
Kansas State University – Spanish 779 (Otoño 2016) 

Spanish American AP Literature Readings: Analysis in Context 
lunes y miércoles 2:30-3:45 pm  

Eisenhower Hall 008 
 

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

Oficina: 215 Eisenhower Hall 

Horas de oficina: lunes 11:30-1:00pm, miércoles 4-5:00pm y por cita 

 

DESCRIPCIÓN DEL CURSO  
Este curso se basa en los textos literarios escritos en español, de Hispanoamérica y de los 

Estados Unidos, que aparecen en la lista de lecturas para el curso AP Spanish Literature and 

Culture. Estas obras son representativas de la literatura hispanoamericana desde la época 

colonial y la llegada de los españoles hasta el momento contemporáneo. Exploraremos temas 

como la Conquista y la colonización; la Inquisición; el imperialismo; la Independencia; el 

nacionalismo; la modernidad y la modernización frente a la tradición; la identidad étnica; el 

amor, la sexualidad y los papeles de género; y las corrientes literarias y tendencias estéticas, 

incluyendo el Neoclasicismo, el Romanticismo, el Realismo, el Naturalismo, el 

(Pos)Modernismo, “El Boom”, el Realismo Mágico y la literatura hispana o Chicana en los 

EEUU. Combinaremos la lectura de textos literarios con el estudio de artículos críticos y 

académicos sobre la literatura leída o los temas discutidos. Analizaremos la narrativa, la poesía y 

el teatro, junto con obras de arte y varios textos históricos para mejor entender, y luego enseñar, 

la compleja y multifacética trayectoria de la literatura hispanoamericana. Habrá énfasis en el 

desarrollo de las habilidades pedagógicas y la creación de herramientas y recursos culturales y 

pedagógicos para la futura enseñanza de los textos hispanoamericanos estudiados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

OBJETIVOS DEL CURSO 
(1) Analizar en sus contextos culturales las obras hispanoamericanas de la lista de lecturas más 

reciente del curso AP Spanish Literature and Culture y compararlas con obras literarias y 

artísticas no incluidas en la lista.  

(2) Desarrollar la capacidad de leer, escribir y hablar (presentar) al nivel superior (ACTFL).  

(3) Desarrollar estrategias pedagógicas y generar una colección de recursos culturales y 

pedagógicos para la enseñanza de los textos hispanoamericanos de la lista AP y de la 

literatura y la cultura hispanas en general.  

(4) Evaluar estudios literarios y artículos críticos para luego integrarlos a un análisis original.  

(5) Escribir un trabajo de investigación analítico y extendido, al estilo MLA, en el que se 

demuestran las habilidades de presentar un argumento original y apoyarlo con evidencia 

textual (literaria), crítica e histórica.  

Imagen: El mural de la Independencia, de Juan O’Gorman 

mailto:rmbender@ksu.edu


TEXTOS Y MATERIALES 
 Colbert, Kanter, Ryan y Sugano. Azulejo. 2ª edición. Wayside, 2012.  

 Lecturas adicionales disponibles en Canvas: 

o Textos literarios (lecturas primarias) – Hay que imprimir los textos literarios 

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

metas del curso es el análisis literario y la identificación de técnicas y estrategias para 

enseñar la literatura – siempre hay que marcar el texto y escribir en los márgenes. 

o Artículos críticos/académicos (lecturas secundarias) – No es necesario imprimirlos, 

pero debes poder referirte a ellos durante la clase (iPad, laptop, etc.).  

 un 3-ring binder de por lo menos 2-3” para organizar toda la información necesaria del 

examen AP, las lecturas primarias y secundarias y los materiales pedagógicos que 

acumularás para el portfolio final a lo largo del semestre 

 Textos opcionales, para los que no han tomado una clase de historia y cultura 

hispanoamericanas – Skidmore y Smith, Modern Latina América o Fox, Latinoamérica: 

Presente y pasado (disponibles en Amazon.com). 

