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SP 375 
Masterpieces of Spanish-American Literature I 

 
Instructor:   Xabier Granja 
Oficina:   240 B. B. Comer Hall 
Horas de oficina:   Lunes, Miércoles y Viernes de 12pm a 1pm o con cita previa 
Teléfono:    (205) 348-6355 
Correo electrónico:   xgranja@ua.edu 
Clase:    Lunes, Miércoles y Viernes, B. B. Comer Hall 262, 11.00 – 11.50am 

Prerrequisitos: Haber completado SP 353, 356 & 366 o 364; una prueba de nivel (placement test) o 
permiso del profesor.  

Textos obligatorios:  

- Chang-Rodriguez, Raquel & Filer, Malva E. Voces de Hispanoamérica, 4th Edition. Heinle/Cengage 
Learning, 2013. ISBN: 1111837929. Es imprescindible emplear esta edición. SP 375 se enfocará 
en la primera mitad del libro mientras que la segunda se suele emplear para SP 376. 

Descripción del curso:   

Estudiaremos obras maestras de la literatura hispanoamericana desde el periodo colonial hasta 1900. 
Cubriremos temas como la representación de la mujer y los escritores indígenas, el desarrollo histórico 
de ideas de comunidad (como la nación), o las singulares cualidades de la literatura hispanoamericana. 
El debate de clase y los ensayos serán los métodos de interacción más importantes para los alumnos de 
este curso. Nos centraremos en mejorar las aptitudes de lectura y escritura de los estudiantes, 
particularmente en cuanto a sus habilidades de escritura y composición académica. Las clases no se 
enfocarán en la gramática pero se anima a los alumnos a emplear sus propias fuentes y contactar al 
profesor durante las horas de oficina con cualquier pregunta. Al ser un curso de escritura (W), SP 375 
requiere un compromiso continuo: se espera que los alumnos se preparen por un mínimo de 2 horas 
por cada hora de clase para un total de 5/6 horas por semana. Es imprescindible demostrar aptitud 
suficiente en cuanto a escritura coherente, lógica y de cuidadosa edición para aprobar este curso.  

Objetivos:   

Se preparará a los alumnos para trabajar en cursos superiores de literatura y lengua Española. Para ello, 
los estudiantes aprenderán a: 

- identificar y contextualizar diversos escritores y extractos literarios de un área y periodo 
concretos 

- debatir las características de movimientos literarios significativos, incluyendo la importancia de 
uno o más movimientos en una obra literaria dada 

- interpretar obras literarias como tal y poder analizar elementos estilísticos 
- participar en un diálogo con la comunidad crítica encontrando y citando artículos y ensayos 

académicos  
- escribir un ensayo académico de calidad empleando una argumentación contundente 

http://www.amazon.com/Voces-Hispanoamerica-Raquel-Chang-Rodriguez/dp/1111837929/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1407438151&sr=8-1&keywords=voces+de+hispanoamerica
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Requisitos: 

- Participación: Debe traerse el libro de texto requerido a cada clase. Se espera que el alumno 
pueda trabajar con las actividades y ejercicios que se encuentran en los textos.  Todo estudiante 
debe participar activamente en las actividades de grupo y en la discusión de clase en español. 
Simplemente asistir a la clase NO significa participar en la clase. Tras el primer día este curso se 
impartirá completamente en Español, incluyendo las discusiones de clase, ensayos, tareas y 
otras actividades. Las tareas deben completarse para el día en que están asignadas. 

- Ensayos: Esta clase requiere cuatro ensayos escritos de carácter formal y argumentativo. 
Enfatizaremos la escritura como proceso, por lo que los ensayos progresarán de aptitudes 
básicas hacia una composición más extensa y compleja. Deben escribirse a doble espacio, 
justificado, con fuente Calibri o Arial a 12pt, márgenes de 1 pulgada. Evitar Times New Roman. 
Enviar una copia en formato Word (.doc o .docx) a BB Turnitin ANTES del comienzo de clase en 
el día de entrega (evitar versiones en papel). La primera página debe incluir el nombre del 
alumno, número de la clase, nombre del profesor y fecha de entrega. 

