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SP 366 
Spanish-American Civilization 

 

Instructor:   Dr. Xabier Granja 
Oficina y contacto: 240 B. B. Comer Hall, xgranja@ua.edu, (205) 348-6355 
Horas de oficina:   T/TR  1.45PM a 3.15PM o cita previa 
Clase:    T/TR B. B. Comer Hall, 261 9.30 – 10.45pm  (005) 

Prerrequisitos: SP 353, 356 o 364, prueba de nivel (placement test) o permiso del profesor.  

Textos obligatorios:  

Fox, Arturo A. Latinoamérica: Presente y pasado (4th Ed). Prentice Hall, 2010. ISBN: 9780132231466. 

Descripción del curso:   

SP366 ofrece una visión panorámica del desarrollo social, político, y cultural de Latinoamérica. Se 
enfatiza la naturaleza compleja de las comunidades y expresiones culturales latinoamericanas y ofrece 
conocimientos fundamentales para estudios avanzados de la literatura y cultura latinoamericana, 
introduciendo planteamientos críticos sobre la identidad cultural latinoamericana que contribuirán al 
desarrollo de las capacidades crítico-analíticas y la formación intelectual general de los estudiantes.  

Objetivos del curso:   

Se preparará a los alumnos para trabajar en cursos superiores de literatura y lengua, aprendiendo a: 

- contextualizar figuras, periodos y movimientos sociopolíticos históricos significativos 
- analizar elementos constitutivos de sistemas culturales en ensayos académicos argumentativos 
- exponer y dialogar sobre aspectos culturales mediante presentaciones a una audiencia 
- racionalizar posturas políticas y religiosas que desafían creencias y asunciones occidentales 

NOTA: este curso contiene materiales potencialmente conflictivos (sexualidad, religión, raza, violencia, 
etc.). Los estudiantes de SP 366 deben estar dispuestos a exponerse a dicho contenido sin rechazo; 
manteniendo una mentalidad analítica, dialógica y libre de prejuicios o expectativas culturales 
preconcebidas. Debe evitarse juzgar, lo importante es comprender culturas diferentes a las propias. 

Distribución de notas:     Grade Scale: 

 Asistencia   (10%)   97.0% & above:  A+ 73.0 – 76.9%:  C  
5 Tareas  (5%)   93.0 – 96.9%:  A 70.0 – 72.9%:  C- 
3 Exámenes  (30%)   90.0 – 92.9%:  A- 67.0 – 69.9%: D+ 
Ensayo 1  (15%)   87.0 – 89.9%:  B+ 63.0 – 66.9%:  D 
Ensayo 2  (15%)   83.0 – 86.9%: B 60.0 – 62.9%:  D- 
Ensayo 3  (15%)   80.0 – 82.9%:  B- 0.0 – 59.9%: 
1 Presentación   (10%)   77.0 – 79.9%:  C+ 

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

Ethics Statement: The University of Alabama is committed to an ethical, inclusive community defined by respect and civility. 
The UAct website (www.ua.edu/uact) provides a list of reporting channels that can be used to report incidences of illegal 
discrimination, harassment, sexual assault, sexual violence, retaliation, threat assessment or fraud.   

http://xgranja.people.ua.edu/
mailto:xgranja@ua.edu
http://www.amazon.com/By-Arturo-A-Fox-Latinoam%C3%A9rica/dp/B0070Z77QI/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1407970651&sr=8-3&keywords=latinoamerica+presente+y+pasado
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Requisitos: 

- Asistencia obligatoria. Se aceptan 4 ausencias por cualquier motivo sin penalización a la nota 
final. Acumular 5 ausencias puede implicar perder 10p de la nota final. Se espera que el 
alumno participe activamente en español. Cada estudiante recibe una nota diaria de 
participación. Llegar tarde a clase o salir temprano conlleva perder 1 punto. Solo asistir a la clase 
NO significa participar en la clase. Debe traerse el libro de texto requerido a cada clase. 

- 5 Tareas, cada una de 1 página de texto donde cada estudiante escriba libremente sobre el 
aspecto que ha encontrado más llamativo en cualquiera de las unidades estudiadas desde la 
anterior tarea. Deben entregarse en papel al comienzo de la clase para la que están asignadas.  

- 3 Exámenes: se enfocarán en las áreas de análisis propuestas por el libro y las lecturas y debates 
de clase y consistirán en varias preguntas de respuesta corta (un párrafo por pregunta).  

