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SP 356 (SL) 
Advanced Grammar & Composition 

 

Instructor:   Dr. Xabier Granja 
Oficina y contacto: 240 B. B. Comer Hall, xgranja@ua.edu, (205) 348-6355 
Horas de oficina:   MWF  11am a 11.50am o cita previa 
Sección y clase:  MWF Lloyd Hall 318  12 – 12.50pm  (004) 

Prerrequisitos: SP 202 o prueba de nivel (placement test). 

Textos obligatorios:  

- Ayllón, et al. Spanish Composition through Literature, 6th Ed. Prentice Hall, 2010. ISBN: 0205696759 
- García Márquez, Gabriel. Crónica de una muerte anunciada. ISBN: 1400034957. 

Textos recomendados: 

- Oxford Spanish Dictionary 
- Larousse Diccionario de Sinónimos, Antónimos e Ideas Afines 

Descripción:  

Este curso se enfoca en la gramática española para permitir a los estudiantes aplicar sus conocimientos 
de manera práctica. Durante este curso, los estudiantes profundizarán sus habilidades lingüísticas a 
través de actividades gramaticales, ensayos académicos sobre literatura hispánica, traducción bilingüe y 
ensayos de reflexión sobre sus experiencias trabajando con socios comunitarios: DCGP, GSC y TP. 

Objetivos:   

- Repasar y practicar las áreas principales de la gramática Española, creando hábitos que incluyan: 
o creación y organización de un plan de redacción hacia un desarrollo textual coherente  
o desarrollo efectivo de ideas en párrafos mediante gramática y vocabulario formales 
o revisión de un borrador hacia un producto final corregido y perfeccionado 

- Identificar, conectar con y satisfacer las necesidades de la población Hispana en Tuscaloosa 
- Reflexionar de forma escrita sobre las necesidades de la población hispana de Tuscaloosa 

identificando, experimentando y aliviando problemas lingüísticos comunitarios 

Distribución de notas:     Grade scale: 

 Asistencia  (10%)   >96.5%  A+ 76.5 – 79.4%:  C+ 
2 Exámenes  (16%)   92.5 – 96.4%:  A 72.5 – 76.4%:  C  
6 reflexiones  (18%)   89.5 – 92.4%:  A- 69.5 – 72.4%:  C- 
1 Ensayo CDUMA (20%)   86.5 – 89.4%:  B+ 66.5 – 69.4%: D+ 
6 traducciones     (36%)       82.5 – 86.4%: B 62.5 – 66.4%:  D 
      79.5 – 82.4%:  B- 59.5 – 62.4%:  D- 

<59.4%:  F 
No se aceptan trabajos tarde. No hay extra-credit. No hay make-ups. Está prohibido el uso de 
teléfonos móviles en clase. Permanecer en este curso implica la aceptación del alumno de estas reglas. 

http://xgranja.people.ua.edu/
mailto:xgranja@ua.edu
http://www.amazon.com/Spanish-Composition-Through-Literature-Edition/dp/0205696759/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1407438277&sr=8-1&keywords=composition+through+literature
http://www.amazon.com/Cr%C3%B3nica-una-muerte-anunciada-Spanish/dp/1400034957/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1404779241&sr=1-1&keywords=Cr%C3%B3nica+de+una+muerte+anunciada
http://www.amazon.com/Oxford-Spanish-Dictionary-Dictionaries/dp/0199543402/ref=sr_1_6?ie=UTF8&qid=1404772171&sr=8-6&keywords=spanish+dictionary
http://www.amazon.com/Larousse-Diccionario-Sinonimos-Antonimos-Spanish/dp/970220027X/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1404772094&sr=8-2&keywords=spanish+synonyms+and+antonyms+dictionary
http://www.druidcitygardenproject.org/
http://gscclinic.org/
http://www.turningpointservices.org/
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Requisitos:  

- Asistencia obligatoria. Se aceptan 3 ausencias por cualquier motivo sin comprobante oficial. Por 
cada 4 ausencias acumuladas el alumno perderá una letra entera 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. 

- 2 Exámenes de gramática. Cubrirán toda la gramática estudiada en clase hasta el momento. 
Cada examen tendrá una sección de actividades gramaticales y otra de traducción. 

