
Kansas State University – Spanish 550 (verano 2016) 

Introduction to Literature in Spanish 
5-29 de julio 

lunes, martes, miércoles, jueves, viernes 10:20am-12:20 pm  

Eisenhower Hall 123 
 

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

Oficina: 106 Eisenhower Hall 

Horas de oficina, por cita 

 

DESCRIPCIÓN DEL CURSO  
Este curso se enfocará en el estudio crítico de textos literarios en español, prestando atención 

particular al desarrollo de las habilidades de pensar y leer analíticamente. Se estudiarán varios 

géneros literarios y la terminología literaria necesaria para hacer analices críticos.  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 en español. 

 

OBJETIVOS DEL CURSO 
(1) Contenido: Familiarizarte con la literatura española y latinoamericana. Aprender a utilizar el 

vocabulario de análisis literario en español.  
 

(2) Lectura: Leer textos literarios más extensos y complejos en español. Comenzar a leer y 

pensar analíticamente. Leer y estudiar varios géneros: la poesía, el teatro y la narrativa. 
 

(3) Análisis literario: Manejar la metodología básica de análisis de textos literarios. Utilizar el 

vocabulario literario y analítico apropiado para discutir la narrativa, la poesía, el teatro y el 

cine. Llevar a cabo análisis críticos basados en la lectura cuidadosa de los textos. Formar y 

articular un punto de vista crítico (una tesis analítica). Examinar las características 

específicas de los distintos géneros literarios.  
 

(4) Expresión escrita: Lograr claridad 

y corrección del lenguaje. 

Describir y narrar con más 

extensión, organización y detalle.  
 

(5) 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 literarios.   

 

 
  pintura:   Remedios Varo, “Armonía” (1956) 

                 nacida en España; exiliada a México 

 

 

 

 

 

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 

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

mailto:rmbender@ksu.edu


TEXTOS REQUERIDOS 
 En la ardiente oscuridad by Antonio Buero Vallejo. Stockcero, 2004. ISBN-10: 9871136161 

/ ISBN-13: 978-9871136162. Available at campus bookstore and Amazon.com. 

 El sur: seguido de Bene by Adelaida García Morales. Anagrama, 23rd ed., 1985. ISBN-10: 

8433917218 / ISBN-13: 978-8433917218. Available at campus bookstore and Amazon.com. 

 Lecturas impresas (cuentos/poesía): Tienes que imprimir todas las lecturas disponibles 

en Canvas. No se permite traer un texto electrónico, puesto que una de las metas del 

curso es el análisis literario y la práctica de close-reading – siempre hay que subrayar o 

marcar el texto mientras lees y tomas apuntes. Por eso, es necesario planear para que 

tengas dinero y tiempo suficiente para imprimir todo lo necesario para cada clase.  

 un 3-ring binder  

 

EVALUACIÓN 

 Participación, tarea, pruebas   32%  

 Informes analíticos    30% (3 x 10%) 

 Exámenes (1, 2, final)    38% (10, 10, 18%) 

 

En KSU se usa la siguiente escala de notas (sin +/-). En mi curso las notas se distribuyen así:  

A  90.0-100: excelente, sobresaliente 

B  80-89.99: muy bueno 

C  70-79.99: adecuado 

D  65-69.99: pobre 

F    < 64.99: insuficiente; suspendido 

XF  Violación del Código de Honor de KSU (Academic Honesty)  

 

Participación, tarea, pruebas (32%) 

La nota de participación y preparación no solo se basa en la asistencia (que es obligatoria), sino 

también en la participación activa en las discusiones y actividades de cada clase.  
 

La participación activa en clase incluye: 

 El uso de español con la profesora y con los compañeros – se prohíbe el uso de inglés 

(Lo más importante es que hables en español; te doy puntos por hablar y conversar, no te 

quito puntos por errores gramaticales). 

 La preparación (leer los textos; escribir respuestas completas en las tareas; venir con 

preguntas; buscar palabras desconocidas en el diccionario; terminar toda la tarea) 

 Es responsabilidad tuya evaluar tu propia participación; me entregarás una nota al 

final de cada semana (cada viernes). Consulta la hoja de participación (Canvas). Es 

posible ganar 20 puntos cada día (10 por cada hora de clase).  
 

