
  

Profesora:                         
Dra. Sonia Lenk              
Oficina:  FAC 243                                                                    
# de teléfono:                 
(270) 745-5906                                                           
Correo electrónico:  
sonia.lenk@wku.edu 

SPAN 372:  
Latin American 

Civilization & Culture 
         PRIMAVERA DEL 2018 

Clases:                             
2:20 a  3:40 p.m. - martes y 
jueves 

Horas de oficina:             
10:00 a 11:00 a.m.             
martes y jueves                            
3:50 a 4:50 p.m 

TEXTO Y MATERIALES 
REQUERIDOS: 

§ Fox, Arturo. 
Latinoamérica: Presente y 
pasado. New Jersey: 
Pearson Hall, 2007/2010 
(3ra./4ta. Edición)  

§ Gran parte de las lecturas 
de la segunda parte del 
curso estarán en 
blackboard 

PRE-REQUISITOS:   SPAN 
370 Conversación y SPAN 371 
Composición 

 
DESCRIPCION GENERAL: 
"Survey of the historical and 
cultural background of Latin 
America and its people from 
the Discovery to the 
present."  

     

 

ACTFL – National Standards 
for Foreign Language 
Learning in the 21st Century 

Course	Experiences	and	
Assessments	 

Standard 1 – Communication: 
Communicate in Languages 
Other Than English 

Class	discussions,	presentations	

 

Standard 2 – Cultures: Gain 
Knowledge and Understanding 
of Other Cultures  

Presentations,	essay,	exams,	
reports 

Standard 3 – Connections: 
Connect with Other Disciplines 
and Acquire Information 

Presentations,	essay,	exams 

Standard 4 – Comparisons: 
Develop Insight into the Nature 
of Language and Culture 

Exams,	class	discussions 

 

OBJETIVOS DEL CURSO:  
CULTURE & DIVERSITY 

§ Desarrollar una apreciación de la diversidad de las 
culturas del mundo a través del estudio de la 
complejidad histórica, política, económica, social y 
cultural de esta región del pasado al presente                                            

§ Incrementar la sensibilidad cultural 

LANGUAGE & ACADEMIC SKILLS 

§ Desarrollar las destrezas orales y escritas en 
español; y  

§ Desarrollar las destrezas de pensamiento crítico y 
analítico 



                                       

REQUISITOS DEL CURSO: 
El curso exigirá de cada 
estudiante una buena 
cantidad de trabajo fuera del 
salón de clases para 
lecturas, tareas, actividades 
co-curriculares y  
preparación de la 
presentación y el ensayo 
final.  

PROTOCOLO Y ETICA:   
Los celulares deben estar 
apagados durante la clase.  
Durante la clase no se 
acepta que los estudiantes 
coman, duerman, hagan 
deberes o trabajos de otras 
clases, lean el periódico, 
usen la computadora o el 
teléfono, etc. para tareas 
ajenas a la clase. El 
estudiante será considerado 
ausente de clase si está 
haciendo cualquier actividad 
ajena al curso. 
 
ARREGLOS ESPECIALES: 
Si tiene alguna discapacidad, 
el estudiante debe 
asegurarse de hacer una cita 
y hablar con su profesora al 
respecto lo antes posible 
para ver que medidas se 
pueden tomar para facilitar 
el aprendizaje. Es 
fundamental que traiga a la 
cita una copia del memo de 
la “Office of Student 
Disability Services.” 

 

 

 

NOTA: Es responsabilidad de cada estudiante: estar 
pendiente de las obligaciones del curso, seguir el 
calendario, asistir a clase, revisar el email y blackboard 
y, si necesita aclarar algo, enviarle un email a su 
profesora con suficiente anticipación  

ASISTENCIA: La asistencia a clase es obligatoria. Cada 
estudiante tendrá la oportunidad de faltar una vez sin 
justificación. A partir de la segunda falta injustificada, se 
deducirá dos puntos de la nota final del estudiante. 
Cinco o más faltas injustificadas resultan en una pérdida 
inmediata del curso. Además, si no tiene justificación no 
podrá recompensar los trabajos, pruebas o exámenes de 
ese día de clase.  

Se recomienda que el estudiante mantenga una 
comunicación directa con su profesora para dejarle 
saber de cualquier situación que esté impidiendo su 
asistencia, preparación, participación o aprovechamiento 
de la clase. 

DESGLOSE DE LA NOTA FINAL:                                                 
Participación & preparación, tareas & pruebas  20 %                                                  
Actividad y reporte co-curricular 5  %                            
Exámenes  40 %                                                             
Presentación 10 %                                                                  
Ensayo final 25 % 

1) La participación y preparación debe servir al 
estudiante para ser un constructor activo de su 
conocimiento y del proceso colectivo de aprendizaje de 
los integrantes de la clase. 

