla. Yo creo que estaba más nervioso que yo, 

temblaba y sudaba. 

         "El dinero, venga, el dinero" me dijo. Y la chica dijo eso de viejo de mierda. Pero 

fue al mirarle a los ojos. Yo he estado en la guerra ¿sabe? Sé los ojos que tienen los que 

te quieren matar y ese chico me quería matar. Yo tengo licencia de armas, sí señor, aquí 

la tiene y aquí está la Mágnum 357. ¿Qué? Pues nada, que me gusta, ¿a usted no? Es un 

arma preciosa, segura, ella me ha salvado la vida. Con licencia yo puedo tener lo que 

quiera. No se enfade, sigo. 

         Bueno, pues eso. ¿Por dónde iba?... ¡Ah, sí! Pues que veo que me pone en la 

garganta la pistola y le digo que sí, que le doy el dinero. Hay que decir eso, para 

disimular, para que se confíen. Igual hacíamos en la guerra. 

         Y ahí está... ¿Cómo? No señor, no me di cuenta que la pistola era de juguete 

¿Cómo habría de saberlo? Lo único que supe es que me iba a matar y entonces abrí el 

cajón... Mire, de esta forma... y el revólver lo tenía ahí, tapado bajo los papeles. Le seguí 

mirando a los ojos y saqué el revólver. Disparé de cerca y me salpicó el delantal y la 

camisa. Es muy potente el Mágnum, es un buen revólver. Ya lo ha visto. Le abrí un 

boquete en el pecho que... 

         En fin, era su vida o la mía... ¿La chica? ¡qué sabía yo! Podría tener un arma 

escondida entre las ropas, esas golfas lo hacen... nada, a ella fue a la cabeza. Es más 

seguro, usted lo sabe, que es un defensor del orden. 

         Pues no, no señor. No supe que el revólver era de juguete, ni que tenían doce años. 

A mí me parecieron de la edad de mi Arturo, ya se lo he dicho. Me parecieron como de 

veinte años. Y no jugaban. No era un juego. Les miré a los ojos y supe que querían 

matarme. Por eso los maté yo. A los dos, sí señor. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

NOSOTROS NO- José B. Adolph 

Aquella tarde, cuando tintinearon las campanillas de los teletipos y fue repartida la noticia 

como un milagro, los hombres de todas las latitudes se confundieron en un solo grito de 

triunfo. Tal como había sido predicho doscientos años antes, finalmente el hombre había 

conquistado la inmortalidad en 2168. 

Todos los altavoces del mundo, todos los transmisores de imágenes, todos los boletines 

destacaron esta gran revolución biológica. También yo me alegre, naturalmente, en un 

primer instante. 

¡Cuanto habíamos esperado este día! 

Una sola inyección, de cien centímetros cúbicos, era todo lo que hacia falta para no morir 

jamás. Una sola inyección, aplicada cada cien años, garantizaba que ningún cuerpo humano 

se descompondría nunca. Desde ese día, solo un accidente podría acabar con una vida 

humana. Adiós a la enfermedad, a la senectud, a la muerte por desfallecimiento orgánico. 

Una sola inyección, cada cien años. 

Hasta que vino la segunda noticia, complementaria de la primera. La inyección solo surtiría 

efecto entre los menores de veinte años. Ningún ser humano que hubiera traspasado la edad 

del crecimiento podría detener su descomposición interna a tiempo. Solo los jóvenes serian 

inmortales. El gobierno federal se aprestaba ya a organizar el envió, reparto y aplicación de 

la dosis a todos los niños y adolescentes de la tierra. Los compartimentos de medicina de los 

cohetes llevarían las ampolletas a las más lejanas colonias terrestres del espacio. 

Todos serían inmortales. 

Menos nosotros, los mayores, los formados, en cuyo organismo la semilla de la muerte 

estaba ya definitivamente implantada. 

Todos los muchachos sobrevivirían para siempre. Serían inmortales, y de hecho animales de 

otra especie. Ya no seres humanos; su psicología, su visión, su perspectiva, eran 

radicalmente diferentes a las nuestras. Todos serían inmortales. Dueños del universo para 

siempre. Libres. Fecundos. Dioses. 