- 1 Ensayo argumentativo basado en la novela Crónica de una muerte anunciada que leeremos 
en clase. Enfatizaremos la escritura como proceso progresando de un borrador básico hacia una 
versión final pulida 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; cualquier otro formato recibirá un cero (0) automáticamente) a BB Turnitin antes 
de las 23:59pm de la noche anterior a la fecha límite. La primera página debe incluir el nombre 
del alumno, número de la clase, nombre del profesor y fecha de entrega. Es responsabilidad del 
alumno verificar que el ensayo se ha enviado correctamente a BB Turnitin: solo se aceptan 
entregas tarde presentando el recibo digital que demuestra la fecha de entrega. 

o Evaluación: El borrador cuenta un 40% de la nota final, la versión final un 60%. 

- 6 traducciones en grupo dependiendo de los materiales y necesidades de la asociación 
comunitaria. Se establecerán grupos que trabajarán para cada asociación comunitaria al inicio 
del semestre. Los estudiantes en cada grupo deben colaborar entre sí para completar las 
traducciones. El contenido traducido afectará a la comunidad de Tuscaloosa puesto que se 
utilizará para beneficio de la población, por lo que es imperativo elaborar trabajo profesional. 

- 6 reflexiones de 1 página en las que cada estudiante profundice sobre las diversas etapas de la 
experiencia e interactuación con la asociación comunitaria. Deben seguir el siguiente orden: 

o #1 Expectativas:  pensar en asunciones sobre el servicio antes de comenzar 

o #2 Implementación:  comentar el progreso y los tipos de actividad realizadas 

o #3 Complicaciones:  describir problemas que surjan e ideas para solucionarlos 

o #4 Soluciones:   evaluar si las soluciones fueron efectivas o no y su resultado 

o #5 Conclusiones:  comparar experiencia del servicio con las expectativas iniciales,  
analizar el impacto del servicio a la asociación comunitaria 

o #6 Continuación:  identificar crecimiento personal propio a través del servicio 
imaginar planes futuros de servicio a la comunidad en Español 

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 (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 the Office of Disability 
Services, 133-B Martha Parham Hall East, 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://www.facultysenate.ua.edu/handbook/append-c.html
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Course Schedule 
SEMANA 1 TAREA      EN CLASE 

1/13 Traer el syllabus a clase    Introducción al curso y evaluación 
1/15 Leer Indicaciones para traducir y escribir Indicaciones para traducir y escribir 
       Partner preference (when applicable) 

SEMANA 2 
1/18 MARTIN LUTHER KING! – NO HAY CLASE      
1/20 Leer Repaso Gramatical p16   Gramática – Equivalentes de to be (1) 

Ejercicio B     Ejercicios A, B (repaso), C 
       Reflexión en grupo - Expectativas 
1/22  Entregar Reflexión #1 – Expectativas  Traducción #1 

SEMANA 3 
 1/25 Leer Repaso Gramatical p43    Gramática – Equivalentes de to be (2) 

Ejercicio B     Ejercicios A, B (repaso), C 
1/27 Leer Léxico p30     Ejercicios A, B, C 
1/29 Preparar traducción    Traducción #1 

SEMANA 4 
 2/1 Leer Repaso Gramatical p70   Gramática – Indicativo: tiempos simples 

Ejercicio B     Ejercicios A, B (repaso), C 
2/3  Leer Léxico p57     Ejercicios A, B, C 
 Entregar Traducción #1    Reflexión en grupo - Implementación  
2/5  Entregar Reflexión #2 – Implementación Traducción #2 

SEMANA 5 
 2/8 Leer Repaso Gramatical p98   Gramática – Indicativo: tiempos comp. 

