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SPAN 410-C SPANISH COMPOSITION & GRAMMAR – SPRING 2017 

KANSAS STATE UNIVERSITY 
lunes, miércoles, viernes: 12:30-11:20 de la tarde 

114 Bluemont Hall (BH) 

 

Dr. Rebecca M. Bender (rmbender@ksu.edu)  

Oficina: Eisenhower Hall 215 

Horas de oficina: lunes 10-11am, miércoles 1:30-3:00pm y por cita 
 

DESCRIPCIÓN DEL CURSO:  
Este curso está diseñado para los estudiantes que han completado los niveles básicos de español en KSU o que 

tienen un nivel equivalente. Este curso permite a los estudiantes desarrollar y mejorar su comprensión lectora 

del español, además de su habilidad de redacción. Es muy importante que los estudiantes sean 

conscientes que para alcanzar las metas de la clase deben dedicar el tiempo necesario para estudiar y trabajar. 

 

Es supremamente importante que el estudiante: 

● revise y estudie el material presentado en clase‚ tome apuntes y traiga preguntas específicas a clase. 

● realice los ejercicios asignados de la mejor manera posible. 

● busque, estudie y practique el significado del vocabulario nuevo al hacer la tarea. Saber el significado 

correcto del vocabulario explorado en todas las lecciones hace parte de la preparación diaria para la 

clase. Además, es indispensable mantener en mente que el dominio del vocabulario no sólo implica el 

conocimiento de su significado, sino cómo y cuándo aplicarlo es decir tomar en cuenta el contexto 

rodeando el vocabulario.  

● estudie el material relacionado con la gramática que estarán disponibles a través de Canvas ya que en la 

clase no se cubrirán dichos temas de forma explícita. Todos los materiales (como videos, PowerPoints y 

ejercicios) están diseñados especialmente para el contenido de las cuatro unidades presentadas durante 

el semestre. Cualquier duda que surja DESPUÉS de explorar los materiales en línea deben ser dirigidas 

a la profesora durante sus horas de oficina.  

  
Los objetivos de la clase: Al final del semestre se espera que el estudiante haya: 

● aprendido los elementos básicos de la redacción estándar y coloquial de textos en español como una 

reseña, comparación vs contraste, nota editorial y un análisis literarios.  

● adquirido estrategias efectivas de redacción, por ejemplo, establecer una conexión con la audiencia, 

expresar la intención comunicativa del texto y generar, seleccionar y organizar ideas, formular de forma 

escrita sus ideas personales de una manera clara y concisa con un mínimo de interferencia del inglés 

pero con las “fórmulas” regularmente usadas en la escritura en español. 

● incorporado a su producción escrita el conocimiento adquirido en clase, tanto a nivel de léxico como 

gramático y crítico. 

● entendido la naturaleza de la redacción, puesto que redactar es un proceso compuesto de varias etapas, 

en vez de ser un proceso lineal. La redacción requiere preparación (plan de redacción), composición 

libre y revisión.  El conocimiento y aplicación de este concepto ayuda a encontrar el propio estilo de 

redacción en español. 

● comprendido los aspectos necesarios para construir una “reseña/síntesis”. 

● mejorado su habilidad de comprender el español escrito sobre una gran variedad de temas generales. 

● aumentado su vocabulario y desarrollado habilidades de ampliar su léxico de forma autónoma a través 

de diversas estrategias como: inferencias por contexto, derivación de palabras a partir del uso de 

prefijos/sufijos, identificación de cognados falsos/verdaderos y empleo de sinónimos/antónimos, etc.  

● desarrollado un sentido de colaboración efectiva al compartir responsabilidad equitativa por el producto 

final.  