Nosotros, no. Nosotros, los hombres y mujeres de más de 20 años, éramos la última 

generación moral. Éramos la despedida, el adiós, el pañuelo de huesos y sangre que 

ondeaba, por última vez, sobre la faz de la tierra. 

Nosotros, no. Marginados de pronto, como los últimos abuelos de pronto nos habíamos 

convertido en habitantes de un asilo para ancianos, confusos conejos asustados entre una 

raza de titanes. Estos jóvenes, súbitamente, comenzaban a ser nuestros verdugos sin 

proponérselo. Ya no éramos sus padres. Desde ese día éramos otra cosa; una cosa repulsiva 

y enferma, ilógica y monstruosa. Éramos Los Que Morirían. Aquellos Que Esperaban la 

Muerte. Ellos derramarían lágrimas, ocultando su desprecio, mezclándolo con su alegría. 

Con esa alegría ingenua con la cual expresaban su certeza de que ahora, ahora sí, todo 

tendría que ir bien. 

Nosotros solo esperábamos. Los veríamos crecer, hacerse hermosos, continuar jóvenes y 

prepararse para la segunda inyección, una ceremonia - que nosotros ya no veríamos - cuyo 

carácter religioso se haría evidente. Ellos no se encontrarían jamás con Dios. El último 

cargamento de almas rumbo al más allá, era el nuestro. ¡Ahora cuanto nos costaría dejar la 

tierra! ¡Como nos iría carcomiendo una dolorosa envidia! ¡Cuantas ganas de asesinar nos 

llenaría el alma, desde hoy y hasta el día de nuestra muerte! 

Hasta ayer. Cuando el primer chico de quince años, con su inyección en el organismo, 

decidió suicidarse. Cuando llegó esa noticia, nosotros, los mortales, comenzamos 

recientemente a amar y a comprender a los inmortales. 

Por que ellos son unos pobres renacuajos condenados a prisión perpetua en el verdoso 

estanque de la vida. Perpetua. Eterna. Y empezamos a sospechar que dentro de 99 años, el 

día de la segunda inyección, la policía saldrá a buscar a miles de inmortales para 

imponérsela. 

Y la tercera inyección, y la cuarta, y el quinto siglo, y el sexto; cada vez menos voluntarios, 

cada vez más niños eternos que implorarán la evasión, el final, el rescate. Será horrenda la 

cacería. Serán perpetuos miserables. 

Nosotros, no. 



 

 

 

 

Beatriz, una palabra enorme  

Mario Benedetti 

Libertad es una palabra enorme. Por ejemplo, cuando terminan las clases, se dice que una está en 

libertad. Mientras dura la libertad, una pasa, una juega, una no tiene por qué estudiar. Se dice que un 

país es libre cuando una mujer cualquiera o un hombre cualquiera hace lo que se le antoja. Pero hasta 

los países libres tienen cosas muy prohibidas. Por ejemplo matar. Eso sí, se pueden matar mosquitos y 

cucarachas, y también vacas para hacer churrascos. Por ejemplo está prohibido robar, aunque no es 

grave que una se quede con algún vuelto cuando Graciela, que es mi mami, me encarga alguna compra. 

Por ejemplo está prohibido llegar tarde a la escuela, aunque en este caso hay que hacer una cartita, 

mejor dicho la tiene que hacer Graciela, justificando por qué. Así dice la maestra: justificando. 

Libertad quiere decir muchas cosas. Por ejemplo, si una no está presa, se dice que está en libertad. Pero 

mi papá está preso y sin embargo está en Libertad, porque así se llama la cárcel donde está hace ya 

muchos años. A eso el tío Rolando lo llama qué sarcasmo. Un día le conté a mi amiga Angélica que la 

cárcel en que está mi papá se llama Libertad y que el tío Rolando había dicho qué sarcasmo y a mi 

amiga Angélica le gustó tanto la palabra que cuando su padrino le regaló un perrito le puso de nombre 

Sarcasmo. Mi papá es un preso pero no porque haya matado o robado o llegado tarde a la escuela. 

Graciela dice que mi papá está en Libertad, o sea preso, por sus ideas. Parece que mi papá era famoso 

por sus ideas. Yo también a veces tengo ideas, pero todavía no soy famosa. Por eso no estoy en 

Libertad, o sea que no estoy presa. 

