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Spanish 285: Introduction to Textual Analysis  
Monday, Wednesday, Friday, 9:00-9:50am  

ARH 227 – Fall 2014 

 

Dr. Rebecca M. Bender (benderre@grinnell.edu)  

Office: ARH 220A  

Office hours:  Monday 10-11am, Wednesday 1-2pm, Thursday 2-4pm, 

and by appointment 

 

DESCRIPCIÓN DEL CURSO 

Los objetivos de este curso se giran en torno al análisis literario, la expresión oral y la 

comprensión auditiva, la expresión escrita, y la lectura de textos literarios más complejos. A lo 

largo del semestre, te enfocarás en el mejoramiento de las siguientes habilidades: 

 

ANÁLISIS LITERARIO 

 Manejar la metodología básica del análisis 

de textos. 

 Trabajar la formación de un punto de vista 

crítico (tesis). 

 Desarrollar el análisis de la forma del texto 

y los efectos del uso de dicha forma. 

 Examinar las características específicas de 

los distintos géneros literarios. 

EXPRESIÓN ORAL Y COMPRENSIÓN 

AUDITIVA 

 Mejorar la claridad y corrección del 

lenguaje. 

 Describir y narrar con más extensión, 

fluidez y detalle. 

 Utilizar vocabulario literario apropiado al 

análisis formal de textos. 

 Mejorar la comprensión auditiva 

escuchando al instructor y las películas 

españolas e hispanoamericanas. 

EXPRESIÓN ESCRITA 

 Lograr claridad y corrección del lenguaje. 

 Describir y narrar con más extensión, 

organización y detalle. 

LECTURA 

 Leer textos más extensos y complejos que 

en Español 217. 

 Incrementar uso y entendimiento del 

vocabulario pasivo. 

 Comenzar a leer analíticamente. 
 

 

 

 

 
 

TEXTOS REQUERIDOS 

 del Toro, Guillermo. El laberinto del fauno (film). 2006.  

 Ferré, Rosario. La bella durmiente. 1976 – In Ritos de iniciación: tres novelas cortas de 

Hispanoamérica. Ed. Grínor Rojo y Cynthia Steele. Boston: Houghton Mifflin, 1986. 
[*!OJO!*This book is out of print; you may be able to purchase a used edition in the bookstore/online, however 

there are copies on reserve in the Library so that you can copy/scan the chapter “La bella durmiente”] 

 Puenzo, Luis. La historia oficial (film). 1985.  

 Sastre, Alfonso. Escuadra hacia la muerte. Ed. Farris Anderson. Madrid: Castalia, 1975. 

 Usigli, Rodolfo. El gesticulador. Ed. Rex Edward Ballinger. Englewood, NJ: Prentice Hall, 1963 

 poemas, cuentos y otros textos en P-Web. 

You are responsible for knowing the grading criteria and class policies in this syllabus. If 
you have questions or would like to review the syllabus in English, contact me early in 

the semester. I’m happy to set up appointments to discuss any of your concerns. 

mailto:benderre@grinnell.edu
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REQUISITOS Y EVALUACIÓN 

 Preparación y participación (15%) 

 Tareas y mini-pruebas (18%) 

 3 párrafos analíticos (28%) [7, 9, y 12%, respectivamente] 

 Ensayo final (15%) 

 Presentación en clase (7%) 

 Exámenes orales (17%) [parcial, 7%; final 10%] 

 

Preparación y participación (15%): 

La participación activa y preparación diligente son imprescindibles para este curso, sobre 

todo porque tienen que practicar para dos exámenes orales. Recibirás una nota diaria de 

participación basada en lo siguiente: 

 Asistencia durante toda la sesión de clase; evita las llegadas tardes. Es imposible 

recibir crédito total si llegas tarde o sales temprano, por cualquier razón. 

 Preparación para la discusión en clase. Debes contestar por escrito las preguntas de 

discusión. Prepárate para defender tus ideas oralmente con evidencia del texto. 

 Participación activa en la discusión, usando exclusivamente el español. Debes 

presentarte voluntario/a siempre que puedas. Debes tratar de intervenir en la discusión 

por lo menos una vez cada clase. 

Va a ser TU RESPONSIBILIDAD evaluar tu propia participación. Le entregarás una nota y 

una evaluación corta a la profesora cuatro veces a lo largo del semestre. Consulta el horario 

para las fechas. El documento para evaluar la participación está en P-web.  

 

Tareas y mini-pruebas (18%) 

Cada lectura tiene sus preguntas de discusión correspondientes, que se encuentran en P-Web. 