Las tareas serán entregadas exclusivamente el día 
señalado y escritas en ordenador incluyendo la 
información necesaria (nombre, SPAN 372, fecha, 
capítulo y/o lectura y profesora). No se aceptará 
ninguna tarea tarde. No esperen que la profesora les 
recuerde entregar la tarea. El estudiante puede 
mandarla por email ese día, siempre y cuando sea antes 
de la clase. El estudiante podrá dejar de entregar una 
tarea sin que le cuente en contra. Sin embargo, los 
estudiantes que hayan entregado todas sus tareas 
tendrán dos puntos extras en su nota final.  
 
La profesora puede dar una prueba en cualquier 
momento para evaluar la preparación y conocimientos 
de los estudiantes sobre las lecturas y discusiones de 



POLITICAS DE 
HONESTIDAD 
ACADEMICA: Es la 
responsabilidad de cada 
estudiante averiguar las 
políticas de honestidad 
académica. Hacer trampa en 
cualquier forma constituye 
un acto de deshonestidad 
académica y será sancionada 
con una "F" en el trabajo 
donde haya incurrido en 
deshonestidad académica. 
Se considerará un acto de 
deshonestidad que el 
estudiante presente un 
trabajo que presentó ya para 
otra clase. Asegúrese de 
citar cada trabajo consultado 
en su presentación y trabajo 
final. 

Título IX: En relación al 
compromiso de WKU de 
apoyar a su profesorado, sus 
empleados y estudiantes al 
defender la Política del Título 
IX sobre Mala Conducta o 
Asalto Sexual referirse a:		
https://wku.edu/eoo/documents/titleix/wkutitleixpolicyandgrievanceprocedure.pdf 

y sobre Política de 
Discriminación y Acoso 
referirse a: 
https://wku.edu/eoo/documents/titleix/wkutitleixpolicyandgrievanceprocedure.pdf 

clase. 

2) El estudiante tendrá la oportunidad de ver una 
película (confirmar con profesora temática) o participar 
en actividades co- curriculares fuera del salón de 
clase y tendrá que llenar mínimo un reporte sobre esta 
actividad. Si presenta un segundo reporte, le contará 
hasta 2 puntos extras en su nota final. 

3) Los exámenes probarán el conocimiento de hechos 
concretos y la capacidad de relacionar y analizar los 
temas que los estudiantes han leído y hemos discutido 
en clase.  Los exámenes tendrán preguntas de 
identificación, respuesta concreta y ensayos cortos y 
extensos. El estudiante necesita desarrollar los temas en 
toda su capacidad.  

4) Cada estudiante escogerá uno de los temas 
designados y hará una presentación individual de 12 a 
14 minutos. Es importante que cada uno revise las 
pautas para la presentación y la haga en PowerPoint o 
algún programa equiparable. El estudiante le presentará 
a la profesora un bosquejo con fuentes y un borrador de 
su presentación mínimo una semana antes de presentar.  

5) Cada estudiante escribirá un ensayo final de 
acuerdo a las pautas dadas. El trabajo incluirá un 
mínimo de seis fuentes académicas (dos de las cuales 
deben ser de libros impresos) y será entregado al final 
del semestre.  Vea las fechas para presentar: 1) la 
pregunta de investigación y fuentes, 2) propuesta 
(título, bosquejo y fuentes) y 3) ensayo final.  Los 
artículos consultados deben ser citados tanto dentro del 
trabajo como en las referencias. 

NOTA FINAL: Las calificaciones tienen la siguiente   
correspondencia:                                                                       
A = 100–90  B =  89–80 C = 79–70    D = 69–60 F = 59 
y notas menores 

Nota: La nota que se haya ganado el estudiante es la 
que aparecerá en su nota final. 

 
 
 
 
 
 

 



COURSE INFORMATION AND EXPERIENCE RELATED TO EDUCATION  
PREPARATION   

(EPSB Program Level Requirements)  
  
Course Required P-12 Classroom Observation or Clinical Experiences: N/A  

  
Course Assignments and Experiences Related to:   
  
• The Kentucky Academic Standards (KAS):  N/A  
• The Kentucky P-12 Curriculum Framework and P-12 Assessment System to Guide Instruction: 

N/A  
• Candidates Using the KAS Framework in Lesson Planning:  N/A  
• Candidates Using Formative and Summative Assessments Related to Kentucky P-12 Curriculum 

Framework:  N/A  
  
Course Assignments Serving as an Education Preparation Program “Key Assessment”:  N/A Course 
Experiences and Assessments Addressing Learned Society (SPA) Standards:   
  
The table below refers to the ACTFL Program Standards for the Preparation of Foreign Language Teachers. 