o Ensayo 1: comentario sobre uno de los extractos vistos en clase. 2 páginas más 1 página 
de referencias. 1 referencia del curso como mínimo. 

o Ensayo 2: 3 páginas más 1 página de referencias. 1 referencia del curso y 1 externa 
como mínimo. Este ensayo es una elaboración que expande el ensayo 1.  

o Ensayo 3: 4 páginas más 1 página de referencias. 2 referencias del curso y 1 externa 
como mínimo. Este ensayo debe ser material completamente nuevo.  

o Ensayo 4: 5 páginas más 1 página de referencias. 2 referencias del curso y 2 externas 
como mínimo. Este ensayo es una elaboración que expande el ensayo 2 o 3, a elección 
del alumno. 

- 3 Exámenes: se enfocarán en las lecturas y debates de clase y consistirán en varias preguntas de 
respuesta corta (un párrafo por pregunta) y una sección de identificación de extractos literarios. 
Las preguntas se centrarán en las áreas de análisis propuestas por el libro y trabajadas en clase. 

 

- Presentación en parejas: en 12-15 minutos, los estudiantes deben presentar una nueva lectura 
del libro. Se explorarán circunstancias contextuales que sean de utilidad para la comprensión del 
texto asignado, como por ejemplo la política nacional o la vida del autor. Se harán al inicio de la 
clase y deben ofrecer un resumen crítico de la lectura incluyendo una descripción de su estilo o 
forma y por lo menos 1 pregunta que facilite el debate en clase. De avisar al profesor antes del 
6 de Septiembre los alumnos podrán escoger sus parejas; sino se asignarán arbitrariamente. 

 

- Talleres de escritura: En estas sesiones los alumnos deben traer un borrador de su ensayo de 1 
página como mínimo. El objetivo es que los estudiantes que trabajen temas similares puedan 
intercambiar ideas, leer y comentar los puntos fuertes y débiles de sus compañeros. El profesor 
dará una guía sobre cómo llevar a cabo el feedback: cuantos más comentarios se hagan, mejor 
se aprovechará esta sesión. 

Las lecturas y debates de clase pueden abarcar temas que algunos estudiantes consideren objetables 
como erotismo, sexualidades, religión o política. La continuación de un alumno en este curso implica su 
aceptación de leer todos los materiales asignados y debatirlos en calidad de crítica literaria (lo que no 
implica un juicio moral de los escritores, personajes, temas, etc).  
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No se aceptan trabajos tarde. No hay extra-credit. No hay make-ups. Está prohibido el uso de 
teléfonos móviles en clase. Los ensayos escritos con el uso de un programa de traducción o ayuda de 
otra persona para un proyecto individual se considerarán deshonestos y recibirán una nota de cero. 
Permanecer en este curso implica la aceptación del alumno de estas reglas. 

Distribución de notas:     Grade Scale: 

 Participación   (10%)   97.0% & above:  A+ 73.0 – 76.9%:  C  
Presentación  (10%)   93.0 – 96.9%:  A 70.0 – 72.9%:  C- 
Examen 1  (10%)   90.0 – 92.9%:  A- 67.0 – 69.9%: D+ 
Examen 2  (10%)   87.0 – 89.9%:  B+ 63.0 – 66.9%:  D 
Examen 3  (10%)   83.0 – 86.9%: B 60.0 – 62.9%:  D- 
Ensayo 1  (5%)   80.0 – 82.9%:  B- 0.0 – 59.9%:  
Ensayo 2   (10%)   77.0 – 79.9%:  C+   
Ensayo 3   (15%)    
Ensayo 4   (20%)     
 

Asistencia: La asistencia es obligatoria. Se aceptarán 3 ausencias por cualquier motivo, sin excusa 
médica u otro comprobante oficial (fallecimiento familiar, jury duty o servicio militar). Cada ausencia 
añadida significará una deducción de 3% de la nota final. Por ejemplo, si se acumulan 5 ausencias no 
excusadas, se perderá 6% de la nota final. Llegar tarde a clase o salir temprano afecta negativamente a 
los estudiantes y al profesor y conlleva una pérdida de puntos de participación.  