Ejercicio B     Ejercicios A, B (repaso), C 
2/10 Leer Léxico p85     Ejercicios A, B, C 
2/12  Preparar traducción    Traducción #2 

SEMANA 6 
 2/15 Leer Repaso Gramatical p125    Gramática – Otras formas verbales 

Ejercicio B     Ejercicios A, B (repaso), C 
2/17  Leer Léxico p112    Ejercicios A, B, C 
 Entregar Traducción #2    Reflexión en grupo - Complicaciones 
2/19  Entregar Reflexión #3 – Complicaciones  Traducción #3 

 SEMANA 7 TAREA       
 2/22 Leer Repaso Gramatical p154    Gramática – Subjuntivo (1) 

Ejercicio B     Ejercicios A, B (repaso), C 
2/24 Leer Léxico p141    Ejercicios A, B, C 
2/26 Preparar traducción    Traducción #3 

SEMANA 8 
 2/29 Leer Repaso Gramatical p181   Gramática – Subjuntivo (2) 

Ejercicio B     Ejercicios A, B (repaso), C 
3/2 Leer Léxico p169    Ejercicios A, B, C 
 Entregar Traducción #3    Reflexión en grupo - Soluciones  
3/4 Estudiar para Examen    Examen de Gramática 1 

Entregar Reflexión #4 – Soluciones  



 
 

        DEPARTMENT OF MODERN LANGUAGES & CLASSICS       Primavera 2016 

4 

SEMANA 9 TAREA      EN CLASE 
 3/7 Leer Repaso Gramatical p209   Gramática – Subjuntivo (3) 

Ejercicio B     Ejercicios A, B (repaso), C 
3/9 Leer Léxico p195    Ejercicios A, B, C 
3/11  Preparar traducción    Traducción #4 

SEMANA 10 SPRING BREAK! – NO HAY CLASE en 3/15 y 3/17 
 

 SEMANA 11 
 3/21 Leer Repaso Gramatical p239   Gramática – Adjetivos y posiciones 

Ejercicio B     Ejercicios A, B (repaso), C 
3/23 Leer Léxico p227    Ejercicios A, B, C 
 Entregar Traducción #4    Reflexión en grupo - Conclusiones 
3/25 Entregar Reflexión #5 – Conclusiones  Traducción #5 
 Preparar traducción 

SEMANA 12 
3/28 Leer Repaso Gramatical p265   Gramática – Pronombres 

Ejercicio B     Ejercicios A, B (repaso), C 
3/30 Leer Léxico p253    Ejercicios A, B, C 
4/1 Leer Repaso Gramatical p293    Gramática – Pronombres relativos 

Ejercicio B     Ejercicios A, B (repaso), C 

SEMANA 13  
4/4 Leer Léxico p281    Ejercicios A, B, C 

Entregar Traducción #5    Reflexión en grupo - Continuación 
4/6  Preparar traducción    Traducción #6 
4/8 HONORS DAY - NO HAY CLASE 

 

 SEMANA 14 
4/11   Leer Repaso Gramatical p317   Gramática – Preposiciones 

Ejercicio B     Ejercicios A, B (repaso), C  
 Entregar Reflexión #6 – Continuación   
4/13   Leer Léxico p305    Ejercicios A, B, C 
4/15 Estudiar para Examen    Examen de Gramática 2 

SEMANA 15 
4/18 NO HAY CLASE 

  Entregar Traducción #6 
4/20 Leer capítulo 1 de CDUMA  Análisis de capítulo 1 de CDUMA 
4/22 Leer capítulo 2 de CDUMA  Análisis de capítulo 2 de CDUMA 

 SEMANA 16 
4/25  Leer capítulo 3 de CDUMA   Análisis de capítulo 3 de CDUMA 
4/27 Leer capítulo 4 de CDUMA   Análisis de capítulo 4 de CDUMA  
4/29  Ensayo CDUMA, borrador – tres (3) páginas 

Tema: Crónica de una muerte anunciada 
 Leer capítulo 5 de CDUMA   Análisis de capítulo 5 de CDUMA 

SEMANA de Finales 
5/6 Ensayo CDUMA, versión final  
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INDICACIONES PARA ESCRITURA DE ENSAYOS 
 

TEMA 

1- Los temas para cada ensayo de SP 356 varían y están especificados en el syllabus. Para cada uno 

de los cuatro ensayos se debe escoger una de las historias estipuladas. Los temas están 

especificados a lo largo del syllabus. Cada alumno debe escoger centrarse en una historia o 

hacer una comparación entre 2 áreas de contenido como 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 de particular interés que quieran analizar. La 

argumentación del ensayo debe estar basada en un pensamiento crítico sobre los extractos 

literarios trabajados en clase. Algunas direcciones generales pueden incluir: 

a. Dinámicas sociales entre personajes (en contexto histórico-político o un micro-cosmos) 

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. 

e. Se anima al estudiante a contactar al profesor para consultar y definir un tema. 