- 3 Ensayos argumentativos basados en los textos trabajados en clase. Enfatizaremos la escritura 
como proceso progresando de borradores básicos hacia versiones finales donde se corrijan los 
errores iniciales. La evaluación será holística: todos los elementos están interconectados y 
afectan la nota final. Enviar una copia en formato Word (.doc o .docx; no se aceptan formatos 
incompatibles) a BB Turnitin antes de las 7:00AM de la fecha límite. Se aceptan trabajos hasta 
24h después con una penalización de 20p. Tras esto, la nota será un CERO no-negociable. La 
evaluación de la versión final es más estricta que el borrador: los mismos errores tendrán 
mayor impacto y bajarán más la nota en la versión final. 

o Ensayo 1: 3 páginas y 1 página de referencias (libro de texto) 
o Ensayo 2: 3 páginas y 1 página de referencias (libro de texto y 1 referencia de JSTOR)  
o Ensayo 3: 3 páginas y 1 página de referencias (libro de texto y 2 referencias de JSTOR) 

- 1 Presentación en parejas: en 10 minutos, los estudiantes deben presentar la lectura asignada 
para esa clase explorando las circunstancias contextuales trabajadas. Se harán al inicio de la 
clase y deben ofrecer un resumen crítico de la lectura, estando prohibido leer al presentar. 
Deben incluir 1 pregunta que facilite el debate en clase. Si los alumnos no avisan al profesor 
antes de acabar la Semana 2 se les asignará una pareja arbitrariamente. 

- No hay extra-credit, make-ups o dropped grades. Está prohibido usar teléfonos en clase.  

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. 

Written assignments must be original and completed by the student, without assistance. The use of electronic translator 
programs or services is strictly limited to their use as dictionaries to consult individual words or expressions. Any evidence of 
partially or fully translated material, including but not limited to whole sentences, paragraphs or longer sections is considered a 
violation of the Policy on Academic Misconduct, specifically as it relates to cheating; and may be subject to disciplinary action. 

UAct: The University of Alabama is committed to an ethical, inclusive community defined by respect and civility.  The UAct 
website provides extensive information on how to report or obtain assistance with a variety of issues, including issues related 
to dating violence, domestic violence, stalking, sexual assault, sexual violence or other Title IX violations, illegal discrimination, 
harassment, child abuse or neglect, hazing, threat assessment, retaliation, and ethical violations or fraud. 

 

PERMANECER EN EL CURSO IMPLICA QUE EL ALUMNO ACEPTA ESTAS REGLAS  

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

8/18 Traer el syllabus a clase Introducción al curso 
Visitar y explorar la web de UA Libraries Introducción a JSTOR 

SEMANA 2 
8/23 Leer 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 Debate de 1.1 a 1.8 
8/25 Leer 2.1, 2.2, 2.3, 2.4  Debate de 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 

Leer Indicaciones para escritura de ensayos Sign-up – presentación en parejas 

SEMANA 3 
8/30 Leer 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8 Debate de 3.1 a 3.8 
9/1 Leer 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 Debate de 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 

Entregar Tarea #1 (tema: L1 a L3) Presentación de Zach y Katie 

SEMANA 4 
9/6 Leer 5.1, 5.2, 5.3 

9/8 Leer 5.5, 5.6, 5.7 
Entregar Ensayo 1 (tema: L1 a L4) 

Debate de 5.1, 5.2, 5.3 
Presentación de Lindsay 
Debate de 5.4, 5.5, 5.6, 5.7 
Repaso en grupos 

SEMANA 5 
9/13 Estudiar para Examen 1  Examen 1 – unidades 1 a 5 
9/15  Leer 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6 Debate de 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6 

SEMANA 6 
9/20 Leer 7.1 , 7.2, 7.3, 7.4, 7.5 Debate de 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5 

Entregar Tarea #2 (tema: L4 a L7) Presentación de Nikole y Elizabeth 
9/22  Leer 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 7.10, 7.11  Debate de 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 7.10, 7.11 

SEMANA 7 
9/27 Leer 8.1, 8.2, 8.3, 8.8 Debate de 8.1, 8.2, 8.3, 8.8 
9/29  Leer 9.1, 9.2, 9.3 Debate de 9.1, 9.2, 9.3 

Presentación de Andrew y Tommy 

SEMANA 8 
10/4 Leer 9.4, 9.5, 9.6 Debate de 9.4, 9.5, 9.6 

Presentación Lorine y Zoe 
10/6  Leer 10.1 a 10.9 (excepto 10.7) Debate de 10.1 a 10.9 (excepto 10.7) 