● adquirido conocimiento sobre la cultura hispana, y a partir de él se haya desarrollado un mayor grado de 

pensamiento crítico. Desarrollado sensibilidad, interés, admiración y respeto por temas 

culturales/literarios e históricos de la cultura hispana.   

mailto:rmbender@ksu.edu
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ASISTENCIA A LA CLASE: 
La participación, el apoyo y la colaboración entre los estudiantes son fundamentales en esta clase. Por esta 

razón, es supremamente NECESARIO asistir a clase. Se comprende el hecho de que asuntos inesperados tengan 

lugar de vez en cuando. Por ello, los estudiantes tendrán derecho a cuatro horas de ausencias a lo largo del 

semestre sin penalización alguna. Un mayor número de ausencias repercutirá en la nota final, obteniendo una 

reducción de ella según los siguientes casos:  

 

Número de ausencias (mayores a cuatro) Reducción en porcentaje de la nota final 

5 horas -2 % 

6 horas -3% 

7 horas -4% 

8 horas Una “F” en la clase 

 

 

DESHONESTIDAD ACADÉMICA 
La deshonestidad académica es una violación del código de Honor e Integridad de K-State (para información 

adicional, consultar el numeral B al final del sílabo).  Esta incluye, entre otros: 

● entregar un trabajo comprado, regalado o que otra persona haya escrito, 

● entregar un trabajo realizado con la ayuda excesiva de un tutor o amigo, 

● entregar el trabajo de otra persona que ha sido bajado de Internet, 

● incluir ideas de otras personas en su trabajo sin dar el crédito correspondiente (ej: no incluir citas) 

● usar un traductor electrónico o del Internet, o incluir traducciones (inglés/español o viceversa) de sus 

trabajos hechas por amigos. 

Véase el powerpoint en KSOL sobre los varios tipos de plagio 

  

 

COMPONENTES DE LA NOTA: 

 

Asistencia y participación 

Pruebas de vocab. (5) 

5% 

20% 

  Prácticas escritas (5) 

  Trabajo final (análisis literario) 

50% 

15% 

Videos y ejercicios de 

gramática 
10%   

  

90% = A         80-89.5% = B        70-79.5% = C       60-69.5%  = D            Menos de 60% = F 
  

 

PRUEBAS DE VOCABULARIO (5 @ 4%): 
Cada una de las cuatro unidades cubiertas en el semestre cubrirá diferentes estrategias para desarrollar 

vocabulario nuevo y para ampliar el mismo. Por lo tanto, habrá una pequeña prueba para evaluar el léxico 

adquirido al final de cada unidad. También habrá una prueba comprensiva al final del semestre, la cual se 

administrará a través de KSOL.  

 

Si el estudiante no asiste a clase el día de la prueba de vocabulario, debe contactarse con la profesora dentro de 

24 horas.  No se podrá recuperar ésta sin haberse contactado con la profesora en el tiempo indicado y sin la 

documentación oficial debida (nota médica, reporte policial / de un hospital, carta de la oficina del Decano). 
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PRÁCTICAS ESCRITAS (5 @ 10%): 
Durante el curso se completarán cinco prácticas escritas con diferentes enfoques: reseña/síntesis, comparación 

vs contraste, reflexión académica y análisis. Adicionalmente, cuatro de dichas prácticas requerirán la producción 

de un segundo y/o tercer borrador, dependiendo del caso, para mejorar la estructura, contenido y precisión 

gramatical de los textos. Se encontrarán más detalles, los criterios de evaluación y más instrucciones para cada 

práctica escrita en KSOL (Modules) durante el semestre. A continuación se señalan cosas importantes que tener 

en cuenta: 

● Los temas que serán estudiados a lo largo de las cuatro unidades representan variados aspectos de la 

cultura hispana tales como: la influencia hispana en Estados Unidos, mitos pre-colombinos y eventos 

históricos (como la conquista europea de Latino América), entre otros. 

● Esta clase tiene un gran énfasis en la escritura como proceso. Por lo tanto, los borradores de las cuatro 

prácticas escritas son esenciales, y por ello su planeación tendrá un valor de 5 puntos. Una de las 

prácticas requerirá de trabajo colaborativo. 

● Referente a las composiciones individuales, la primera versión de ellas estará basada en un máximo de 

40 puntos, mientras que su revisión constituirá los 55 puntos restantes. La puntuación del primer 

borrador de la práctica escrita en parejas constituirán la misma puntuación (40); sin embargo, las 

correcciones requerirán de los siguientes tres procesos de revisión: 

o Correcciones colaborativas hechas basándose en los comentarios de la profesora.  

o Asignación colaborativa de códigos para diez palabras problemáticas subrayadas por la 

profesora. 

o Corrección colaborativa basada en los códigos asignados por los propios estudiantes. 