La política de la asistencia – CURSO DEL VERANO: 

 La asistencia es obligatoria – pero puedes faltar tres (4) HORAS de clase [o sea, 2 días] 

sin perder puntos de tu nota final; pero perderás puntos de participación según la política.  

 Perderás 5 puntos de la nota final por cada HORA ausente en exceso de 4. El límite de 

horas de ausencia es 8 (4 días) – con la 9ª ausencia recibirás una F – sin excepción.  

 Siempre tienes que entregar la tarea para una clase perdida si quieres recuperar puntos de 

participación. Puedes recuperar 70% de la nota de participación entregando la tarea 

asignada para la fecha de tu ausencia el día que vuelvas. Si no entregas nada, recibirás 

una nota de participación de cero ese día.  

https://www.amazon.com/ardiente-oscuridad-Spanish-Antonio-Vallejo/dp/9871136161/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1467222170&sr=1-1&keywords=en+la+ardiente+oscuridad
https://www.amazon.com/El-Sur-Seguido-Bene-Spanish/dp/8433917218/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1467222298&sr=1-1&keywords=el+sur


Informes analíticos (30%) 

Vas a escribir varios informes (ensayos) críticos durante el curso, en los cuales te enfocarás en la 

articulación de una tesis analítica original que luego apoyas con evidencia textual. Todos los 

informes llevarán un título original descriptivo y una imagen. Habrá un taller de escritura en 

clase para prepararte a escribir tu informe final. En estos talleres trabajarás con un(os) 

compañero(s) de clases para refinar tus ideas, revisar la gramática y asegurarte de que tengas una 

tesis bien original y analítica (no descriptiva). ** No puedes faltar un taller. ** Sí estás ausente 

eses días, perderás 10 puntos de tu informe final, además de recibir un cero de participación.  
 

Exámenes (38%): Habrá 3 exámenes, escritos en clase durante una hora (60 min). El examen final 

durará 2 horas (120 min) y se enfocará en la narrativa y en el contenido cumulativo del curso. 

 

 

NORMAS DEL CURSO 
 

 Plazos de entrega (deadlines) – Los plazos de entrega aparecen en el horario del curso. Una 

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

antes del comienzo de la clase. Si no me lo envías, la nota bajará de A a B, y así 

sucesivamente (one letter-grade) por cada día (no clase) pasado de plazo. 

Tareas, pruebas y exámenes: No hay “make-ups”. Presta atención a las fechas 
 

 E-mail y comunicaciones. La comunicación es fundamental para tener éxito en un curso al 

nivel universitario. Consulta con la profesora inmediatamente si tienes preguntas o dudas. 

Contáctame por email (rmbender@ksu.edu) si tienes preguntas o dudas acerca del curso o de 

tu progreso. Típicamente respondo rápidamente, pero si me contactas después de las 9:00 de 

la noche es posible que no recibas ninguna respuesta hasta la mañana siguiente.  
 

 Corrección en la escritura – Aunque este curso no se enfoca explícitamente en la 

gramática, uno de los objetivos de los informes escritos es mejorar tu control de la escritura 

básica y avanzada. Eres responsable por revisar tu escritura (informes, tareas, pruebas) 

y evitar errores. Un exceso de errores gramaticales resultará en la pérdida de 10-20 puntos 

(1-2 letter-grades) de la nota de la tarea correspondiente.  
 

 

OTRAS RECOMENDACIONES Y RECURSOS PARA LA CLASE 
 

 Diccionarios – Se prohíbe el uso de online translators. El uso de ellos será considerado 

una violación de la política de Academic Honesty. 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”. Puedes 

conseguir gratis un App muy útil para tu móvil.  

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.  
 

 Las redes sociales: Opino que las redes sociales pueden ser muy útiles para propósitos 

académicos – sobre todo en un curso de conversación. Puedes seguirme en Twitter, donde 

comparto artículos y enlaces que se relacionan con mis investigaciones y proyectos 

corrientes… uno de los cuales es nuestro curso. Te invito también a visitar mi blog 

(www.rebeccambender.wordpress.com) para aprender más de mis proyectos pasados y 

presentes – quizás nuestros intereses tienen algo en común.   