El propósito de las tareas es prepararte para la discusión en la clase y, por eso, se establecen 

las siguientes expectativas: 

 Contesta todas las partes de cada pregunta con información que crees debe ser 

presentada y discutida con tus compañeros. 

 Desarrolla tus ideas en varias oraciones; no escribas respuestas de una sola oración. 

 Usa el vocabulario de análisis literario en tus respuestas. 

 Apoya tus ideas con evidencia textual, incluyendo páginas o versos específicos. 

 Si no comprendes o si no sabes cómo contestar a una pregunta, debes preparar 

algunas preguntas que se refieren a tus dificultades.  

 Escribe con cuidado y revisa tus respuestas para eliminar errores de escritura básica  

La profesora recogerá la tarea de forma periódica para comentar tus respuestas y asignarte 

una nota (basada tanto en el contenido (las ideas) como en la forma (la gramática, el 

vocabulario) de tu escritura). Tendrás alrededor de 10 notas de tarea a lo largo del semestre, 

y se evaluarán con una escala del 0-5. Las tareas con muchos errores de escritura básica 

no cumplen los requisitos de las notas A-B (4-5) y recibirán un máximo de 3. . 

No se admitirán tareas pasadas de plazo. (NO LATE HOMEWORK IS ACCEPTED!) 
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Tres (3) Párrafos analíticos (28%) 

Escribirás tres informes este semestre. En estos trabajos, vas a desarrollar una tesis analítica 

concisamente. Todo trabajo escrito se hará a computadora: a doble-espacio; Times New 

Roman, 12 puntos; con márgenes de una pulgada (1”) por todos los lados; con un título 

descriptivo. El 28% de la nota final asignado a los informes se distribuye de la siguiente 

manera: informe 1, 7%; informe 2, 9%; informe 3, 12%. Estos porcentajes también incluyen 

la nota de la tesis y el bosquejo entregados en clase el día del taller de escritura. 

 

Ensayo final (15%) 

Escribirás un ensayo final analítico que será de mayor extensión que los párrafos analíticos.  

 

Presentación en clase (7%) 

Durante la cuarta y la quinta semana, trabajarás con un grupo de compañeros para crear una 

presentación creativa e informativa. Como grupo, presentarán o el arte mexicano y el 

muralismo, o La historia oficial, según tus preferencias y las instrucciones en P-Web 

 

Examen oral parcial (7%), Examen oral final (10%) 

Habrá dos exámenes orales. Para cada uno tendrás que discutir un texto estudiado fuera de 

clase. Podrás practicar tu presentación en el Spanish Lab y con la Asistente de Español. 

 

 

NORMAS DEL CURSO 

 La asistencia: Puedes faltar tres (3) clases a lo largo del semestre, sin preguntas, pero 

siempre tienes que entregar la tarea para esta clase si quieres recuperar puntos de 

participación (asistencia no es igual que participación). Puedes recuperar 70% de la nota de 

participación entregando la tarea asignada para la fecha de tu ausencia el día que vuelvas a la 

clase. Si no la entregas, recibirás una nota de participación de cero. Cualquier falta más allá 

de la tercera es automáticamente injustificada y perderás 1% de la nota final. 
 

Excepciones: En caso de falta en día de taller de escritura o presentación oral. Si se trata de 

una ausencia anticipada (actividad universitaria, fiesta religiosa), ésta se considera justificada 

si avisas al profesor con suficiente antelación y completas la actividad de recuperación que se 

te asigne. Una ausencia por enfermedad, y por lo tanto imprevista, necesita un justificante 

médico con la tarea si el/la estudiante ya ha perdido 3 clases. Ten en cuenta que Student 

Health ya no emite justificantes médicos para enfermedades menores.  

 

Pasaportes: Si entregas tu pasaporte para la fecha indicada en el sílabo puedes recuperar 

todos los puntos de participación (10) de una de tus primeras tres ausencias sin tener que 

entregar la tarea. Simplemente indicas “PP-10” en tu hoja de participación.  

 

 Plazos de entrega (deadlines) – Los plazos de entrega de los informes aparecen en el 

programa del curso. Hay que entregar los informes al comienzo de la clase correspondiente. 

Una ausencia no te exime de entregar a tiempo tu informe; en tal caso, debes enviármelo por 

email antes del comienzo de la clase (9:00am). Si no me lo envías por email, la nota bajará 

de A a B, y así sucesivamente (one letter-grade) por cada día pasado de plazo – fines de 

semana y feriados incluidos. Los trabajos pasados de plazo pueden entregarse en persona (en 

clase o en la oficina de la profesora) o por correo electrónico. 
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 Corrección en la escritura – Aunque este curso no incluye explicación de gramática, uno de 

los objetivos de los trabajos escritos es mejorar tu control de la escritura básica y avanzada. 