Policy on Academic Misconduct: All students in attendance at the University of Alabama are expected 
to be honorable and to observe standards of conduct appropriate to a community of scholars. The 
University expects from its students a higher standard of conduct than the minimum required to avoid 
discipline. Academic misconduct includes all acts of dishonesty in any academically related matter and 
any knowing or intentional help or attempt to help, or conspiracy to help, another student. The 
Academic Misconduct Disciplinary Policy will be followed in the event of academic misconduct. El uso 
traductores electrónicos y/o del Internet se considera una forma de plagio.  

Disability Statement: If you are registered with the Office of Disability Services, please make an 
appointment with me as soon as possible to discuss any course accommodations that may be necessary. 
If you have a disability, but have not contacted the Office of Disability Services, please call 348-4285 or 
visit 133-B Martha Parham Hall East to register for services. Students who may need course adaptations 
because of a disability are welcome to make an appointment to see me during office hours. Students 
with disabilities must be registered with the Office of Disability Services, 133-B Martha Parham Hall East, 
before receiving academic adjustments.   

http://www.facultysenate.ua.edu/handbook/append-c.html
http://www.facultysenate.ua.edu/handbook/append-c.html
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Course schedule 
SEMANA 1 TAREA      EN CLASE 

8/20 Traer el syllabus a clase    Introducción al curso 
8/22 Leer 1 – La configuración… p1-13  Análisis de “La configuración...” 

SEMANA 2 
8/25  Leer “Voces Amerindias” p14-23  Análisis de “Voces Amerindias” 
8/27  Leer Colón “Carta a L. Santángel” p24-29 Análisis de “Carta a L. Santángel” 
8/29  Leer Casas “Historia de las Indias” p30-38 Análisis de “Historia de las Indias” 

SEMANA 3 
9/1        LABOR DAY (no hay clase)   
9/3  Leer Castillo “Historia verdadera…” p39-50 Análisis de “Historia verdadera…” 
9/5 Visitar y explorar la web de UA Libraries  Cómo buscar referencias para ensayos  

Leer Indicaciones para escritura de ensayos de investigación académica 
 Sign-up – presentación en parejas  Introducción a JSTOR (please BYOD) 

SEMANA 4 
9/8    Leer Zúñiga “La Araucana” p51-63  Análisis de “La Araucana” 
9/10  Preparar ensayo 1    Taller de escritura 1 
9/12  Leer Vega “Comentarios reales…” p64-74 Jordan Jennings y Liana Kam 
       Análisis de “Comentarios reales…” 

SEMANA 5 
9/15 Leer Caviedes p75-80    Análisis de Caviedes 
       Entregar Ensayo 1 (2p) 
9/17 Leer Sor Juana “Respuesta…” p81-86   Análisis de “Respuesta…” 
9/19 Leer Lizardi “Periquillo Sarniento” p94-100 Anna Thomas y Erin Cook 

Análisis de “Periquillo Sarniento” 

SEMANA 6 
9/22 Leer Bello “Autonomía cultural” p106-109 Luke Bishop y Ryan Feagin  

Análisis de “Autonomía cultural” 
9/24 Estudiar para Examen 1    Repaso para Examen 1 
9/26 Estudiar para Examen 1    Examen 1 

SEMANA 7 
9/29 Leer 2 – Búsqueda emancipación… p109-118 Travis Taylor y Kourtney Davis 

Análisis de “Búsqueda emancipación…” 
10/1 Preparar ensayo 2    Taller de escritura #2 
10/3 Leer Heredia p119-128    Análisis de Heredia 

SEMANA 8 
10/6 Leer Echevarría “El matadero” p128-144  Análisis de “El matadero” 
       Entregar Ensayo 2 (3p) 
10/8 Leer Sarmiento “Facundo” p144-160  Análisis de “Facundo” 
10/10 Leer Avellaneda p161-165   Ford King and Stirling Archibald 

Análisis de Avellaneda 

http://www.lib.ua.edu/
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SEMANA 9 TAREA      EN CLASE 
10/13 Leer Montalvo “Washington…” p166-171 Análisis de “Washington…” 
10/15 Leer Palma “Amor de madre” p171-176  Análisis de “Amor de madre” 
10/17 Leer Hernández “Martín Fierro” p182-193 Julia Stewart y Gabrielle Castriota 

