
Kansas State University – Spanish 779 (Otoño 2017) 

AP Spanish Literature: Transatlantic Perspectives 
martes y jueves 3:55-5:10 pm  

Eisenhower Hall 212 
 

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

Oficina: 107 Eisenhower Hall 

Horas de oficina: martes y jueves 2:30-3:30pm y por cita 

 

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

Estados Unidos – que aparecen en la lista de lecturas para el curso colegial AP Spanish Literature 

and Culture. Desde una perspectiva transatlántica, exploraremos temas como la Reconquista, la 

Conquista y la colonización; el imperialismo, la Independencia y el nacionalismo; la modernidad y la 

modernización frente a la tradición; la identidad étnica; el amor, la sexualidad y los papeles de 

género. Consideraremos las corrientes literarias y tendencias estéticas que influyeron en la 

producción de los textos (como el Renacimiento, el Barroco, el Romanticismo, la Vanguardia y “El 

Boom”, etc.). Combinaremos la lectura de textos literarios con el estudio de artículos críticos y 

académicos sobre la literatura, los temas discutidos y la enseñanza de la literatura en una clase de 

español. Habrá énfasis en el desarrollo de estrategias pedagógicas efectivas y en la creación de 

herramientas y recursos culturales y educacionales para la futura enseñanza de los textos estudiados 

en clases de lengua y literatura al nivel colegial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

OBJETIVOS DEL CURSO 
(1) Analizar en sus contextos culturales las obras españolas e 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 españoles e hispanoamericanos de la lista AP y de la literatura y 

la cultura españolas e hispanas en general.  

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

(5) Crear una variedad de actividades analíticas enfocadas en las lecturas de la lista AP para mejor 

ayudarles a los estudiantes de literatura principiantes a llevar a cabo análisis literarios y críticos.  

(6) O 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…. O diseñar un unit plan con lecciones y actividades (desarrolladas 

a base de un acercamiento pedagógico particular) que servirán para enseñar textos de la lista AP 

en una clase colegial durante 6 días consecutivos.    

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

mailto:rmbender@ksu.edu


TEXTOS Y MATERIALES 
 

REQUERIDOS:  
 Azulejo. 2ª ed. + Explorer. Eds: Colbert, Kanter, Ryan y Sugano. Wayside Publishing, 2012. 

https://shop.waysidepublishing.com/collections/spanish-azulejo  

You may purchase one of the following options from the website: “ 

(1) Hardcover + Explorer, $77.95    OR    (2) Softcover + Explorer, $63.95.  

 Lecturas adicionales disponibles en Canvas (textos literarios y artículos críticos). Siempre 

hay que imprimir los textos literarios, puesto que las metas del curso se centran 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. No hay que imprimir los 

artículos críticos, pero debes poder referirte a ellos con precisión durante la clase (iPad, 

laptop, apuntes con citas y números de páginas, 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 
 

RECOMENDADOS (OPCIONALES): 
 Pedagogía: Teaching Literature in the Languages, by Kimberly Nance. Pearson, 2010.  

 América Latina: Modern Latin America, by Thomas E. Skidmore & Peter H. Smith, OR 

Latinoamérica: Presente y pasado, by Arturo A. Fox (Amazon.com) 

 España: Culturas de España, by Carmen Pereira-Muro (Amazon.com)  

 

 

EVALUACIÓN 

 Participación      10% 

 Preparación, tareas y reflexiones    20%  

 Presentaciones (2)      15%  

 Exámenes (parcial y final)     20%  

 Trabajo final      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)  

 

Notas graduadas v. sub-graduadas:  

Siempre habrá diferentes expectativas en cuanto a la extensión y el desarrollo (el grado de 

‘dificultad’) de los trabajos, tareas, y presentaciones sub-graduados y graduados. Las rubricas y 

las instrucciones siempre estarán disponibles en Canvas.   

