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Presentación sobre la literatura española: Artículo analítico

Con el propósito de profundizar nuestro estudio de la literatura española—y con el fin 
de cumplir con los requisitos del curso (15% de la nota final)—investigaréis y 
presentaréis a la clase un estudio analítico sobre una de las obras leídas en clase. Las 
presentaciones se realizarán en grupos de dos y corresponderán cronológicamente 
con el estudio de cada obra (ver la próxima página). Además, se espera que las 
investigaciones llevadas al cabo para la presentación sirvan de un posible primer paso 
para el trabajo final de investigación. 

Requisitos

1) Presentad un analítico (un artículo de una revista académica o un capítulo de un 
libro que corresponde con la obra estudiada):

a) Buscad un estudio / artículo / capítulo analítico usando la MLA International 
Bibliography (klodt.link/mla) y/o la colección de la biblioteca (klodt.link/
umlibrary + klodt.link/umdatabases) durante la próxima semana. 

b) Enviadle la referencia bibliográfica del artículo al profesor Klodt por correo 
(jklodt@olemiss.edu) para el viernes 1 febrero 2019 a las 5:00 de la tarde.

c) Entregadle una fotocopia impresa del artículo al profesor Klodt por lo menos 
una semana antes de vuestra presentación.

2) Incluid en la presentación:
a) Un resumen de las ideas más importantes en el artículo y las conclusiones 

que plantea el/la autor(a) del artículo sobre la película estudiada.
b) Vuestra reacción personal al contenido y a las interpretaciones desarrollados 

en el artículo.
c) Vuestras propias conclusiones e interpretaciones de la obra. ¿Qué significa la 

obra estudiada? ¿Qué mensaje comunica la obra? Os encargaréis de la clase 
para analizar e interpretar la obra.

3) Escribid y fotocopiad (por lo menos 22 copias) un bosquejo detallado de la 
presentación para distribuirles a los estudiantes. Incluid también la referencia 
bibliográfica completa del artículo que analizasteis.

4) No uséis PowerPoint ni diapositivas. Queremos escuchar vuestras ideas y palabras. 
La presentación es una oportunidad de enseñar vuestras habilidades verbales en 
español.

5) Se espera una presentación de aproximadamente 15 a 20 minutos. ¡Qué seáis 
creativos!

Tópicos y fechas de las presentaciones ➔
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Tópicos y fechas (aproximadas) de las presentaciones
martes 5 febrero 2019 1o: José Zorilla Don Juan Tenorio (1844)

2o: José Zorilla Don Juan Tenorio (1844)

jueves 14 febrero 2019 1o: Emilia Pardo Bazán Insolación (1889)

2o: Emilia Pardo Bazán Insolación (1889)

jueves 7 marzo 2019 1o: Miguel de Unamuno San Manuel Bueno, Mártir (1933)

2o: Miguel de Unamuno San Manuel Bueno, Mártir (1933)

martes 19 marzo 2019 Clase encargada de los estudiantes graduados:
Luis Martín Santos Tiempo de silencio (1962)

jueves 4 abril 2019 1o: Carmen Martín Gaite El cuarto de atrás (1978)

2o: Carmen Martín Gaite El cuarto de atrás (1978)

jueves 30 abril 2019 1o: José Ángel Mañas Historias del Kronen (1994)

2o: José Ángel Mañas Historias del Kronen (1994)
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