● Cada práctica escrita conllevará la obtención de una rúbrica (encontrada en KSOL) que reflejará con 

precisión las expectativas de la profesora y las características a cubrir por parte de los aprendices.    

 

Si el estudiante no asiste a clase el día de la práctica escrita, debe contactarse con la profesora dentro de 24 

horas. El estudiante no podrá recuperar ésta sin haberse contactado con la profesora en el tiempo indicado y sin 

la documentación oficial debida (nota médica, reporte policial / de un hospital o carta de la oficina del Decano). 

 

 

TRABAJO FINAL (15%) 
El trabajo final consistirá de un análisis literario basado en la lectura del cuento corto Casa Tomada, escrito por 

Julio Cortázar. Dicho texto contendrá actividades que permitirán la aplicación de las diferentes estrategias de 

lectura y escritura practicadas a lo largo del semestre. Existirá la oportunidad de procesar el contenido del texto 

en sí a través de dos sesiones en clase y oportunidades de consulta con la profesora hacia el final del curso. Al 

igual que cada práctica escrita en clase, el trabajo final será producido a base de una aproximación de procesos. 

Se proveerán instrucciones más detalladas a lo largo del semestre.  

 

 

ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN (5%) 
La participación activa de los estudiantes es indispensable tanto para establecer una clase fluida, como para 

crear  oportunidades de aprendizaje. Por esta razón, las intervenciones significativas de los estudiantes sumarán 

un 5% de la nota final. Para ello, el estudiante tendrá la oportunidad de evaluar su progreso y participación 

basada en la reflexión y el establecimiento de metas futuras a corto plazo. Es importante tener en cuenta que los 

estudiantes también deberán completar los ejercicios de vocabulario relacionado con las unidades dos veces a la 

semana. 

 

 

VIDEOS Y EJERCICIOS GRAMATICALES (10%) 
Cada una de las unidades estará acompañada de videos gramaticales cuyo contenido servirá de base para el 

diseño de ejercicios gramaticales que tienen que entregarse al final de cada unidad. Se puede tener acceso a 

ambos tipos de materiales a través de KSOL.  
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IMPORTANT NOTICES: 

 

1. Contact with your instructor: You are strongly encouraged to communicate with your instructor via email 

as soon as possible regarding any issues with the class (grades, absences, papers, questions, etc.). However, 

be aware that messages received after 7pm may not be responded to until 8am the following morning at the 

earliest, and that messages received after 5pm on Fridays may not be replied for 24 hours or more.  

 

2. Academic Dishonesty: Kansas State University has an Honor System based on personal integrity, which is 

presumed to be sufficient assurance that, in academic matters, one's work is performed honestly and without 

unauthorized assistance. Undergraduate and graduate students, by registration, acknowledge the jurisdiction 

of the Honor System. The policies and procedures of the Honor System apply to all full and part-time 

students enrolled in undergraduate and graduate courses on-campus, off-campus, and via distance learning. 

The honor system website can be reached via the following URL: www.k-state.edu/honor (Links to an 

external site.). A component vital to the Honor System is the inclusion of the Honor Pledge which applies to 

all assignments, examinations, or other course work undertaken by students. The Honor Pledge is implied, 

whether or not it is stated: "On my honor, as a student, I have neither given nor received unauthorized aid on 

this academic work." A grade of XF can result from a breach of academic honesty. The F indicates failure in 

the course; the X indicates the reason is an Honor Pledge violation. 

 

Academic dishonesty, as defined by the Honor System, includes, but is not limited to: 

● Turning in a paper that you have purchased or been given or that another person has written; 

● Turning in a paper upon which you have received excessive assistance from a tutor or friend; 

● Turning in someone else’s work that you have downloaded or copied from the Internet; 

● Including others’ ideas in your work without giving due credit (i.e. including correct citation); 

● Using an Internet translator or other electronic translator, or having a friend translate your written 

assignments from English to Spanish or vice versa. 