 

https://shop.waysidepublishing.com/collections/spanish-azulejo
http://www.mypearsonstore.com/bookstore/teaching-literature-in-the-languages-0131999753


COMPONENTES DEL CURSO 
 

Participación y asistencia (10%) 

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

participación para cada día. (3 sobresaliente, 2 bueno/suficiente, 1 falta discusión y/o 

preparación, 0 sin hablar/participar). Si pierdes una clase, la nota de participación será 0, a 

menos que entregues tu tarea y apuntes el día de tu regreso. En tal caso, recibirás una 2.5.  
 

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 recibirás una F.  

 

Preparación, tareas y diario (20%) 

La preparación (tarea) antes de todas las clases es clave para el éxito del curso. Hay dos tipos:  

(1) Explorer (online) – hay breves pruebas de multiple-choice que corresponden a cada texto 

literario de Azulejo. Es necesario terminar estas pruebas ANTES de mediodía el día de clase. 

Si hay una pregunta en particular que te confunde y/o que no comprendes, apúntala y 

prepárate para empezar nuestra discusión en clase con esas dudas.  

(2) Apuntes y/o preguntas-guías: Hay que leer con cuidado todas las lecturas asignadas para la 

clase, tomar apuntes detallados según la tarea y reflexionar seriamente sobre los textos.   

(a) 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, 

relacionados a los temas y las metas del examen AP. A veces habrá 1-2 preguntas 

asignadas de Azulejo.  

(b) Para las lecturas (artículos) críticas, debes ser capaz de ofrecer una síntesis del 

artículo (su tesis y/o los postulados principales) y evaluarlo críticamente.  

*** Habrá guías en Canvas para ayudarte a preparar apuntes apropiados *** 

(3) Diario semanal – Escribirás varias “entradas” informales durante el semestre en las cuales 

reflexionas sobre los textos literarios y/o teóricos de la semana – las preguntas en Azulejo, al 

final de cada sección, son buenas bases y fuentes de inspiración. Los estudiantes sub-

graduados escribirán 6 y los graduados 9 a lo largo del semestre. Puedes seleccionar “tus” 

fechas de entrega, pero siempre hay que entregar la entrada el viernes por email (antes de las 

7:00pm). Cada entrada tendrá una extensión de 350-500 palabras (doble-espacio) e incluirá 

una imagen relevante. Son informales, pero hay altas expectativas en cuanto a la gramática. 

Todas las entradas formarán parte de tu portfolio final.  

 

Presentaciones (15%) 

Harás dos presentaciones – de dos variedades – durante el semestre: una basada en la literatura y 

enfocada en la enseñanza; y una académica sobre tu trabajo final. 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 (10-15 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 (10-15 min). También harás un cartel original como 

soporte visual y una hoja de resumen para la clase.  

 



Exámenes (parcial y final) (20%)   

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 habrá más énfasis en los textos y temas vistos a partir del examen parcial. Los 

exámenes se conformarán al estilo del examen AP.  

 

Trabajo final (25%):  

Según tus intereses y metas profesionales, puedes decidir qué tipo de trabajo te gustaría hacer; en 

cualquier caso, tendrás la libertad de elegir tu propio tópico. 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 y sobre todo durante la 

semana 5 en Hale Library. Tan pronto como encuentres un tema que te interese, envíame un 

email o pasa por mi oficina para discutirlo.  
 

Las dos posibilidades son:  
 

(1) Un ensayo tradicional de análisis literario y de investigaciones: Un trabajo de investigación 

literaria basada en obras de la lista de lecturas AP; puede ser comparativa, y tratar de dos 

obras, o puede ser más profunda y tratar de una obra más extensa (ej: La casa de Bernarda 

Alba; San Manuel Bueno, mártir; El burlador, etc.). El ensayo será escrito al estilo MLA y 

tendrá una extensión de 10-12 páginas (12-15 graduado) con bibliografía.  
 

