
HISP 451 Don Quijote 

Winter 2021

Aula: SH688 295 

Horario: Martes y Jueves 11:35-12:55   
Instructor: Jesús Pérez-Magallón    Email: jesus.perez@mcgill.ca 

Oficina: SH688 Rm. 323                    Horas de consulta zoom: lunes por cita previa por email 

Descripción: 

Este curso, que se titula, como ustedes saben, Don Quijote, examinará esa obra maestra y 

canónica de la literatura universal. En esta ocasión para acercarnos a Don Quijote vamos a aislar 

algunos episodios—con sus correspondientes tópicos o asuntos—para acercarnos a ellos y que 

sirvan como guía para una percepción global de la obra. El objetivo principal es aprehender la 

dinámica de la escritura y construcción del mundo mental y social que ahí se representa, así 

como algunos puntos importantes del contexto de producción y recepción del Quijote.  

El curso se ofrece completamente en español y en forma asincrónica, o sea en forma flexible. 

Lxs estudiantes podrán acceder a las vídeoconferencias—duración de entre 15 y 25 minutos—

en cualquier momento de la semana. El único requisito es que se espera una adecuada 

competencia lingüística en español, pero las actividades del curso ofrecen la posibilidad de 

ejercitar y mejorar las habilidades escritas.  

El curso va a consistir de varios temas divididos por semanas. Cada tema tendrá uno o dos vídeos 

zoom cada semana, que los estudiantes tendrán que ver cuando lo deseen pero siempre antes del 

domingo de esa semana a las 12 de la noche.  

 

Horas de consulta por zoom: 

El lunes durante todo el día habrá horas de consulta y consejo, previa cita por email, y vía zoom. 

  

Todas las lecturas requeridas se encontrarán disponibles en MyCourses. Las lecturas del 

libro El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha se encontrarán aquí:  

https://cvc.cervantes.es/literatura/clasicos/quijote/edicion/default.htm 

Ahí se encuentra el índice, desde donde pueden ir a cualquiera de las lecturas asignadas.  



Si alguien tiene interés en una edición en papel, pueden pensar en Don Quijote. Edited by Tom 

Lathrop. Newark, Del.: LinguaText, 2018. Es una edición con muchas palabras traducidas al 

inglés y notas de ayuda para la comprensión.  

Evaluación: 

• Participación en clase  10% 

• Presentación (vídeo) individual  20% 

• Preguntas de lecturas 1   10% 

• Ensayo 1     10% 

• Preguntas de lecturas 2  10% 

• Ensayo 2     10% 

• Preguntas de lectura 3  10% 

• Ensayo 3    20% 

 

Participación: A causa de la pandemia del COVID-19, la participación tendrá las siguientes 

formas a partir de las LECTURAS: 1) Participación en los foros (Discussions) de MyCourses, 

las formas concretas se indicarán en cada momento, pero incluyen preguntas, respuestas a las 

preguntas de otr@s estudiantes, y 2) Tareas (Assignements) que se pondrán en MyCourses y que 

deberán ser completadas y colgadas el domingo de esa semana antes de las 12 de la noche. Las 

actividades se anunciarán como mínimo una semana antes.  

Presentación individual: cada persona deberá hacer un vídeo con su presentación individual en el 

que aparezca físicamente y enviárselo por email al profesor el día asignado. Duración de unos 8 

minutos. La presentación debe enfocarse en la lectura o el tema asignado, no en 

generalidades sobre el autor o la época. El calendario de presentaciones se determinará 

inmediatamente después del add-drop period.  

Preguntas de lectura 1, 2 y 3: el 28 de enero, el 11 de febrero y el 1 de abril habrá que 

responder dos preguntas de manera escrita. Las preguntas reflejarán los temas, problemas y 

textos abordados hasta ese momento. El ejercicio deberá enviarse el día señalado antes de las 12 

de la noche.  

Ensayos 1, 2 y 3: el 4 de febrero, el 25 de febrero y el 25 de marzo se entregará un ensayo de 

6-8 páginas (2300 palabras), fichero Word, escrito en Times New Roman 12 puntos, con 



márgenes de 1 pulgada (2,54 cm) y separación entre líneas a doble espacio. Los ensayos se 

enviarán el día señalado antes de las 12 de la noche. 

 

Honestidad Académica: 

McGill University values academic integrity. Therefore all students must understand the meaning 

and consequences of cheating, plagiarism and other academic offences under the Code of 

Student Conduct and Disciplinary Procedures. All infractions will be reported for disciplinary 

action. See http://www.mcgill.ca/students/srr/honest for more information. 

In the event of extraordinary circumstances beyond the University’s control, the content and/or 

evaluation scheme in this course is subject to change. 


