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Proyecto de los graduados: Luis Martín Santos Tiempo de silencio

La presentación
Tendréis una clase entera para enseñar a la clase la novela Tiempo de silencio de Luis 
Martín Santos. Incluid en vuestra presentación…

1) El contexto histórico/socio-político de la época de la novela.
2) Un resumen de la novela.
3) El papel de las voces narrativas.
4) El estilo, estética y forma de la novela. 
5) Un análisis de un estudio/artículo/capítulo crítico sobre Tiempo de silencio. Incluid…

• Las ideas más importantes del autor y sus conclusiones sobre la novela.
• Vuestras reacciones e interpretaciones del contenido del artículo.

6) La importancia de Tiempo de silencio para la narrativa del siglo XX.
7) Vuestras propias interpretaciones de Tiempo de silencio.
8) Tiempo para preguntas y respuestas de la audiencia (los estudiantes subgraduados).
9) Preparad y fotocopiad (por lo menos 22 copias) un bosquejo detallado de la 

presentación para distribuir. Incluid también la referencia bibliográfica completa del 
estudio analítico (del #5 arriba).

10) Os encargaréis de la clase entera para enseñar, analizar e interpretar la obra. 
Tomad nota que algunas actividades interactivas y creativas pueden ser útiles para 
desarrollar y comunicar una lección.

Usad la MLA International Bibliography (klodt.link/mla) y/o la colección de la biblioteca 
(klodt.link/umlibrary + klodt.link/umdatabases) para buscar el artículo analítico (el #5 
arriba) y enviadle la referencia bibliográfica al profesor Klodt por correo electrónico 
(jklodt@olemiss.edu) para el viernes 1 febrero 2019 a las 5:00 de la tarde. Entregadle 
una copia impresa del artículo al profesor Klodt antes del descanso de primavera.

El ensayo
Siguiendo las normas del ensayo analítico del curso, cada estudiante graduado 
escribirá una interpretación de Tiempo de silencio. Obviamente se permite incluir en el 
ensayo los detalles del artículo analítico y de las investigaciones realizadas para la 
presentación. Dado la complejidad de Tiempo de silencio, se recomienda que 
desarrolles el ensayo analítico mientras que prepares la presentación. Y para rematar 
el ensayo, la fecha límite del ensayo es unos días después de la de la presentación 
para que puedas incorporar las ideas que aprendiste durante la presentación.

Fecha de la presentación: martes 19 marzo 2019
Fecha del ensayo analítico: viernes 22 marzo 2019 

¡Qué seáis creativos! 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