 

 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. (Nota: 2 páginas y unas líneas no son 3 páginas y será penalizado). 

 

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. No se debe separar esta 

sección del ensayo con numerosos espacios. 

 
3- Deben enumerarse las páginas con el apellido del 

alumno seguido del número de la página. 

 
4- Deben evitarse dobles espacios entre palabras o 

puntuación (uso desfasado e innecesario). 

 
5- Las correcciones solo pueden verse abriendo el 

ensayo en Word: en browser o móvil no funciona. 

 
6- Se recomienda hacer 3 lecturas al revisar el 

ensayo para enfocarse en: 1) estructura de la 

oración, 2) concordancia y 3) preposiciones. 
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ORGANIZACIÓN 

1- El ensayo debe organizarse de manera académicamente apropiada: 

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

b. Las ideas deben organizarse en párrafos lógicos de entre 3 líneas y ¾ de una página. 

Cada párrafo debería avanzar el tema o presentar nueva información. 

c. La conclusión debe presentarse claramente en el último párrafo sin exponer nueva 

información ni repetir la tesis; sino enfatizando los argumentos analíticos del ensayo. 

 

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- Para las versiones finales 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 idénticos, no solamente aquellos que tienen comentarios tras la revisión. 

 

2- Los estudiantes deben utilizar siempre su email de UA para contactar al profesor.  

a. Si un email no muestra el nombre y email del alumno, se asumirá como SPAM y será 

eliminado, por ejemplo: un email de “Punk Slayer” desde rockmaster@yahoo.com. 

b. Los alumnos deben escribir los emails de manera profesional, incluyendo un saludo, 

cuerpo del email y finalmente una firma. 

  

mailto:rockmaster@yahoo.com
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GUIDELINES FOR WRITTEN TRANSLATION INTO SPANISH 

Written translation is completely different from any other type of translation. As a rule, there is 

no need to react instantly - you can take your time, think, choose a better variant, use a dictionary, 

consult a specialist, etc. Like any other translation it should convey the meaning and the music of the 

source language. Also, you need to be very accurate with the language and give proper weigh to stylistic 

features. 

1. General principles 

a. Translate meaning not words!  

b. Rely on your wits and savvy - it can prove to be helpful when translating a difficult text  

c. Ask a specialist or a native speaker to proofread your translation so that it sounds 

natural  

d. Language nuances matter when making a professional translation 

e. A good translation is worth taking time for!  

f. Emulate the original style of the author 
 

2. Format/Layout 

a. Any citation remains in the language in which it appears in the original text.  

b. The translation should approximately follow the format and layout of the source text.  

c. When translating forms, your document must resemble the original layout as much as 

possible 

d. When translating pamphlets, your document must resemble the original layout as much 

as possible, except when other necessary software is unavailable 
 

3. Numbers and dates  

a. Numbers and codes are language neutral and should not be translated. 

b. Reference numbers (as opposed to dates) should be copied without change (e.g. as 

Roman or Arabic numerals).  

c. Numbers written in words in the source text should also be written in words in the 

translation.  
 

4. Names of people, places and countries 

a. In general, names (i.e., proper names, corporate bodies or families, and geographical 

names) are not translated from the language in which they appear in the original text.  

b. While names of official bodies should be left in the original language, a translation of the 

name may be inserted in square brackets after the name or as a footnote. 

c. Address details should not be translated. 

d. Names of countries, places or other geographical designations should be written with 

the original spelling, unless there is a commonly used designation in the target 

language. 
 

More resources: 

- European Commission terminology glossaries 

- ACLS guidelines, see pages 7-14 

http://ec.europa.eu/translation/spanish/spanish_en.htm
https://www.acls.org/sstp_guidelines.pdf