(2) Un proyecto pedagógico: Un “unit plan” diseñado para enseñar 1-2 de las obras de la lista de 

AP no leídas en clase – debe cubrir a menos 6 clases (de 50-60 min. cada una). Además de 

crear los “lesson plans” y actividades, debes explicar tu acercamiento pedagógico utilizando 

teorías y estrategias que discutimos en clase (del libro de Nance; de los artículos, etc.) y de 

fuentes que encontraste por investigaciones académicas para justificar tus decisiones 

pedagógicas. El ensayo que acompaña el proyecto tendrá una extensión de 5-8 páginas.  
 

Durante las últimas clases del semestre, presentarás tu trabajo y tus investigaciones en clase en 

una presentación académica de 10-15 minutos. Debes venir preparado/a a contestar preguntas de 

tus compañeros y de la profesora. 

 

El portfolio (10%):  

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

poder enseñar textos la lista de lecturas de AP Spanish Literature and Culture. Entregarás el 

portfolio el último día de clase, pero irás acumulando los materiales a lo largo del semestre. Por 

eso necesitas comprar un 3-ring binder lo antes posible para facilitar la organización desde el 

primer día; entonces tendrás menos que hacer/organizar al final del curso. Habrá una lista de 

requisitos del portfolio en Canvas. Considéralo como una forma de “enforced organization” . 

 

 

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 avanzado/graduado. Consulta con la profesora inmediatamente si tienes preguntas o 

dudas. Contáctame por email (rmbender@ksu.edu) o pasa por mi oficina (EH 107) 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 – Siempre 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 pueden 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: #APTransatlanticKSU 

 

 

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." 

mailto:rmbender@ksu.edu
http://www.wordreference.com/
http://www.spanishdict.com/
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http://www.k-state.edu/honor


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. 

 

Concealed Carry Statement  

Under the Weapons Policy, individuals who carry a concealed handgun must have the handgun 

on or about their person at all times. Backpacks are appropriate for carrying a handgun as long as 

the backpack remains within the exclusive and uninterrupted control of the individual. A 

backpack or other bag used to carry a handgun must be within the immediate reach of the 

individual. Before bringing a concealed carry handgun into a University building, individuals 

who choose to carry a concealed handgun in a backpack, bag, etc., should consider whether or 

not they may be required to be separated from their handgun, such as being asked to go to the 

front of a classroom or to store bags in a particular area in a lab or exam room.  

** In this class, students will be asked on a regular basis to participate in activities, such as 

engaging in group work, using the board, or performing short skits or role-playing 

scenarios. These activities may require students to either be separated from their bags or 

be prepared to keep their bags with them at all times during such activities. A student who 

carries a concealed handgun in a backpack or a bag may take steps to conceal the handgun 

on his or her person before arriving, or otherwise plan accordingly. Students are encouraged 

to take the online weapons policy education module to ensure they understand the requirements 

related to concealed carry: http://www.k-state.edu/police/weapons/index.html. 

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
http://www.k-state.edu/police/weapons/index.html


SPN 779 – Prof. Bender         Otoño 2017 
 

HORARIO TENTATIVO DEL CURSO 

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

 

 fecha en clase:  

 M 22 

ago 

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

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

literatura, cultura, lengua. Vocabulario literario. Ensayo breve individual.  

 

1 J, 24 

ago 
Introducción al mundo hispanohablante y acercamientos a la literatura. 

Vocabulario literario: géneros, figuras retóricas, tropos, etc. 

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

Azulejo Apéndices I-II; el glosario de términos literarios del College Board AP 

(2) Resumir el formato del examen AP – la lista, los temas, los exámenes, etc. – e 

imprimir materiales para el portfolio (consulta la lista en Canvas).  

(3) Leer e imprimir copias de los modelos de “Bloom’s Taxonomy” (Canvas) 

(4) Leer/tomar apuntes sobre el artículo “Why Literature Now?” (Newman, 2001) 

 

 M 29 

ago 
Sociedades en contacto – La hibridez cultural de España  
Leer y tomar apuntes: 

(1) Capítulo 1, Nance, “Why Should Language Students Study Literature,” pp. 1-18. 