Entregar Ensayo 2 (tema: L5 a L9) Repaso en grupos 

http://www.lib.ua.edu/
https://login.libdata.lib.ua.edu/login?url=http://www.jstor.org/
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SEMANA 9 TAREA      EN CLASE 
10/11 Estudiar para Examen 2    Examen 2 – unidades 6 a 10 
10/13  Leer de  11.1 a 11.8    Debate de 11.1 a 11.8 

Entregar Tarea #3 (tema: L8 a L10)  Presentación de Jackson y Sid 

SEMANA 10 
 10/18 Leer 12.1     Debate de 12.1 
        Presentación de Abby J y Emily E 

10/20  Leer 12.2, 12.3     Debate de 12.2, 12.3 

SEMANA 11 
 10/25 Leer 13.1, 13.2     Debate de 13.1, 13.2 

Presentación de Annie y Emily H 
10/27 FALL BREAK – NO HAY CLASE  

SEMANA 12        
 11/1 Leer 13.3, Article    Debate de 13.3 
  Entregar Tarea #4 (tema: L11 a L13)  Presentación Abbie W y Noelle 

11/3  Leer 14.1, 14.2, 14.3    Debate de 14.1, 14.2, 14.3 

SEMANA 13 
 11/8 Leer 14.4, 15.1, 15.2    Debate de 14.4, 15.1, 15.2 
        Presentación de Meagan y Blythe 

11/10  Leer 15.3, 15.4     Debate de 15.3, 15.4 

SEMANA 14 
 11/15 Leer 16.1, 16.2     Debate de 16.1, 16.2 
  Entregar Ensayo 3 (tema: L10 a L15)  Presentación de Sara y Larissa 

11/17  Leer 16.3     Debate de 16.3 
       Repaso en grupos 

SEMANA 15 
11/22 Estudiar para Examen 3    Examen 3 – unidades 11 a 16 
11/24  HAPPY THANKSGIVING! – NO HAY CLASE 

 

SEMANA 16 
 11/29 Leer de 17.1 a 17.6    Debate de 17.1 a 17.6 

Entregar Tarea #5 (tema: L14 a L16)  Presentación Sarah Paige y Julia 
12/1  Leer de 17.7 a 17.11    Debate de 17.7 a 17.11 
       Evaluaciones al instructor 
       Conclusión del curso 

 
 

¡FIN DEL CURSO! ¡DISFRUTAD DE LAS VACACIONES DE INVIERNO! 
 
 
 
  

http://www.motherjones.com/politics/2015/07/secret-negotiations-gross-hernandez-kerry-pope-obama-castro-cuba
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INDICACIONES PARA ESCRITURA DE ENSAYOS 

TEMA 

1- Los temas para cada ensayo de SP 366 abarcan cualquiera de las áreas que se han trabajado 

dentro de los límites especificados en el syllabus.  

2- Los estudiantes deben procurar no escribir un resumen del contenido del libro, sino enfocarse 

en elementos específicos que quieran analizar. La argumentación debe presentar un análisis 

crítico sobre las unidades trabajadas en clase. Algunas direcciones generales incluyen: 

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

político específico o en un micro-cosmos alegórico) 

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

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

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

FORMATO 

1- La longitud de cada ensayo está especificada en el syllabus: 

se debe evitar escribir más o menos de los límites, puede 

penalizarse con una letra completa (ej.: 2 páginas y unas 

líneas no son 3 páginas). Cualquier ensayo de menos de la 

mitad de la longitud requerida recibirá un cero. 

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.  

3- Enumerar las páginas con el apellido y el número de página. 

4- Se recomiendan 3 revisiones enfocadas en: 1) estructura de 

la oración, 2) concordancia y 3) preposiciones. 

ORGANIZACIÓN 

1- Organizar el ensayo académicamente: 

a. Tesis enunciada claramente en el párrafo inicial. 

b. Ideas organizadas en párrafos lógicos de entre 3 líneas y ¾ de una página que presentan 

nueva información. 

c. Conclusión en el último párrafo sin exponer nueva información ni repetir la tesis. 

2- Las citas deben seguir el estilo MLA, poniéndolas entre “comillas” con el apellido del autor y el 

número de la página de la que se han extraído: 

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

3- Las referencias también deben seguir el estilo MLA, diferenciando libros de artículos: 

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

i. 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. Harvey, Karen. "The History of Masculinity, circa 1650–1800". The Journal of British 

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

ENTREGA 

1- Las correcciones solo pueden verse abriendo el ensayo en Word: no en browser o móvil. 


