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SP 356 (SL) 
Advanced Grammar & Composition 

 

Profesor:  Dr. Xabier Granja, 240 B. B. Comer Hall, xgranja@ua.edu, (205) 348-6355 
Horas de oficina:   MWF  11AM a 12PM o cita previa 
Sección y clase:   T/TR B. B. Comer Hall, 258 9 – 9.50 am  (003) 
    B. B. Comer Hall, 258 10 – 10.50 am (005) 
    B. B. Comer Hall, 259 12 – 12.50 pm (007) 

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 que los estudiantes apliquen sus estudios de manera 
práctica. Durante este curso, los estudiantes profundizarán sus habilidades lingüísticas a través de 
actividades gramaticales, ensayos académicos sobre literatura hispánica y traducción bilingüe. Este 
aprendizaje se empleará como servicio para dos socios comunitarios: Turning Point y Schoolyard Roots. 

 OBJETIVOS DEL CURSO:   

- Repasar y practicar las áreas principales de la gramática española, creando hábitos para: 
o crear, organizar y revisar un ensayo académico de análisis crítico-argumentativo 
o desarrollar gramática y vocabulario apropiados para un texto corregido 

- Analizar obras literarias de autores latinoamericanos y españoles a un nivel básico 
- Reforzar el Español como Segunda Lengua generando una aptitud para la traducción 
- Proporcionar servicio para satisfacer las necesidades académicas de UA y sociales de Tuscaloosa 

DISTRIBUCIÓN DE NOTAS:    EVALUACIÓN: 

 Asistencia   (10%)   >97.0%:  A+ 73.0 – 76.9%:  C 
14 Tareas   (14%)   93.0 – 96.9%:  A 70.0 – 72.9%:  C- 
3 Exámenes  (15%)   90.0 – 92.9%:  A- 67.0 – 69.9%: D+ 
Ensayo 1 comparativo (16%) (4.8+11.2%) 87.0 – 89.9%:  B+ 63.0 – 66.9%:  D 
Ensayo 2 argumentativo (21%) (8.4+12.6%) 83.0 – 86.9%: B 60.0 – 62.9%:  D- 
3 Traducciones  (24%) (7+8+9%)  80.0 – 82.9%:  B- 0.0 – 59.9%: F 

            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/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://turningpointservices.org/
https://schoolyardroots.org/
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REQUISITOS:   

- Asistencia obligatoria. Hay una nota diaria de 2p: llegar tarde, salir temprano, no estar 
preparado para clase o no participar activamente en español implica perder 1p. Se aceptan 3 
ausencias sin afectar la nota por enfermedad, funeral, familia, religión, obligaciones legales o 
actividades oficiales de UA. Una 4ª ausencia implica perder los puntos de ese día. Cada ausencia 
posterior implica perder 10p de la nota final: 5 (-10), 6 (-20), 7 (-30), 8 (-40 = suspenso). 

- 14 Tareas marcadas en azul como Cuestionario o Ejercicio B. Deben entregarse en papel al 
comienzo de la clase para la que están asignadas. 

- 3 Exámenes de vocabulario en BB que cubrirán todo el vocabulario estudiado hasta el momento 
o desde el examen previo. Consistirán en test de 50 ítems con una opción correcta a seleccionar. 

- 2 Ensayos escritos 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. Fuente a 12p, doble espacio. 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 comparativo:   3 páginas. Borrador (30%) y versión final (70%).  
Comparación estructural o temática de 2 de las 
historias cortas leídas para clase. 

o Ensayo 2 argumentativo:  3 páginas. Borrador (40%) y versión final (60%). 
Análisis estructural o temático de CDUMA. 

- 3 traducciones en grupos (max. 5 pers.) que los estudiantes completan colaborando en clase 
(puede ser necesario tiempo adicional fuera de clase) manteniendo un registro de horas 
trabajadas. Las traducciones afectarán a habitantes de Tuscaloosa, así que es imperativo 
trabajar profesionalmente. Los materiales confidenciales pueden requerir firmar un NDA. 