 

EVALUACIÓN 

 Participación, preparación y tareas   20%  

 Presentaciones (3)      20%  

 Exámenes (parcial y final)     25% (10% parcial; 15% final) 

 Trabajo escrito     25%  

 Portfolio final      10% 

 

En Kansas State se usa la siguiente escala de notas (sin +/-) y en mi curso 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)  

 

COMPONENTES DEL CURSO 
 

Participación, preparación y tareas (20%) 

La participación activa es fundamental en una clase graduada. Recibirás una nota de 

participación para cada clase, según el criterio de evaluación en Canvas. Si pierdes una clase, la 

nota de participación será 0, a menos que entregues tu tarea y tus apuntes el día de tu regreso. En 

tal caso, recibirás 70% de la nota de participación.  

La preparación (tarea) antes de todas las reuniones es clave para el éxito del curso. Hay que leer 

con cuidado todas las lecturas asignadas para la clase, tomar apuntes detallados según la tarea y 

reflexionar seriamente sobre los textos. Para las lecturas literarias, debes llegar a clase con un 

análisis tentativo de las obras y debes poder proponer posibles ángulos de interpretación y/o 

métodos de enseñanza. Para las lecturas críticas, debes ser capaz de ofrecer una síntesis del 

artículo y destacar los postulados principales. Habrá guías en Canvas para ayudarte a preparar 

estos apuntes y de vez en cuando habrá tarea más extensa en Canvas.  

La política de la asistencia: La asistencia es obligatoria, pero puedes faltar dos (2) clases a lo 

largo del semestre. Perderás 5% de la nota final por cada ausencia en exceso de 2. El límite de 

ausencias es 6 – con la séptima ausencia recibirás una F. 



Presentaciones (20%) 

Harás tres presentaciones – de dos variedades – durante el semestre: dos basadas en la literatura 

y enfocadas en la enseñanza; y una académica sobre tu trabajo de investigación. Habrá 

instrucciones detalladas para cada una en Canvas, pero el formato general será lo siguiente:  

Para las presentaciones sobre la literatura, prepararás y dirigirás una actividad analítica 

interactiva con la clase enfocada en la obra literaria correspondiente al día (15-20 min). 

Entregarás un plan escrito resumiendo la estructura y los objetivos de tu actividad (1 página) y 

crearás una herramienta pedagógica (PowerPoint, worksheet, actividad en grupos, etc.)  

Para la presentación académica, resumirás los puntos centrales del trabajo escrito y contestarás 

preguntas de la profesora y sus compañeros (15-20 min). También harás un cartel original como 

soporte visual y una hoja de resumen para la clase.  

 

Exámenes (parcial y final) (25%, 10% parcial, 15% final):  

Los dos exámenes son una oportunidad para sintetizar las lecturas asignadas tanto como las 

conversaciones y los apuntes de las clases. Pueden incluir identificación y comentarios de citas, 

análisis de fragmentos de textos, definiciones de términos y ensayos analíticos y comparativos 

(incluyendo temas de literatura, arte, historia y cultura). El examen final abarcará todo el 

semestre, pero pondrá más énfasis en los textos y temas vistos a partir del examen parcial. 

 

Trabajo escrito (25%):  

El trabajo de investigación (comparativa) es una oportunidad de investigar textos y temas que 

sean de interés personal, puesto que tendrás la libertad de elegir tu propio tópico. El ensayo será 

comparativo e incorporará una combinación de análisis literaria e investigaciones. Seleccionarás 

una obra de la lista de lecturas AP y la compararás con otra obra hispanoamericana (literaria o 

artística) no incluida en la lista, y no leída en clase. Te puedo dar unas sugerencias basadas en tus 

intereses. El trabajo escrito tendrá una extensión de 12-15 páginas, más una bibliografía MLA 

que incluye 6-10 fuentes académicas (de Google Scholar o los bases de datos de la biblioteca).  

Para tener éxito en este proyecto, será imprescindible no dejarlo al último momento – Es 

necesario que comiences a pensar en el tema para el trabajo final desde la primera semana 

de clase. Tan pronto como encuentres un tema que te interese, envíame un email o pasa por mi 

oficina para discutirlo. Se prohíbe que recibas ayuda de otra persona sin permiso explícito.  