Contestar en español, p. 17, #1-2 de Chapter Reveiw, #1 de Questions for Reflection 

(2) Azulejo, pp. 1-3, Encuentro de culturas en la península ibérica; pp. 9-12, Los 

romances y “Romance de la pérdida de Alhama” 

(3) Explorer (online): Reading Analysis, “Romance de la pérdida de Alhama” 

 

2 J, 31 

ago 
Sociedades en contacto – La hibridez cultural de Latinoamérica  
Leer y tomar apuntes: 

(1) Azulejo, pp. 39-50, La segunda carta de relación, Hernán Cortés 

(2) pp. 50-62, Visión de los vencidos, Miguel León-Portilla.  

(2) Explorer (online): Reading Analysis, “Hernán Cortés” y “Miguel León-Portilla” 

 

 M 5 

sept 
La poesía: El Renacimiento y el Barroco españoles. Los sonetos y la versificación 
Leer y tomar apuntes:  

(1) Azulejo, pp. 18-19 (Renacimiento);  

(2) poemas en Azulejo: pp. 21-23, Garcilaso de la Vega, Soneto XXIII; pp. 24-26, Luis 

de Góngora, Soneto CLXVI 

(3) Explorer (online): Reading Analysis, “Garcilaso de la Vega” y “Luis de Góngora” 

 

3 J 7 

sept 
La poesía: El Barroco en la Nueva España, las colonias 
Leer y tomar apuntes: 

(1) Azulejo, pp. 30-38, “Hombres necios,” Sor Juana Inés de la Cruz y leer todas las 

actividades/cuestiones esenciales – completar el Reading Analysis en Explorer.  

(2) Ver película: Yo, la peor de todas (dir. María Luisa Bemberg, 1990), prestando 

atención a las escenas destacadas en la tarea: https://youtu.be/PTI7H1ohD2M 

(3) Artículo crítico: “Sor Juana y la Inquisición: Las paradojas del poder” (Bouvier 

1999) 

https://secure-media.collegeboard.org/apc/AP_SpanishLiteratureGlossaryOfLiteraryTerms.pdf
https://youtu.be/PTI7H1ohD2M


 

 M 12 

sept 
La narrativa:  El renacimiento español, la novela picaresca y el pícaro 
Leer y tomar apuntes:  

(1) Azulejo, pp. 63-75, Lazarillo de Tormes, anónimo. (Prólogo y Tratado primero)  

(2) Artículo: “The Deceptiveness of Lazarillo de Tormes” (Mancing 1975) 

(3) Artículo: Approaches to Teaching Lazarillo de Tormes y la novela picaresca  

 

4 J, 14 

sept 

Leer y tomar apuntes:  

(1) Azulejo, pp. 95-99, Lazarillo de Tormes, Tratado 7 + Sugerencias/Temas 

(2) Explorer (online): Reading Analysis, Lazarillo de Tormes 

 

 M 19 

sept 
Día de investigación – Clase en Hale Library, 407 

Antes de clase, completar los 4 New Literacies modules en Canvas (Scholarship as 

Conversation; Ask the Right Questions; Search Strategies; Citations). Pensar en el 

proyecto final (tu preferencia en cuanto a las dos opciones, los textos y temas, etc.) 

Vas a poder empezar el proceso investigativo en la biblioteca.  

**Modelo y tema de la clase: Cervantes y temas potenciales para un proyecto final** 

 

5 J, 21 

sept 
La narrativa: Hacia la novela moderna. Las novelas de caballería y la parodia 
Leer y tomar apuntes: 

(1) Azulejo, pp. 100-21, Miguel de Cervantes Saavedra, Don Quijote de la Mancha. 

Capítulos I, II, III, IV, V.   