- No hay extra-credit, make-ups ni se acepta late work. 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 
SEMANA 1 TAREA EN CLASE 

8/23 Traer el syllabus a clase Introducción. Sign-up – traducciones 
8/25 Leer La siesta del martes p1. Cuestionario  Análisis de La siesta del martes 

SEMANA 2 
8/28 Leer Léxico p5 Ejercicios A, B, C 
8/30 Leer Repaso Gramatical #1 – p16. Ejercicio B PPT #1. Ejercicios A, B (repaso), C, D 
9/1 Leer La casa de los espíritus p25. Cuestionario Análisis de La casa de los espíritus 

SEMANA 3 
9/4 LABOR DAY – NO HAY CLASE 
9/6 Leer Léxico p30  Ejercicios A, B, C 
9/8 Leer Repaso Gramatical #2 – p43. Ejercicio B PPT #2. Ejercicios A, B (repaso), C, D 

SEMANA 4 
9/11 Preparar T1 PPT Traducciones, LAB 1 – T1 
9/13 Leer La familia p52. Cuestionario Análisis de La familia 
9/15 Leer Léxico p57. Ejercicios A, B, C 

SEMANA 5 
9/18 Leer Repaso Gramatical #3 – p70. Ejercicio B PPT #3. Ejercicios A, B (repaso), C, D 
9/20 Leer Los cauces del neologismo p81. Cuestionario Análisis de Los cauces del neologismo 
9/22 Leer Léxico p85. Entregar Reflexión #1 Ejercicios A, B, C 

 SEMANA 6 
9/25 Estudiar para Examen 1 Ex1: PPT 1-4, LAB2 – T1 
9/27 Leer Repaso Gramatical #4 – p98. Ejercicio B PPT #4. Ejercicios A, B (repaso), C, D 
9/29 Leer Léxico #5 - p112. Ensayo 1 Borrador Ejercicios A, B, C 

SEMANA 7 
10/2 Leer Repaso Gramatical #5 – p125. Ejercicio B PPT #5. Ejercicios A, B (repaso), C, D 
10/4 Leer Léxico #6 – p141. Entregar Traducción 1 Ejercicios A, B, C 
10/6 Leer Repaso Gramatical #6 – p154. Ejercicio B PPT #6. Ejercicios A, B (repaso), C, D 

SEMANA 8 
10/9 Leer Léxico #7 – p169 Ejercicios A, B, C 
10/11 Leer Repaso Gramatical #7 – p181. Ejercicio B PPT #7. Ejercicios A, B (repaso), C, D 
10/13 Leer Léxico #8 – p195. Ensayo 1 Final Ejercicios A, B, C 

SEMANA 9 
10/16 Leer Repaso Gramatical #8 – p209. Ejercicio B PPT #8. Ejercicios A, B (repaso), C, D 
10/18 Preparar T2 LAB3 – T2 
10/20 Leer CDUMA cap. 1 Análisis de CDUMA cap. 1 

SEMANA 10 
10/23 Leer CDUMA cap. 2 Análisis de CDUMA cap. 2 
10/25 Leer CDUMA cap. 3 . Entregar Reflexión #2 Análisis de CDUMA cap. 3 
10/27 FALL BREAK – NO HAY CLASE 

SEMANA 11 
10/30 Estudiar para Examen 2 Ex2: PPT 5-8, LAB4 – T2 
11/1 Leer CDUMA cap. 4 Análisis de CDUMA cap. 4 
11/3 Leer CDUMA cap. 5. Entregar Traducción 2 Análisis de CDUMA cap. 5 

SEMANA 12 
11/6 Ensayo 2 Borrador LAB5 – T3 
11/8 Leer Léxico #9 – p227. Ejercicios A, B, C 
11/10 Leer Repaso Gramatical #9 – p239. Ejercicio B PPT #9. Ejercicios A, B (repaso), C, D 
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SEMANA 13 
11/13 Leer Léxico #10 – p253 Ejercicios A, B, C 
11/15  Leer Repaso Gramatical #10 – p265. Ejercicio B PPT #10. Ejercicios A, B (repaso), C, D 
11/17 Leer Léxico #11 – p281 Ejercicios A, B, C 

SEMANA 14 
11/20 Ensayo 2 Final LAB6 – T3 
11/22-24       THANKSGIVING BREAK – NO HAY CLASE 

SEMANA 15 
11/27 Leer Repaso Gramatical #11 – p293. Ejercicio B PPT #11. Ejercicios A, B (repaso), C, D 
11/29 Leer Léxico #12 – p305 . Entregar Reflexión #3 Ejercicios A, B, C 
12/1 Estudiar para Examen 3 Ex3: PPT 9-12, LAB7 – T3 