 

El portfolio (10%):  

El propósito del portfolio es para que termines este curso con todos los recursos necesarios para 

poder enseñar los textos hispanoamericanos de la lista de lecturas de AP Spanish Literature and 

Culture. Aunque entregarás el portfolio el último día de clase, irás acumulando todos tus 

materiales durante todo el semestre. Por eso necesitas comprar un 3-ring binder lo antes posible 

para facilitar la organización del portfolio desde el primer día; entonces tendrás menos (o poco) 

que hacer/organizar al final del curso. Habrá una lista de requisitos del portfolio en Canvas.  



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. 

Exámenes: No hay “make-ups” – presta atención a la fecha del examen parcial. 
 

 

 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) o pasa por mi oficina si tienes preguntas o dudas 

acerca del curso o de tu progreso.  
 

 

 Películas – Las películas se encuentran en reserva en la biblioteca (Hale) o por enlaces en 

Canvas (streaming o YouTube); algunas están disponibles en Netflix o Amazon. No veremos 

las películas en clase – Hay que verlas ANTES DE la clase dedicada a cada película. 
 

 

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

gramática, uno de los objetivos de los trabajos orales y escritos es mejorar tu control de la 

escritura avanzada. Eres responsable por revisar tu escritura (tarea, comentarios, 

ensayos) 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.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.  
 

 

 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: #Span779KSU 

 

mailto:rmbender@ksu.edu
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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
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http://www.k-state.edu/sga/old_files/sgadocs/ByLaws.pdf
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HORARIO TENTATIVO DEL CURSO 

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

 

 fecha en clase discutimos:  

 L, 22 

agost

o. 

Introducción al curso AP Spanish Literature and Culture. Experiencias con la 

literatura e historia de Hispanoamérica; Metas para la clase. Conceptos: literatura, 

cultura, lengua. Ensayo breve individual.  

 

1 M, 

24 

ago 

Introducción a la región y acercamientos a la literatura. Figuras retóricas, tropos.  

Leer el glosario de términos literarios y marcar los desconocidos. Debes consultar 

Azulejo Apéndices I y II y el glosario de términos literarios del College Board AP:  

http://apcentral.collegeboard.com/apc/public/repository/AP_SpanishLiteratureGlossar

yOfLiteraryTerms.pdf. Resumir el formato del examen e imprimir materiales para el 

portfolio (consulta Canvas). Leer y tomar apuntes: Artículos críticos: (1) Frantzen, 

Diana (2001), “Rethinking Foreign Language Literature: Towards and Integration of 

Literature and Language at all Levels”; (2) Newma, Karen (2002), “Why Literature 

Now?” 

 

 L, 29 

ago 

El encuentro y el Renacimiento. Análisis de la narración.  

Leer y tomar apuntes: pp. 39-50, La segunda carta de relación, Hernán Cortés;  

pp. 50-62, Visión de los vencidos, Miguel León-Portilla; leer todas las 

actividades/cuestiones esenciales. Ver el video, La historia de américa latina: 

http://www.rtve.es/alacarta/videos/historia-de-america-latina/ (50 minutos) 

 

2 M, 

31 

ago. 

Artículos, arte, práctica auditiva: el encuentro. Utilizar rúbricas AP. 

Octavio Paz, “Hijos de Malinche” (Canvas); Artículos críticos: (1) Townsend, Camilla 

(2003), “Burying White Gods: New Perspectives on the Conquest of Mexico”; (2) TBA  

 

 L, 5 

sept. 

NO HAY CLASE – día del trabajo – Usa el tiempo para googlear temas/textos para 

las presentaciones 1 (considerar tus preferencias) y el trabajo escrito (en 3 semanas). 

 

3 M, 7 

sept. 

La colonia y el Barroco. Sor Juana Inés de la Cruz. Los sonetos y la versificación.   

Leer y tomar apuntes: pp. 30-38, “Hombres necios” y leer todas las 

actividades/cuestiones esenciales. Artículos críticos: (1) Bouvier, Virginia M. (1999), 

“Sor Juana y la Inquisición: Las paradojas del poder”; (2) Lockert, Lucía Fox (1985), 

“Sor Juana como protofeminista de su edad y la de hoy”.  

