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Examen de 
 

SPA1301 Literatura hispánica 
 

Primavera de 2013 
 
Comienzo del examen: El 21 de mayo de 2013 a las 10:00  

Se publicará en It’s learning y en la oficina  

del Departamento de Lenguas Modernas 

 (“Brakkeriggen”, 1ª planta) 

  

Entrega:   La fecha límite es el 28 de mayo de 2013 a las 

 10:00. Se entregarán 2 ejemplares en la oficina 

del Departamento de Lenguas Modernas 

(“Brakkeriggen”, 1ª planta) 

  

  

Ojo: La contestación se entregará marcada solamente 

con el “número de candidato” (kandidatnummer) 

 

Número de créditos: 7,5  

Lengua: español  

Número total de páginas: 4 (esta página inclusive)   

 
Fecha de censura: el 18 de junio de 2013 
 
Ojo: El resultado se publicará en “studentweb” 

- 



Formalidades 
Letra: Times New Roman 
Tamaño: 12 
Espacio entre líneas (interlineado): 1,5 
 
Hay que aprobar tanto la tarea 1 como la tarea 2 para aprobar el examen. 
 
El candidato / la candidata debe contestar en español, usando entre 2000 y 2500 palabras (la 
bibliografía no cuenta). El número total de palabras, así como el número de candidato 
(kandidatnummer) deben señalarse en la primera página. 
 
Las fuentes utilizadas deben citarse dentro del texto y, además, figurar en una bibliografía 
aparte (referanseliste). El método de citar es optativo, siempre que se siga una normativa. En 
el VIKO de NTNU se explica cómo escribir un texto académico y cómo citar: 
http://www.ntnu.no/viko/ 
 
Se valorará positivamente que el candidato / la candidata muestre autonomía, y es 
imprescindible que utilice ejemplos concretos de los textos literarios a la hora de desarrollar el 
análisis. 
 
Recordamos que fraudes en los exámenes serán sancionados severamente. Véase al respecto	  
http://www.ntnu.no/hf/studenter/vurdering/fusk  
 
  



Tarea 1: El microrrelato, ese arte pigmeo 
La tarea 1 puntúa un 30% de la nota final. 
 

La culta dama 
Le pregunté a la culta dama si conocía el cuento de Augusto Monterroso 
titulado “El dinosaurio”. 
– Ah, es una delicia – me respondió, – ya estoy leyéndolo. 
 

  José de la Colina, en Lauro Zavala, Minificción mexicana, 2003. 
 
 
a) ”La culta dama” de José de la Colina es un microrrelato. ¿Qué método(s) o enfoque(s) de 
análisis literario podría(n) ser más útil(es) para este tipo de texto. ¿Por qué? 
 
b) Utiliza ”La culta dama” para señalar, brevemente, algunas de las características principales 
del microrrelato como género. 
 
 
Tarea 2: Protesta en las letras hispánicas 
La tarea 2 puntúa un 70% de la nota final. 
 

Eres los Estados Unidos, 
eres el futuro invasor 
de la América ingenua que tiene sangre indígena, 
que aún reza a Jesucristo y aún habla en español.  

 
       Rubén Darío, ”Oda a Roosevelt”, 1904, fragmento 

 
 
“Oda a Roosevelt” de Rubén Darío es uno de muchos ejemplos de protesta en la literatura 
hispanoamericana. Elige un texto estudiado en SPA1301 primavera 2013 que protesta en 
contra de un tirano, una injusticia social, una empresa o una organización. Presenta 
brevemente al escritor y el texto. Demuestra después cómo el escritor utiliza diferentes 
recursos retóricos para articular su protesta. Si quieres, puedes comparar la protesta en el texto 
elegido con la protesta en otro texto estudiado en SPA1301. 
 
 
 
 
 
 