  
3. Academic Accommodations: Students with disabilities who need classroom accommodations, access to 

technology, or information about emergency building/campus evacuation processes should contact the 

Student Access Center and/or their instructor.  Services are available to students with a wide range of 

disabilities including, but not limited to, physical disabilities, medical conditions, learning disabilities, 

attention deficit disorder, depression, and anxiety.  If you are a student enrolled in campus/online courses 

through the Manhattan or Olathe campuses, contact the Student Access Center (Links to an external 

site.) at accesscenter@k-state.edu, 785-532-6441. 

 

4. Classroom Conduct: All student activities in the University, including this course, are governed by 

the Student Judicial Conduct Code (Links to an external site.) as outlined in the Student Governing 

Association By Laws (Links to an external site.), Article V, Section 3, number 2. Students who engage in 

behavior that disrupts the learning environment may be asked to leave the class. 

 

5. Student Concerns: If you have questions or concerns, talk to me during office hours. If you wish to discuss 

a particular grade, see me within 5 days of the posting of that grade on KSOL. If need be, I may consult with 

the Interim Department Head, Dr. Derek Hillard. Issues with prior grades will not be handled during the last 

2 weeks of the semester.  Keep all graded work until the end of the semester for your own reference.   

 

6. University Policy on Sexual Harassment: KSU prohibits sexual harassment, defined as any behavior, 

which, through inappropriate sexual content or disparagement of members of either sex, interferes with an 

individual’s work or learning environment. It will not be tolerated in any fashion in this course, nor will any 

other sort of discrimination based on race, national origin, disability or other grounds. 

  

http://www.k-state.edu/honor%20(Links%20to%20an%20external%20site.)
http://www.k-state.edu/honor%20(Links%20to%20an%20external%20site.)
http://www.k-state.edu/accesscenter/
http://www.k-state.edu/accesscenter/
mailto:accesscenter@k-state.edu?subject=Student%20Accommodation
http://www.k-state.edu/sga/judicial/
http://www.k-state.edu/sga/documents/sgadocs/ByLaws.pdf
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SPN 410 – Prof. Bender               Primavera 2017 

* La profesora tendrá derecho de cambiar este horario y/o las lecturas durante el semestre.  
 

HORARIO TENTATIVO DEL CURSO 
 

 

Fecha Trabajo en clase Tarea/Cosas que entregar 

Enero 16 (L) Día de Martin Luther King 

No hay clases 

¡Preparar para la 1ª clase! 

Enero 18 (Mi) Presentación del curso y del sílabo. 

Actividad 1-0 

--Actividad 1-1 Leer el texto: La influencia 

cultural de la población hispana en E.E.U.U. 

--Estudiar: “Estrategias de lectura: Inferencia 

del significado” en pp. 1-2 del paquete de 

Unidad 1. 

Enero 20 (V) Actividad 1-2 (pasos 1, 2 y 3)  

Actividad 1-3 (paso 1) 

--Actividad 1-3 (paso 2) 

Enero 23 (L) Revisar Actividad 1-3 (paso 2) 

Actividad 1-3 (paso 3) 

Actividad 1-4 

--Estudiar: “Vocabulario: locuciones 

preposicionales” (p. 7)  

Enero 25 (Mi) Los sufijos y los prefijos 

Actividad 1-5 

Actividad 1-6 

--Actividad 1-7 

--Estudiar “Comprensión del texto: El 

escaneo” y completar los espacios en blanco 

(p. 8) 

Enero 27 (V) 

 

Revisar Actividad 1-7 

Actividad 1-8 (paso 1 y 2) 

--Actividad 1-8 (terminar paso 2) 

Enero 30 (L) Revisar Actividad 1-8 (paso 2) 

Actividad 1-9 

-- Terminar la Actividad 1-9  

--Revisar la Unidad 1 

Febrero 1º 

(Mi) 

Actividad 1-10 

(Práctica escrita #1) 

--Estudiar el vocabulario nuevo 

--Completar los videos (los tutoriales) y 

ejercicios gramaticales Unidad 1 

            Febrero 3 (V) Repaso 

Prueba de vocabulario #1 (práctica)  

Entregar los ejercicios 

gramaticales Unidad 1 

--Completar las “prácticas de vocabulario” de 

la Unidad 1 asignadas en Canvas. 