 

 L, 12 

sept. 
La independencia y el Neoclasicismo; el Romanticismo, el Realismo y el 

Naturalismo. José María Heredia 

Leer y tomar apuntes: pp. 215-23, Contexto y “En una tempestad”. Artículo crítico: 

Coronado, Raúl (2012), “The Poetics of Disenchantment: Heredia and the Tempests of 

Modernity.” (**pensar en el trabajo escrito; hablar conmigo 2 semanas para la propuesta) 

 

4 M, 

14 

sept. 

La novela de la tierra hispanoamericana. Horacio Quiroga  

Leer y tomar apuntes: pp.236-45, “El hijo” y leer todas las actividades/cuestiones 

esenciales. Artículo crítico: DeVries, Scott (2010), “Swallowed: Political Ecology and 

Environmentalism in the Spanish American “Novela de la Selva” 

http://apcentral.collegeboard.com/apc/public/repository/AP_SpanishLiteratureGlossaryOfLiteraryTerms.pdf
http://apcentral.collegeboard.com/apc/public/repository/AP_SpanishLiteratureGlossaryOfLiteraryTerms.pdf
http://www.rtve.es/alacarta/videos/historia-de-america-latina/


 L, 19 

sept. 
El Modernismo hispanoamericano y su contexto histórico.  

José Martí y Rubén Darío.   

Leer y tomar apuntes: pp. 246-56, “Nuestra América” (Martí); pp. 257-65, “A 

Roosevelt” (Darío) y leer todas las actividades/cuestiones esenciales. 
(**pensar en el trabajo escrito; hablar conmigo; 1 semana para la propuesta) 

 

5 M, 

21 

sept. 

Artículos, arte, práctica auditiva: el Modernismo 

Leer y tomar apuntes sobre los artículos críticos: (1) Acereda, Alberto (2000), “La 

hispanidad amenazada: Rubén Darío y la guerra del ‘98”; (2) Beckman, Erika (2008), 

“Man on the Market: José Martí and the Poetics of Commerce.” 

 

 L, 26 

sept. 
Las tendencias literarias del siglo XX y su contexto histórico.  

Nicolás Guillén y Pablo Neruda.  

Leer y tomar apuntes: pp. 267-72, Contexto; pp. 305-08, “Balada de los dos abuelos” 

(Guillén); pp. 309-12, “Walking around” (Neruda); leer todas las 

actividades/cuestiones esenciales en las pp. 316-20 

Entregar: Propuesta (para el trabajo escrito)  
 

6 M, 

28 

sept. 

La voz de la mujer (poesía). Alfonsina Storni, Julia de Burgos, Nancy Morejón 

Leer y tomar apuntes: pp. 406-08, “Peso ancestral” (Storni); pp. 408-12, “A Julia de 

Burgos”; pp. 413-18; leer todas las actividades/cuestiones esenciales en pp. 465-469.  

  

 L, 3 

oct. 

Repaso y síntesis 

 

7 M, 5 

oct 
EXAMEN PARCIAL 
 

 L, 10 

oct 
El pueblo y las tradiciones. Juan Rulfo 

Leer y tomar apuntes: Rulfo, “No oyes ladrar los perros”, pp. 321-26. Artículo crítico: 

Katra, William H, “‘No oyes ladrar los perros’: La excepcionalidad y el fracaso”.  
 

Presentación 1-2: __________________________ 

 

8 M, 

12 

oct 

Lo fantástico. Jorge Luis Borges 

Leer y tomar apuntes: pp. 327-36, “El sur” y “Borges y yo”. Artículo crítico: Saona, 

Margarita (2002), “‘El sur’ y la nación imaginada”. 
 

Presentación 1-2: __________________________ 

 

 L, 17 

oct 

Lo fantástico y el “Boom” latinoamericano. Julio Cortázar. 

Leer y tomar apuntes: pp. 337-46, “La noche boca arriba; “Axolotl” (Canvas); Artículo 

crítico: Pennock, Caroline Dodds (2012), “Mass Murder or Religious Homicide? 