Eres responsable por revisar tu escritura y evitar los errores en tu tarea y tus informes. 

Un exceso de errores gramaticales resultará en la pérdida de 10 puntos (one letter-grade) de 

la nota final. Es buena idea ir al Spanish Lab para revisar tus informes antes de entregarlos.  

 

 Academic Honesty: Queda prohibido el uso de traductores instantáneos (por ejemplo, 

Google Translate). Estas tecnologías son incompatibles con los objetivos de aprendizaje de 

este curso. No mejorarás tu español si no te expresas en ese idioma. Además, el uso de 

traductores instantáneos infringe la política del College sobre academic honesty, y se 

denunciará ante el Committee on Academic Standing cualquier trabajo que se sospeche sea 

producido por un traductor instantáneo. Además, el estudiante recibirá un cero en ese trabajo.  

 

RECOMENDACIONES / RECURSOS PARA LA CLASE 

 

 Comunicación y Email: La comunicación es fundamental. Consulta con la profesora de 

inmediato si tienes preguntas o dudas acerca del curso o de tu progreso. Típicamente 

respondo rápidamente, pero si me contactas después de las 8:00pm es posible que no recibas 

ninguna respuesta hasta la mañana siguiente. Los fines de semana (viernes 5:00pm-domingo 

5:00pm), es posible (aunque no muy probable) que una respuesta pueda tardar 12-24 horas.  

 

 Películas – Las películas La historia oficial y El laberinto del fauno se encuentran en reserva 

en el AV Center (Creo que es posible también ver El laberinto en Netflix). No veremos las 

películas en clase – Hay que verlas para la primera clase dedicada a cada película. Las horas 

del AV Center aparecen en su página web: http://www.grinnell.edu/offices/avcenter. 

 

 Clase de Conversación, SPN 205 (jueves 10:00–10:50): Considera la posibilidad de 

apuntarte en esta clase con la Asistente de Español.  

 

 Diccionarios – Se prohíbe el uso de online translators. Pero los diccionarios online no son 

iguales a los traductores instantáneos. De hecho, algunos sitios de web puede ser muy útiles:  

o www.wordreference.com – Español/Inglés; también tiene foros de discusión y frases 

comunes; un diccionario de sinónimos (tesauro); y un “verb conjugator”.  

o www.spanishdict.com – Español/Inglés; parecido a WordReference, pero sin los foros de 

discusión. Tiene una variedad de palabras coloquiales y/o menos conocidas (slang).  

o www.rae.es – Español/Español. Diccionario de la Real Academia Española. Útil para 

buscar palabras españolas en la literatura que a lo mejor no tengan equivalentes en inglés.  

 

 Spanish Lab. Consulta con la Asistente de Español y utiliza el Spanish Lab (ARH 223) para 

practicar antes de los exámenes orales. El Spanish Lab está abierto de 7-9:00 pm los 

domingos, martes y jueves. 

 

 La Mesa de Español. Cada semana puedes comer el almuerzo en JRC 224B y hablar 

español. La Mesa tiene lugar todos los jueves, entre las 11:30 y la 1:00. Si no tienes un “meal 

plan,” el Departamento de Español te comprará el almuerzo.  

http://www.grinnell.edu/offices/avcenter
http://www.wordreference.com/
http://www.spanishdict.com/
http://www.rae.es/
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Español 285 – Profesora Bender       Otoño 2014 
 

* La profesora tendrá el derecho de cambiar este horario durante el semestre con suficiente noticia dada a la clase 
 

HORARIO TENTATIVO DEL CURSO 
 

Semana 1 

Viernes, 28 agosto Presentación del curso – “pasaportes”  

 

Semana 2 (entregar: los pasaportes) 

Lunes, 1 de sept. El gesticulador, 1º acto, sección I (p. 9-15) 

Miér., 3 de sept. El gesticulador, 1º acto, secciones II-IV (p. 15-35) 

Viernes, 5 de sept. El gesticulador, 2º acto, secciones V-VI (p. 39-52)  

    **(último día para entregar los pasaportes) 

 

Semana 3 

Lunes, 8 de sept. El gesticulador, 2º acto, sección VII-VIII (p. 52-68) 

Miér., 10 de sept. El gesticulador, 3º acto, secciones IX-X (p. 71-86) 