--Estudiar para la Prueba de vocab. #1 

Febrero 6 (L) Prueba de vocabulario #1 

Unidad 2: Actividad 2-0  

Cognados: Actividad 2-2 (paso 1) 

 

--Actividad 2-1 Leer el texto: Popol Vuh: 

La creación del mundo desde una perspectiva 

maya. 

--Actividad 2-2 (terminar paso 1; completar 

paso 2) 

Febrero 8 (Mi) Revisar Actividad 2-2 (paso 2) 

Actividad 2-3  

 

--Estudiar la sección: Comprensión del texto: 

Determinar las ideas principales a través de 

palabras clave (p. 5) 

--Familiarizarte con la Actividad 2-4  

--Terminar las revisiones de la práctica 

escrita #1 

Febrero 10 (V) Actividad 2-4 

Entregar: la revisión de la 

Práctica escrita #1 

Re-leer y revisar el texto: Popol Vuh: La 

creación del mundo desde una perspectiva 

maya. 
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Febrero 13 (L) Linked verbs (Act. de traducción) * 

Actividad 2-5 

--Estudiar los linked verbs  

 

Febrero 15 

(Mi) 

Actividad 2-6 (paso 1) 

 

--Actividad 2-6 (continuar paso 1 y completar 

2) 

Febrero 17 (V) Revisar la Actividad 2-6 

Evasión de repetición 

Actividad 2-7 (paso 1). 

--Estudiar: Estrategia de lectura: Evasión de 

repetición (p. 11)  

--Actividad 2-7 (paso 2)  

Febrero 20 (L) Revisar la Actividad 2-7 (paso 2) 

Presentación breve de la sección: 

Cómo escribir: La síntesis (p. 14) 

Prueba de vocab.#2 (práctica) 

--Estudiar para la Prueba de vocab. #2 

 

Febrero 22 

(Mi) 
Prueba de vocabulario #2  

Práctica escrita #2: Pre-writing 

--Revisar la Unidad 2  

Febrero 24 (V) Práctica escrita #2 

 

--Leer el texto Casa Tomada por Julio 

Cortázar y completar los ejercicios de 

comprensión y vocabulario 

Febrero 27 (L) Casa tomada (Julio Cortázar) --Contestar las preguntas de interpretación 
Marzo 1º (Mi) Casa tomada (Julio Cortázar) --Contestar las preguntas en Canvas 

Marzo 3 (V) Casa tomada (Julio Cortázar) --Leer el texto: La época colonial en Latino 

América 

--Completar los videos (los tutoriales) y 

ejercicios gramaticales Unidad 2 

Marzo 6 (L) Entregar: los ejercicios 

gramaticales Unidad 2 

Actividad 3-0 (en contexto)   
Actividad 3-1  (paso 1) 

--Actividad 3-1 (pasos 1-2) 
--Re-leer el texto: La época colonial en 

Latino América, considerando el vocabulario 

discutido en clase 

Marzo 8 (Mi) Revisar la Actividad 3-1 (pasos 1-2) 

Actividad 3-2 (paso 1) 

 

--Actividad 3-2 (paso 2) 

--Leer: “Más sobre gramática: los pronombres 

relativos” (p. 5) 

--Terminar la revisión de la práctica escrita #1 

            Marzo 10 (V) Actividad 3-2 (paso 2) 

Pronombres relativos  

Entregar la revisión de la 

Práctica escrita #2 

--Estudiar: “Más sobre gramática: los 

pronombres relativos” (p. 5) 

--Actividad 3-3 

 

Marzo 13 (L) Revisar la Actividad 3-3 

Actividad 3-4 (pasos 1 y 2)  

--Actividad 3-4 (paso 3) 

--Actividad 3-5 

Marzo 15 (Mi) Revisar la Actividad 3-5 

Actividad 3-6 (pasos 1 y 2) 

-- Actividad 3-6 (pasos 1 y 2) 

 

Marzo 17 (V) Seguir con las Actividades 3-6 

(pasos 1 y 2) 

Empezar Actividad 3-7 

--Actividad 3-7 

--Entrega del bosquejo relacionado con el 

proyecto final (Casa tomada  por Julio 

Cortázar) 

