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El examen de mitad de semestre se basará en los siguientes textos:
Artículos criticos: 

• Todorov, Tzevan. "Colón y los indios." 
• Greenblatt, Stephen. "Marvelous Possessions." de Marvelous Possessions
• Greenblatt, Stephen. “The Go-Between.” 
• Wachtel, Nathan. "The Indian and the Spanish Conquest."

Narrativa: 
• Carpentier, Alejo. El arpa y la sombra. La Creación Literaria. México: Siglo XXI 

Editores, 1979. Impreso. 
• Núñez Cabeza de Vaca, Alvar. Naufragios y comentarios. 

• Cristóbal Colón, Selecciones de Diario de viaje
• Cortés, Hernán. Fragmentos de Cartas de relación. 

Fragmentos de Historia general de las cosas de la Nueva España.
•

Poesía:
• Selección de poesía precolombina.

Películas:
•  También la lluvia  (Icíar Bollaín, España, Francia, México, 2010)
• La otra conquista (Salvador Carrasco, México, 1998)
• Secciones de Apocalíptico (Mel Gibson, USA, 2006)

Contenido: 
Las preguntas del examen esperan que el estudiante domine lo siguiente: 

1. Temas centrales de los artículos: el otro (en sus múltiples definiciones), la crónica, las 
percepciones del tratamiento de los indígenas e intereses de la corona.

2. Las respuestas a las preguntas de análisis::
• Preguntas fundamentales para el análisis de la crónica:    
• Preguntas para el análisis de novelas  
• Las fichas técnicas de las películas y preguntas de análisis disponibles del 

website de la clase:

3.  Preguntas que requieren la habilidad crítico analítica basada en las lecturas 
de la clase:  comparar/contrastar temas o técnicas, dar opiniones respaldadas por 
argumentos textuales, etc.

Formato del examen:
1. Identificaciones (preguntas de un párrafo) 5 preguntas: 50 puntos.

Ejemplos:  
a. ¿De quién es la historia de Naufragios?
b. ¿Cuál es el conflicto básico  de  Naufragios?  Justifique su respuesta.
c. Comente sobre la razón del director al seleccionar la escena inicial de 

Apocaliptico.

http://www.medina502.com/classes/span_644/cronicas_preguntas.php
http://www.medina502.com/classes/span_644/Preguntas_novelas.php


2. Ensayo.  2  ensayos: 50 puntos.   

Ejemplos:  

a. Comparar el lenguaje de la poesía azteca con el que usa Colón en Diario de 
viaje. 

Se espera que se use el formato tradicional de un ensayo: introducción donde se 
presenta una tesis, cuerpo donde se presentan los argumentos y una conclusión.