                            @rebeccadactyl  Hashtag del curso: #Span550KSU 

mailto:rmbender@ksu.edu
http://www.wordreference.com/
http://www.rae.es/
http://www.rebeccambender.wordpress.com/


POLÍTICAS DE LA UNIVERSIDAD DE KANSAS STATE 

 
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. 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 work that you have purchased, been given, or that another person has done; 

 Turning in a paper for which you have received excessive assistance from a tutor/friend; 

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

 Including others’ ideas in your work without giving 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. 

 

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 

courses through the Manhattan campus, contact the Student Access Center at accesscenter@k-

state.edu, 202 Holton Hall, 785-532-6441. 

 

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. 

 

Statement Defining Expectations for Classroom Conduct:  

All student activities in the University, including this course, are governed by the Student 

Judicial Conduct Code as outlined in the Student Governing Association By Laws, Article V, 

Section 3, number 2. Students who engage in behavior that disrupts the learning environment 

may be asked to leave the class. 

http://www.k-state.edu/honor
http://www.k-state.edu/accesscenter/
mailto:accesscenter@k-state.edu?subject=Student%20Accommodation
mailto:accesscenter@k-state.edu?subject=Student%20Accommodation
http://www.k-state.edu/sga/judicial/
http://www.k-state.edu/sga/judicial/
http://www.k-state.edu/sga/old_files/sgadocs/ByLaws.pdf


SPN 550 – Prof. Bender         Verano 2016 

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

HORARIO TENTATIVO DEL CURSO 

 fecha en clase discutimos:  

 L, 4 julio No hay clase – Día de la Independencia 

1 Ma 5 julio 1. Introducción al curso. Introducción a la poesía. “Amanecer” 

2. “Amanecer” y “Perfección” 

 Mi, 6 julio 

 

1. “Retorno fugaz” y “Pequeños objetos” 

2. “Retorno fugaz” y “Pequeños objetos” – Taller de escritura 1  

 J, 7 julio 

 

1. “Muerte a lo lejos” / “Sorpresa”  

2. “Ballet de papel”  

 V, 8 julio 1. “Tú me quieres blanca” 

2. Repaso (poesía) y preparación (informe 1) 

 L, 11 julio 1. Examen 1 – poesía / Entregar informe 1 

2. Introducción, teatro. Contexto histórico cultural: En la ardiente 

oscuridad 

2 Ma, 12 julio 1. En la ardiente oscuridad – acto I, parte 1 

2. En la ardiente oscuridad – acto I, parte 2 

 Mi, 13 julio 1. En la ardiente oscuridad – acto II, parte 1 

2. En la ardiente oscuridad – acto II, parte 2 

 J, 14 julio 1.Taller de escritura 2 

2. En la ardiente oscuridad – acto III, parte 1 

 V, 15 julio 1. En la ardiente oscuridad – acto III y conclusión  

2. Repaso (teatro) y preparación (informe 2) 

 L, 18 julio 1. Examen 2 – teatro / Entregar informe 2 

2. Introducción a la narrativa. “Los dos reyes y los dos laberintos”, Jorge 

Luis Borges (Argentina) 

3 Ma, 19 julio 1-2. “Espuma y nada más”, Hernando Tellez (Colombia) 

 

 Mi, 20 julio 1-2. “La noche boca arriba”, Julio Cortázar (Argentina) 

 

 J, 21 julio 1-2. “El ahogado más hermoso del mundo”, Gabriel García Márquez 

(Colombia) 

2. Taller de escritura 3 

 V, 22 julio 1. “Los censores”, Luisa Valenzuela (Argentina) 

2. Introducción, novela. Contexto histórico cultural: El sur, Adelaida 

García Morales (España, 1983)  

 L, 25 julio 1-2. El sur / Entregar informe 3 

4 Ma, 26 julio 1-2. El sur  

 Mi, 27 julio 1-2. El sur y Taller de escritura 4 

 J, 28 julio 1. El sur  

2. Repaso final 

 V, 29 julio EXAMEN FINAL – narrativa, poesía, teatro / Entregar informe 4 

 