Marzo (20-24) Descanso de primavera  

 
Descanso de primavera  

 

Marzo 27 (L) Revisar la Actividad 3-7 

Empezar la Actividad 3-8 (videos) 

--Ver los videos señalados en la Actividad 3-

8 y escribir apuntes para las preguntas #1-3 

en la actividad 3-8 
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Prueba de vocabulario #3 

(práctica) 

--Estudiar las Actividades 3-7 y 3-8 

--Estudiar para la Prueba de vocab. #3 

Marzo 29 (Mi) Actividad 3-8  

Prueba de vocabulario #3 

 

Marzo 31 (V) Práctica escrita #3: Pre-writing --Completar los videos (los tutoriales) y 

ejercicios gramaticales Unidad 3 

--Revisar la Unidad 3 

Abril 3 (L) Práctica escrita #3 (parejas) 

Entregar: los ejercicios 

gramaticales Unidad 3 

--Estudiar: “Vocabulario: los adverbios 

tiempo, modo, lugar y frecuencia” 

--Actividad 4-1 Leer el texto: Las 

festividades mexicanas: religión y tradición  

Abril 5 (Mi) Actividad 4-0 (en contexto 

Actividad 4-2  

--Revisar y/o re-leer el texto: Las festividades 

mexicanas: religión y tradición 

Abril 7 (V) Actividad 4-3 (pasos 1, 2 y 3) 

 

--Estudiar: “Estrategia de lectura: 

Identificación de oraciones subordinadas y 

coordinadas” 

Abril 10 (L) Actividad 4-4 (pasos 1, 2 y 3) --Terminar actividad 4-4 (paso 3)  

--Opcional: Práctica de vocab. (crédito extra)  

--Estudiar: “Vocabulario: Conectores” 

Abril 12 (Mi) Actividad 4-5  (paso 1) --Actividad 4-5 (paso 2) 

--Terminar la revisión de la práctica escrita 3 

Abril 14 (V) Actividad 4-6 (completar las 

secciones relacionadas con las dos 

primeras festividades) 

Entregar la revisión de la 

Práctica escrita #3 

--Actividad 4-6 (trabajar con la tercera 

celebración) 

 

Abril 17 (L) Revisar las Actividades 4-5 (paso 

2) y 4-6 (tercera festividad) 

Actividad 4-7 (cuestionario de 

comprensión) 

--Estudiar para la Prueba de vocabulario #4 

--Terminar todas las revisiones de la práctica 

3 

Abril 19 (Mi) Entregar: práctica escrita #3 

(segunda revisión: códigos  

Prueba de vocabulario #4 

--Preparar para l pre-writing #4 

Abril 21 (V) Práctica escrita #4: Pre-writing Preparar para la 4ª práctica escrita 

Abril 24 (L) Práctica escrita #4 

 

--Revisar y/o re-leer el texto: Las festividades 

mexicanas: religión y tradición y estudiar el 

vocabulario 

Abril 26 (Mi) Repaso de vocabulario para la 

Prueba de vocabulario #5 

(comprensiva) 

--Estudiar para la Prueba de vocab. #5 

 

Abril 28 (V) Repaso de vocabulario para la 

Prueba de vocabulario #5 

(comprensiva) 

--Estudiar para la Prueba de vocab.  

 

Mayo 1º (L) Práctica escrita #5: Pre-writing --Completar los videos y ejercicios 

gramaticales Unidad 4 

Mayo 3 (Mi) Entregar: los ejercicios 

gramaticales Unidad 4 

Preparar para la última practica escrita 
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Preparaciones finales 

Mayo 5 (V) Práctica escrita #5 

Entregar las revisión de la 

Práctica escrita #4 

--Estudiar y tomar la prueba #5 (Canvas) 

antes del 13 de mayo. 

--Terminar el trabajo final para el 10 de mayo 

y entregar 2 copies (física, electrónica) 

 

Otras fechas importantes 

 

Abierto de 

mayo 8 al 13 
 Prueba 5 (Canvas) 

Mayo 10  Proyecto final (entrega dos copias: una 

física y otra por Canvas) 

 
 