(2) Artículo de Approaches to Teaching Don Quijote: “Advanced Placement: A 

Foundational Introduction to Don Quijote” (Parr, 2015) 

 

 M 26 

sept 
La narrativa: Hacia la novela moderna. El barroco y la contrarreforma  
Leer y tomar apuntes: 

(1) Don Quijote de la Mancha. Capítulos VIII-IX, pp. 133-44. 

(2) Artículo, selecciones: The Power of Reading: Insights from the Research 

(Kraschen, 2004). Apunta unos detalles llamativos según la tarea en Canvas. 

 

6 J, 28 

oct 
Don Quijote de la Mancha: Arte, practica auditiva, consideraciones pedagógicas  
(1) Artículo teórico-crítico: “Reading ‘Las Meninas’: An Ekphrastic Approach to 

Teaching Don Quijote” (Ortuño 2012). 

(2) Artículo de Approaches to Teaching Don Quijote de la Mancha: “Don Quijote on 

the Plains: Harnessing Enthusiasm for the ‘Quijote’ at the Undergraduate Level” 

(Manning, 2005). 

 

 

 

 

 

7 

M, 3 

oct 
La poesía: El Romanticismo y la(s) Independencia(s) 

Leer y tomar apuntes  

(1) Azulejo, Contextos: pp. 215-17 (hacia “El realismo”) 

(2) pp. 219-22, José María Heredia, “En una tempestad”  

(2) pp. 223-29 Gustavo Adolfo Bécquer, “Rima LIII”, + Sugerencias/Temas 

(3) Explorer (online): Reading Analysis, “José María Heredia” y “Gustavo Adolfo 

Bécquer” (completar lo tuyo antes de clase y el otro después de clase) 

** Grad: todo / Undergrad: 3 estudiantes leen JMH, 3 leen BQ** 

Entregar: Propuesta (para el trabajo escrito)  

 J, 5 La narrativa: El Realismo y el Naturalismo 



7 oct Leer y tomar apuntes:  

(1) Azulejo, Contextos, pp. 217-18, El Realismo y Naturalismo (omit last paragraph, p218) 

(2) pp. 236-45, Horacio Quiroga, “El hijo” y leer todas las actividades/temas 

(3) Explorer (online): Reading Analysis, “Horacio Quiroga” 

(4) Artículo crítico: “Quiroga’s ‘El hijo’: Prototype of His Art” (Salgado 1971).  

 

 M 10 

oct 

Repaso y síntesis (literatura, contextos y Examen AP) 

Capítulo 5, Nance, “Assembling the Tools: Equipping Students to Read Literary 

Texts,” pp. 77-99. Contestar en español, p. 97, #2 de Chapter Reveiw; y #2 de 

Questions for Reflection 

 

8 J, 12 

oct 
Examen parcial 

 

 

 M 17 

oct 
El Modernismo hispanoamericano, historias transatlánticas, contextos históricos 

Leer y tomar apuntes: 

(1) Azulejo, p. 218 (last paragraph only), p. 270, “Escenario cultural” (first 2 paragraphs 

only, centered on Modernismo) 

(2) pp. 246-56, “Nuestra América,” José Martí 

(3) Explorer (online): Reading Analysis, “José Martí” 

 

9 J, 19 

oct 
La poesía hispanoamericana del siglo XX 

Leer y tomar apuntes:  

(1) Azulejo, Revisar pp. 267-72, Contexto histórico/Escenario cultural (de 19 oct) 

(2) pp. 305-08, Nicolás Guillén, “Balada de los dos abuelos”;  

(3) pp. 413-18, Nancy Morejón, “Mujer negra” 

(4) Explorer (online): Reading Analysis: “Nicolás Guillén” y “Nancy Morejón” 

 

Presentación: __________________________________ 

 

 M 24 

oct 
Generación ’27, Federico García Lorca y la marginalización  

Leer y tomar apuntes:  

(1) Azulejo, pp. 312-316, Federico García Lorca, “Prendimiento de Antoñito…” 

(2) Romancero gitano (selecciones) y el artículo corto (3 pp.): “Lorca y los Gitanos”  

(3) Explorer (online): Reading Analysis, “Federico García Lorca” 

(4) Artículo crítico: “Deconstructing Narrative: Lorca’s Romancero Gitano” 

(Blackwell, 2003) 

 

Presentación: __________________________________ 

 
10 J, 26 

oct 
Día de investigación – no hay clase. 