Análisis de “Martín Fierro” 

SEMANA 10 
10/20 Leer Turner “Malccoy” p198-202  Kelsey Curtis y Gilbert Walton 

Análisis de “Malccoy” 
10/22 Preparar ensayo 3    Taller de escritura #3 
10/24 Estudiar para Examen 2    Repaso para Examen 2 

SEMANA 11 
10/27 Estudiar para Examen 2    Examen 2  
10/29 Leer 3 – Realidad americana… p203-211  Análisis de “Realidad americana…” 
       Entregar Ensayo 3 (4p) 
10/31       STUDY BREAK (no hay clase)  

SEMANA 12 
11/3 Leer Martí p212-219    Análisis de Martí 
       Sign-up – reunión con el profesor 
11/5 Leer Martí p220-226    Haleigh Bradley y Isaac Dismuke 

      Análisis de Martí 
11/7 Preparar expansión para ensayo 4  Reunión individual con el profesor (5’) 

SEMANA 13 
11/10 Preparar expansión para ensayo 4  Reunión individual con el profesor (5’) 
11/12 Preparar ensayo 4    Taller de escritura #4  
11/14 Leer Nájera p227-233    Adam Gunther and Trevor Fain 

Análisis de Nájera 

SEMANA 14 
11/17 Leer Nájera p234-238    Análisis de Nájera 

Entregar Ensayo 4 (5p) 
11/19 Leer Silva p239-245    Análisis de Silva 
11/21 Leer Darío p246-255    Presentación en parejas #10 (if needed) 

Análisis de Darío 

SEMANA 15 
11/24 Leer Darío p256-262    Análisis de Darío 
11/26       THANKSGIVING (no hay clase) 
11/28    

SEMANA 16 
12/1 Leer Lillo p263-272    Análisis de Lillo 
12/3 Estudiar para Examen 3    Repaso para Examen 3 
12/5 Estudiar para Examen 3    Examen 3  

Evaluaciones al instructor 
       Conclusión del curso 
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INDICACIONES PARA ESCRITURA DE ENSAYOS 
 

TEMA 

1- Los temas para cada ensayo de SP 375 abarcan cualquiera de los autores que se han trabajado 

desde la entrega del anterior ensayo. Por ejemplo, el Ensayo 2 puede tratar cualquier tema que 

se haya visto en clase después de haber entregado el Ensayo 1. Cada alumno debe escoger 

centrarse en una historia o hacer una comparación entre 2 autores máximo. 

2- Los estudiantes deben procurar no escribir un resumen de la historia o de la vida del autor. En 

su lugar, deben enfocarse en elementos específicos que quieran analizar o que son de particular 

interés. Se espera que la argumentación del ensayo esté basada en un pensamiento crítico sobre 

los extractos literarios trabajados en clase. Algunas direcciones generales puede incluir: 

a. Dinámicas sociales entre diferentes personajes (en la sociedad, en un contexto 

específico o en un micro-cosmos alegórico) 

b. Tensión entre bien VS mal, antiguo VS nuevo, civilización VS barbarie u otras dicotomías 

c. Análisis contrastivo de elementos del extracto literario VS historia, política, etc. 

d. Escritura comparativa informada por el campo de especialización de cada alumno  

e. Discursos y tensiones sobre poder, raza, clase social, economía, religión, género, etc. 

f. Hay infinidad de opciones diferentes. Se anima al estudiante a contactar al profesor en 

caso de querer consultar y definir un tema para el ensayo. 

FORMATO 

1- La longitud de cada ensayo está especificada en el syllabus: los alumnos deben evitar escribir 

más o menos de los límites estipulados. La penalización por no respetar estas indicaciones será 

de una letra completa. Cualquier ensayo de menos de la mitad de la longitud requerida recibirá 

un cero automáticamente. (Nota: 2 páginas y unas pocas líneas no son 3 páginas y también 

quedará penalizado). Límites para cada ensayo: 

a. Ensayo 1 – 2 páginas  

b. Ensayo 2 – 3 páginas 

c. Ensayo 3 – 4 páginas 

d. Ensayo 4 – 5 páginas  

2- La parte superior izquierda de la primera página de cada ensayo debe incluir el nombre del 

alumno, número de la clase, nombre del profesor y fecha de entrega. Evitar separar esta 

sección del texto del ensayo con numerosos espacios (esta práctica también será penalizada). 