Viernes, 12 de sept. El gesticulador, 3º acto, secciones XI-XII (p. 86-102) 

 

Semana 4 

Lunes, 15 de sept. Taller de escritura: El informe 1 (El gesticulador) 

Miér., 17 de sept. Un retrato de Diego (documental en P-Web; mirar antes de clase) 

    Introducción: El arte y el muralismo mexicano  

Viernes, 19 de sept. Presentaciones orales: arte mexicano, muralismo, nacionalismo 

    Entregar: Hoja de participación 

 

Semana 5 

Lunes, 22 de sept. Discusión de la película, La historia oficial (mirar antes de clase)  

    Entregar: Informe 1 (El gesticulador) 

Miér., 24 de sept. Discusión de la película, La historia oficial 

Viernes, 26 de sept. Presentaciones orales: La historia oficial 

 

Semana 6 

Lunes, 29 de sept. Escuadra hacia la muerte, I-II (p. 65-84) 

Miér., 1 de oct. Escuadra hacia la muerte, III-V (p. 85-95) 

Viernes, 3 de oct. Escuadra hacia la muerte, VI-VIII (p. 103-12) 

 

Semana 7 

Lunes, 6 de oct.  Escuadra hacia la muerte, IX-XII (p. 113-30) 

Miér., 8 de oct.  Discusión de la película, El laberinto del fauno (mirar antes de clase) 

Viernes, 10 de oct. Discusión de la película, El laberinto del fauno 

 

Semana 8 

Lunes, 13 de oct. Taller de escritura: El informe 2 (Escuadra –Laberinto) 

    Entregar: Hoja de participación 

Miér., 15 de oct. Exámenes orales, por cita en la oficina de la instructora (No hay clase) 

Viernes, 17 de oct. Exámenes orales, por cita en la oficina de la instructora (No hay clase) 
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Vacaciones de otoño – el 18-30 de octubre   

¡No te olvides! --Leer “Cuento 1” y estudiar el vocabulario de la narrativa (documento en P-

web) para nuestro regreso (lunes, 27 de octubre) 

   --Terminar el informe 2 (para viernes, el 31 de octubre) 

 

Semana 9 

Lunes, 27 de oct. Introducción a la narrativa (Documentos en P-web);  

    “Los censores” (P-Web) 

Miér., 29 de oct. “La noche boca arriba” (P-Web) 

Viernes, 31 de oct. “La noche boca arriba” (P-Web) 

    Entregar: Informe 2 (Escuadra –Laberinto) 
 

Semana 10 

Lunes, 3 de nov. Introducción a la Poesía: (Documentos P-Web) 

Miér., 5 de nov. Poesía: (P-Web) 

Viernes, 7 de nov. Poesía: (P-Web) 

 

Semana 11 

Lunes, 10 de nov. Poesía: (P-Web) 

Miér., 12 de nov. Poesía: (P-Web) 

Viernes, 14 de nov. Poesía: (P-Web); Entregar: Hoja de participación 

 

Semana 12 

Lunes, 17 de nov. Taller de escritura: El informe 3 (poesía) 

Miér., 19 de nov. La bella durmiente, “Introducción” (p. 148-52 en Ritos);  

   y “Perspectivas literarias” (p. 155-57 en Ritos)  

Viernes, 21 de nov. La bella durmiente, hasta la p. 165, línea 23 (en clase) 

 

Semana 13 

Lunes, 24 de nov. La bella durmiente, hasta el final de la primera parte, p. 171 

Miér., 26 de nov. La bella durmiente, hasta el final de la segunda parte, p. 179 

    Entregar: Informe 3 (poesía) – en clase o antes de las 5:00pm 

Viernes, 28 de nov. No hay clase – Feliz día de acción de gracias 

 

Semana 14 

Lunes, 1 de dic. La bella durmiente, hasta el final de la segunda parte, p. 179 

Miér., 3 de dic. La bella durmiente, hasta el final de la p. 193 

Viernes, 5 de dic. La bella durmiente, hasta el final de la novela 

 

Semana 15 

Lunes, 8 de dic. Discusión de La bella durmiente; preparación para el ensayo final 

Miér., 10 de dic. Taller de escritura: El ensayo final (La bella durmiente) 

    Entregar: Hoja de participación  

Viernes, 12 de dic. Exámenes orales, por cita en la oficina de la instructora (No hay clase) 

 

Semana de los exámenes 

Entregar el informe 5 (La bella durmiente) en ARH 220A, para miércoles, 17 de diciembre. 