Trabajar en los proyectos finales. Leer el artículo de Harper, “Strategies for Teaching 

Literature at the Undergraduate Level” (copia en Canvas). 

 

 M 31 

oct 
La voz de la mujer hispanoamericana (poesía) 

Leer y tomar apuntes:  

(1) Azulejo, pp. 408-12, “A Julia de Burgos,” Julia de Burgos 

(2) pp. 465-69, leer todas las actividades/cuestiones esenciales en pp. 465-469.  



(3) Explorer (online): Reading Analysis, y “Julia de Burgos” 

Revisar: Sor Juana Inés de la Cruz (pp. 30-38, “Hombres necios”) 

 

Presentación: __________________________________ 

 
11 J, 2 

nov 
Lo fantástico y “El boom” latinoamericano 

Leer y tomar apuntes:  

(1) Azulejo, pp. 217-72, “La explosión de la literatura latinoamericana: El Boom” 

(2) pp. 327-36, Jorge Luis Borges, “El sur” y “Borges y yo” 

(3) Artículo crítico: “‘El sur’ y la nación imaginada” (Saona, 2002) 

(4) Explorer (online) 2 Reading Analysis: “Borges: El sur” y “Borges: Borges y yo” 

 

Presentación: __________________________________ 

  

 L, 7 

nov. 

CRÍTICAS. Peer-review y discusiones del borrador.  

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

a Canvas para instrucciones específicas.  

 
12 V, 9 

nov. 
Lo fantástico y el “Boom” latinoamericano 
(1) Leer y tomar apuntes, Azulejo, pp. 337-46, “La noche boca arriba,” Julio Cortázar  

(2) Explorer (online): Reading Analysis, “Julio Cortázar” 

(3) Artículo crítico en Canvas 

 

Presentación: __________________________________ 

 

 M 14 

nov.  
Día de investigación: Citas con la profesora 
Trabajar en los proyectos finales. Recibirás 3/3 puntos de participación solo si haces 

una cita con la profesora.  

 
13 J 16 

nov. 
El realismo mágico 

(1) Leer y tomar apuntes, Azulejo, pp. 347-62, “El ahogado más hermoso del mundo” 

y “La siesta del martes” de Gabriel García Márquez 

(2) Completar en Explorer (online): 2 Reading Analysis, “El ahogado” y “La siesta” 

(3) Artículo crítico (entrevista) en Canvas 

 

Presentación: __________________________________ 

Entregar el borrador del trabajo final 

 

 20-

24 

nov 

 

VACACIONES – DÍA DE ACCIÓN DE GRACIAS 

 

 M, 

28 

nov. 

El mito, la historia y las cuestiones políticas/sociales 

(1) Leer y tomar apuntes, Azulejo, pp. 362-72, “Chac Mool,” Carlos Fuentes.  

(2) Explorer (online): Reading Analysis, “Carlos Fuentes” 

(3) Artículo crítico en Canvas 

 

Presentación: __________________________________ 

 



14 J 30 

nov. 
Presentaciones  

 M 5 

dic.  
Presentaciones 

 

1

5 

J, 7 

dic 
Repaso final y conclusión del curso 

Entregar el trabajo final 

 

Preparar el Portfolio para entregar durante la hora del examen final 

 

 

Examen final, entregar el Portfolio: miércoles 13 de diciembre 4:00-5:300pm  