3- Deben enumerarse las páginas de los ensayos, preferiblemente en la parte centrar inferior o en 

la superior derecha con el apellido del alumno seguido del número de la página. 

4- Deben respetarse las indicaciones de párrafos y fuentes indicadas en el syllabus. Utilizar la 

fuente Arial o Calibri a 12pt, doble espacio y márgenes de 1” en cada lado. Evitar utilizar dobles 

espacios entre palabras (práctica desfasada e innecesaria). 
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ORGANIZACIÓN 

1- El ensayo debe organizarse de manera académicamente apropiada. Esto implica: 

a. La tesis debe enunciarse claramente en el párrafo inicial. 

b. Las ideas deben organizarse en párrafos lógicos 

i. Un párrafo nunca debe ser menos de 3 líneas o más de ¾ de una página. 

ii. Cada párrafo nuevo debe avanzar el tema o presentar nueva información.  

c. La conclusión debe presentarse claramente en el último párrafo. 

i. Nunca se debe presentar nueva información después de la conclusión.  

ii. La conclusión no debe repetir la tesis, sino enfatizar los argumentos que han 

contribuido al análisis a lo largo del ensayo. 

2- Las citas son un elemento importante de la escritura, especialmente porque protegen al texto 

del estudiante de plagio. Al citar cualquier referencia los estudiantes deben seguir el estilo MLA. 

Esto implica poner una cita entre “comillas” y especificar el apellido del autor y el número de la 

página de la que se ha extraído la cita: 

a. Ejemplo:  “esto es un ejemplo de texto” (Granja 278) 

3- Las referencias son tan importantes como las citas porque proveen información sobre el libro del 

que se ha citado. Al especificar referencias, los estudiantes deben también seguir el estilo MLA. 

La siguiente fórmula es la más adecuada para citar referencias correctamente en literatura: 

a. LIBROS: Apellido, Nombre. Título del libro. Lugar de publicación: Editorial, fecha. 

i. Ejemplo: Johnson, Carroll B. Madness and Lust, a psychoanalytical approach to 

Don Quijote. Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1983 

b. ARTÍCULOS: Apellido, Nombre. “Título del artículo”. Revista, Volumen # (fecha), página # 

i. Ejemplo: Harvey, Karen. "The History of Masculinity, circa 1650–1800". The 

Journal of British Studies, Vol. 44, No. 2 (April 2005), pp. 296-311 

ENTREGA y DECORO 

1- Todos los ensayos se entregarán mediante Blackboard Turnitin. Solo se aceptan archivos en 

formato Word (.doc/.docx). Archivos enviados con diferente formato recibirán un cero. 

2- Para las versiones finales y expansiones los estudiantes no deben solamente corregir los 

comentarios recibidos en sus borradores. Si un error está presente repetidamente a lo largo del 

ensayo, el profesor lo marcará en suficientes ocasiones para que el alumno perciba la tendencia 

pero no se señalarán todas las repeticiones. Es responsabilidad del alumno revisar todo el 

ensayo e identificar errores iguales y/o similares a los que se han enfatizado, no solamente 

aquellos que tienen comentarios tras la revisión. 

3- Los estudiantes deben evitar utilizar cuentas de email que no sean su email de UA para contactar 

al profesor con dudas o preguntas. Se aceptarán otros proveedores de email solo cuando 

presenten el nombre completo del alumno: 

a. Ejemplo: un email que muestre el nombre de envío como Punk Slayer o una dirección 

como rockmaster@whatever.com será ignorado.  

b. Los alumnos deben formatear los emails de manera apropiada y respetuosa. Es 

necesario incluir un saludo, seguido del cuerpo del email y finalmente una firma. 

mailto:rockmaster@whatever.com