Rethinking Human Sacrifice and Interpersonal Violence in Aztec Society.”  
 

Presentación 1-2: __________________________ 

 

9 M, 

19 

oct 

El realismo mágico. Gabriel García Márquez 

Leer y tomar apuntes: pp. 347-62, “El ahogado más hermoso del mundo” y “La siesta 

del martes”  
 

Presentación 1-2: __________________________ 



 L, 24  La epopeya de la civilización americana / The Epic of American Civilization. 

José Clemente Orozco.  

Ver las obras de Orozco: http://www.dartmouth.edu/~spanmod/mural/all.html. Analiza 

los murales con cuidado y luego selecciona dos (2) paneles que contienen unos 

aspectos visuales o temáticos relacionados con nuestro curso y con la enseñanza de la 

literatura hispanoamericana. Tarea escrita en Canvas. 

 
10 M, 

26 

oct  

El mito, la historia y las cuestiones políticas/sociales. Carlos Fuentes 

Leer y tomar apuntes: pp. 362-72, “Chac Mool”. Artículo crítico: Miller, Mary Ellen 

(1985), “A Re-examination of the Mesoamerican Chacmool.” 
 

Presentación 1-2: __________________________ 

 

 L, 31 

oct 
Género, erotismo, y magia. Isabel Allende 

Leer y tomar apuntes: pp. 373-88, “Dos palabras” y leer todas las 

actividades/cuestiones esenciales. 

Artículo crítico: Umpierre, Luz María (2002), “Unscramblilng Allende’s ‘Dos 

palabras’: The Self, the Immigrant/Writer, and Social Justice.” 
 

Presentación 1-2: __________________________ 

 
11 M, 2 

nov. 

Clase cancelada – Usa el tiempo para completar y pulir el borrador del trabajo escrito 

para llevarlo a la clase el lunes 

 

 L, 7 

nov. 

CRÍTICAS y discusiones del borrador.   

Traer el borrador impreso a la clase – escrito a computadora, doble-espacio. Consulta a 

Canvas para instrucciones específicas. 

  
12 M, 9 

nov. 
El teatro. El individuo frente a la injusticia social/política. Osvaldo Dragún 

Leer y tomar apuntes: pp. 389-98, Historia del hombre que se convirtió en perro. 

Artículo crítico: Leonard, Candace Crew (1983), “Dragún’s Distancing Techniques in 

Historias para ser contadas and El amasijo”.  
 

Presentación 1-2: __________________________ 

 

 L, 14 

nov.  
Artículos, arte, práctica auditiva: Siglo XX.  

Entregar el trabajo final   

 

 
13 M, 

16 

nov. 

Literatura en español en EEUU. Sabine Ulibarrí y Tomás Rivera. 

Leer y tomar apuntes: pp. 470-90, “Mi caballo mago” (Ulibarrí); “…y no se lo tragó la 

tierra” y “La noche buena” (Rivera); y leer todas las actividades/cuestiones esenciales. 
 

Presentación 1-2: __________________________ 

 

  

 

21-25 

nov. 

 

 

VACACIONES – DÍA DE ACCIÓN DE GRACIAS 

 

 

http://www.dartmouth.edu/~spanmod/mural/all.html


 L, 28 

nov. 

La literatura comprometida y los derechos humanos.  

Ver: La historia oficial (dir. Luis Puenzo, 1982, Argentina) 

Leer y tomar apuntes: Artículos críticos: Koepsel, Rachel (2011), “Mothers of the 

Plaza de Mayo: First Responders for Human Rights”; Bellucci, Mabel (1999), 

“Childless Motherhood: Interview with Nora Cortiñas, a Mother of the Plaza de Mayo, 

Argentina.”  
 

Presentación 1-2: __________________________ 

Les devolveré los trabajos escritos 

 
14 M, 

30 

nov. 

Presentación 3 

 L, 5 

dic. 
Presentación 3   

Repaso y síntesis 
 

1

5 

M, 7 

dic.  
Repaso y conclusión del curso 

Entregar los portfolios  

 

 

Examen final: viernes 16 de diciembre 4:10pm-6:00pm 