Si yo estuviera presa, me gustaría que dos de mis muñecas, la Toti y la Mónica, fueran también presas 

políticas. Porque a mí me gusta dormirme abrazada por los menos a la Toti. A la Mónica no tanto, 

porque es muy gruñona. Yo nunca le pego, sobre todo para darle ese buen ejemplo a Graciela. 

Ella me ha pegado pocas veces, pero cuando lo hace yo quisiera tener muchísima libertad. Cuando me 

pega o me rezonga, yo le digo Ella, porque a ella no le gusta que la llame así. Es claro que tengo que 

estar muy alunada para llamarla Ella. Si por ejemplo viene mi abuelo y me pregunta dónde está tu 

madre, y yo le contesto Ella está en la cocina, ya todo el mundo sabe que estoy alunada, porque si no 

estoy alunada digo solamente Graciela está en la cocina. Mi abuelo siempre dice que yo salí la más 

alunada de la familia y eso a mí me deja muy contenta. A Graciela tampoco le gusta demasiado que yo 

la llame Graciela, pero yo la llamo así porque es un nombre lindo. Solo cuando la quiero muchísimo, 

cuando la adoro y la beso y la estrujo y ella me dice ay chiquilina no me estrujes así, entonces sí la 



llamo mamá o mami, y Graciela se conmueve y se pone muy tiernita y me acaricia el pelo, y eso no 

sería así ni sería tan bueno si yo le dijera mamá o mami por cualquier pavada. 

O sea que la libertad es una palabra enorme. Graciela dice que ser un preso político como mi papá no es 

ninguna vergüenza. Que es casi un orgullo. ¿Por qué casi? Es orgullo o es vergüenza. ¿Le gustaría que 

yo dijera que es casi vergüenza? Yo estoy orgullosa, no casi orgullosa, de mi papá, porque tuvo 

muchísimas ideas, tantas y tantísimas que lo metieron preso por ellas. Yo creo que ahora mi papá 

seguirá teniendo ideas, pero es casi seguro que no se las dice a nadie, porque si las dice, cuando salga 

de Libertad para vivir en libertad, lo pueden meter otra vez en Libertad. ¿Ven como es enorme? 

FIN 

 

 

 

 

IB Spanish Vocabulary Words  (1997-2018)  
 

 

1. abrazar/un abrazo 

  

 

2. acabar con + noun  

3. acabar de + infinitive  

4. acceder (acceso)  

5. acercarse  

6. aconsejar, dar consejos, los 

consejos 

 

7. acostarse 

 

 

8. acrecentar  

9. actual, la actualidad  

10. acudir/asistir a  

11. adecuado (os, a, as)  

12. advertir (e – ie )  

13. la afición/ el aficionado  



14. afligido  

15. agradecer/ dar las gracias (yo-

>zco) 

 

16. aguantarse/ tolerar  

 

 

 
17. ahorrar  

18. Al principio, al final  

19. el alcalde, la alcaldesa  

20. alcanzar  

21. la aldea  

22. me alegro de que + subj.  

23. algún, alguna, alguno  

24. la alimentación  

25. el alojamiento 

 

26. alzar 

 

27. alquilar  

28. el amanecer  

29. amenazar 

 

 

30. la amistad  

31. angustiante  

32. anidar  

33. animarse  

34. anuncio  

35. apagar/prender, encender  

36. apenas  



37. a partir de  

38. a pesar de (que)  

39. aportar, la aportación  

40. apoyar, el apoyo  

41. aprender/ enseñar   

42. aprobar (o»ue)  

43. aprovecharse de  

44. aquel, aquella, aquello, ese, esa, 

esos, esas, este, esta, estos, estas 

 

45. arrancar  

46. arrastrar 

 

 

47. arrepentirse  

48. arriesgado/tomar riesgo/los 

riesgos 

 

49. el ascensor  

50. asegurar  

51. el asesoramiento 

 

 

52. las asignaturas  

53. así que  

54. asombroso  

55. asustarse  

56. atraer/contraer/detraer  

57. atrás  

58. atravesar (e->ie)  



59. a través de/mediante  

60. atribuir (uir->y)  

61. el aula  

62. aumentar  

63. aún 

 

 

64. el avance  

65. la ave, EL AVE, el pájaro  

 

 

66. averiguar, la averiguación   

 