SEMANA 16 
12/4 Leer Repaso Gramatical #12 – p317. Ejercicio B PPT #12. Ejercicios A, B (repaso), C, D 
12/6 Entregar Traducción 3 Horas de oficina 
12/8 Horas de oficina 
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INDICACIONES PARA ESCRITURA DE ENSAYOS 
TEMA 

1- Los temas para cada ensayo de SP 356 están especificados en los requisitos del syllabus.  
2- No escribir un resumen de la historia o de la vida del autor, sino enfocarse en elementos 

específicos que quieran analizar. La argumentación debe basarse en un análisis crí�co sobre los 
textos trabajados en clase. Algunas direcciones generales incluyen: 

a. Dinámicas sociales entre personajes (en contexto histórico-polí�co o un micro-cosmos) 
b. Tensión entre bien VS mal, an�guo VS nuevo, civilización VS barbarie u otras dicotomías 
c. Escritura compara�va informada por el campo de especialización de cada alumno  
d. Discursos y tensiones sobre poder, raza, clase social, economía, religión, género, etc. 

FORMATO 
1- Fuente a 12p, doble espacio. La longitud está especificada 

en el syllabus: 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 úl�mo párrafo sin exponer nueva información ni repe�r la tesis. 

2- Las citas deben seguir el es�lo 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 es�lo MLA, diferenciando libros de ar�culos: 
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 ar�culo”. 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, si un error se repite a lo largo del borrador el estudiante debe revisar 
todo el ensayo e identificar errores idénticos, no solamente los comentarios del profesor. 

2- Las correcciones solo pueden verse abriendo el ensayo en Word: no en browser o móvil. 
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INDICACIONES PARA TRADUCCIÓN ESCRITA AL ESPAÑOL 

La traducción escrita es completamente diferente de cualquier otro tipo de traducción. Como 
regla general, no hay necesidad de reaccionar al momento – uno puede tomarse su tiempo para 
pensar y escoger un equivalente más apropiado, utilizar un diccionario, consultar a un especialista, 
etc. Como cualquier otra traducción, debe transmitir el significado y tono del lenguaje fuente. 
También, uno debe ser muy preciso con el lenguaje y dar el peso apropiado a cada recurso estilístico.  

 

1. Indicaciones generales 
a. ¡Traducir significados, no palabras! 
b. Utilizar el ingenio de cada uno – puede ser muy útil al traducer un texto difícil 
c. Pedir a un especialista o hablante nativo que revise la traducción para que 

suene natural 
d. Los matices del lenguaje son importantes al hacer una traducción professional 
e. Una buena traducción merece dedicarle tiempo 
f. Emular según sea posible el estilo original del autor 

 
2. Formato 

a. Cualquier cita debe mantenerse en el lenguaje en que aparece en el texto original 
b. La traducción debe seguir aproximadamente el formato del texto fuente 
c. Formularios: la traducción debe imitar el formato original tanto como sea posible 
d. Cuando se traducen panfletos, el documento debe imitar el formato original tanto 

como sea posible, excepto cuando el software necesario no esté disponible 
 

3. Números y fechas 
a. Los números y los códigos son lenguaje neutral y no deben traducirse 
b. Los números de referencia (al contrario que las fechas) deben copiarse sin cambios 
c. Los números escritos en palabras en el lenguaje fuente deben también escribirse en palabras 

en la traducción 
 

4. Nombres de personas, lugares y países 
a. En general, los nombres (propios, corporaciones, familias…) no se traducen del 

lenguaje en el que aparecen en el texto original. 
b. Aunque los nombres de entidades oficiales deben dejarse en el lenguaje original, 

puede insertarse una traducción del nombre entre [corchetes] tras el nombre 
original o como cita a pie de página. 

c. Las direcciones nunca deben traducirse.  
d. Los nombres de países, lugares u otros destinos geográficos deben escribirse en el 

lenguaje fuente, a no ser que haya una designación comúnmente empleada en el 
idioma traducido. 

 

Otros recursos: 
 

- Glosario de Terminología de la Comisión Europea 
- Indicaciones de ACLS, ver páginas 7-14 

  

https://www.acls.org/sstp_guidelines.pdf



