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Presentación de los subgraduados: Artículo crítico
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 crítico sobre una de las narrativas leídas en clase. La 
presentación se realizará en grupos de dos y corresponderá cronológicamente con el 
estudio de cada obra (ver abajo). Además, se espera que las investigaciones llevadas 
al cabo para la presentación sirvan de un posible primer paso para el trabajo final. 

Requisitos
1) Presentad una fuente crítica (artículo o capítulo de un libro que corresponde con la 

obra estudiada):    
a) Buscad un estudio/artículo/capítulo crítico usando MLA Bibliography (http://

bit.ly/umdatabases) y/o la colección de la biblioteca (http://
umiss.lib.olemiss.edu/) durante la próxima semana. 

b) Enviadle la referencia bibliográfica al profesor Klodt por correo electrónico 
(jklodt@olemiss.edu) para el viernes 4 septiembre 2015 a las 5:00 de la 
tarde.

c) Entregadle una fotocopia del estudio/artículo/capítulo al profesor Klodt por lo 
menos una semana antes de la presentación.

2) Incluid en la presentación:
a) un resumen de las ideas más importantes del autor y sus conclusiones.
b) vuestra reacción personal al contenido del artículo.
c) vuestras propias conclusiones e interpretaciones de la obra. Os encargaréis 

de la clase para analizar e interpretar la obra.
3) Preparad y fotocopiad (por lo menos 25 copias) un bosquejo de la presentación para 

distribuir; incluid también la referencia bibliográfica completa del estudio/artículo/
capítulo.

4) No uséis PowerPoint ni diapositivas. Queremos escuchar vuestras ideas y palabras.
5) Se espera una presentación de aproximadamente 20 minutos.
6) ¡Qué seáis creativos!

Tópicos y fechas (aproximadas) para los subgraduados
jueves 10 septiembre En la ardiente oscuridad (Buero Vallejo 1950)
jueves 24 septiembre La familia de Pascual Duarte (Cela 1942)
jueves 22 octubre La soledad era esto (Millás 1990)
jueves 12 noviembre Amor, curiosidad, prozac y dudas (Etxebarria 1997)

�1

http://umiss.lib.olemiss.edu
mailto:jklodt@olemiss.edu


Español 586
Otoño 2015
Dr. Klodt

Presentación de los graduados: La colmena
La colmena de Camilo José Cela (6 octubre 2015): Tendréis una clase entera para 
enseñar la novela a la clase. Incluid en vuestra presentación…
• Un resumen de la novela.
• El contexto histórico/socio-político de la época de la novela.
• La estética, estilo y forma de la novela.
• Un análisis de un un estudio/artículo/capítulo crítico sobre La colmena. Incluid…

a) un resumen de las ideas más importantes del autor y sus conclusiones.
b) vuestra reacción personal al contenido del artículo.
c) vuestra interpretación del contenido del artículo. 

• La importancia de La colmena para la narrativa del siglo XX.
• Vuestras propias interpretaciones de La colmena. Os encargaréis de la clase para 

analizar e interpretar la obra.
• Preparad y fotocopiad (por lo menos 25 copias) un bosquejo detallado de la 

presentación para distribuir. Incluid también la referencia bibliográfica completa del 
estudio/artículo/capítulo crítico.

•••

Usad MLA Bibliography (http://bit.ly/umdatabases) o la colección de la biblioteca (http://
umiss.lib.olemiss.edu/) para encontrar el artículo y enviarle la referencia bibliográfica al 
profesor Klodt por correo electrónico (jklodt@olemiss.edu) para el viernes 4 
septiembre 2015 a las 5 de la tarde. Entregadle una fotocopia del estudio al profesor 
Klodt por lo menos una semana antes de la presentación.

¡Qué seáis creativos! 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