2013 ACTFL Program Standards for the 
Preparation of Foreign Language Teachers 

Course Activities/Assignments 

Standard 1: Language proficiency: Interpersonal, Interpretive, 
and Presentational 1, 2, 3, 4, 5 
Standard 2: Cultures, Linguistics, Literatures, and 
Concepts from Other Disciplines 1, 2, 3, 4, 5 
Standard 3: Language Acquisition Theories and 
Knowledge of Students and Their Needs  
Standard 4: Integration of Standards in Planning, 
Classroom Practice, and Use of Instructional Resources  
Standard 5: Assessment of Languages and Cultures – 
Impact on Student Learning  
Standard 6: Professional Development, Advocacy, and Ethics  
 
 
1 Essays on exams  
2. Oral presentation-presentational speaking 
3. Pair and small group analysis / class discussion – interpersonal speaking 
4. Reading and analysis of historical or cultural texts – interpretive reading 
5 Viewing of segments on historical/cultural periods, events, and figures 
 
Students taking the PRAXIS exam are advised to take it as soon as possible after completion of the last 
content course. Information about the test can be found here: 
https://www.ets.org/praxis/prepare/materials/5183. Test takers are advised to download and use the free 
Study Companion PDF at the same web site and to use it in a timely way for preparation purposes.  



 
SPAN 372 - CIVILIZACION Y CULTURA DE LATINOAMERICA 
 
CALENDARIO TENTATIVO DEL CURSO : 
Primera parte: 
Martes, enero 23, 2018 
Tema:  Introducción del curso y de los integrantes 
Pequeña visión de la diversidad geográfica y mapa de Latinoamérica 
Jueves, enero 25, 2018 
Tema:  Las grandes civilizaciones precolombinas (I) 
Tarea:  Leer LPyP: Capítulo 1y contestar: Preguntas sobre la lectura p. 
14-15  
Lunes, enero 29, 2018  
Last day to add a class. Last day to drop a class without a grade. Last 
day to receive 100% refund for a class.  
Martes, enero 30, 2018 
Tema:  Las grandes civilizaciones precolombinas (I) - continuación & 
prueba 
Jueves, febrero 1, 2018 
Tema:  Las grandes civilizaciones precolombinas (II) 
Tarea:  Leer LPyP: Capítulo 2 y contestar: Preguntas sobre la lectura p. 
29-30 
Martes, febrero 6, 2018 
Tema:  Las grandes civilizaciones precolombinas (II) - continuación 
Jueves, febrero 8, 2018 
Tema:  Europa en la época del descubrimiento 
Tarea:  Leer MLA: "The European Context" p. 14-15 y Leer LPyP: Capítulo 
3 y contestar: Preguntas sobre la lectura p. 42-43 
Martes, febrero 13, 2018 
Tema:  Europa en la época del descubrimiento - continuación 
Jueves, Febrero 15, 2018 
Tema:  La conquista 
Tarea:  Leer LPyP: Capítulo 4 y contestar:  Preguntas sobre la lectura p. 
58 
Martes, febrero 20, 2018 
Tema:  La conquista (continuación) a la Colonia 
Tarea: MLA Leer: "Spanish America: From Conquest to Colony..." p. 15 a 
22 y revisar: mapa p. 23 y tabla 1.1 p. 25 
Jueves, febrero 22, 2018 
Tema:  El sistema colonial 
Tarea:  Leer LPyP: Capítulo 5 y contestar:  Preguntas sobre la lectura p. 
72 Escoger temas para presentaciones 
Martes, febrero 27, 2018 
Tema:  El sistema y la sociedad colonial (continuación y comienzo cap.6)  
Tarea:  Leer LPyP: Capítulo 6 y contestar:  Preguntas sobre la lectura p. 
90 
Hablar sobre presentaciones y los temas 
Jueves, marzo 1, 2018 
Tema:  Sociedad...y cultura ...colonial y raíces de la independencia 
Tarea:  MLA Leer: "The Roots of Independence " 26-28, "The Colonial 



Response" p. 29-32 & "Achieving Independence" p. 32-34 y PLM Leer: 
"Box 1.1 "The Enlightment..." p. 15, "summary" p. 33-34 "Table 1.3" p. 
22 
"Box 1.3 Institutions: The Caudillos" p. 23  
Traer pregunta de investigación para presentación y fuentes 
Martes, marzo 6, 2018 
Capítulo 7  
Tema:  La independencia y sus consecuencias 
Tarea:  Leer LPyP: Capítulo 7 y contestar:  Preguntas sobre la lectura p. 
107 -108. 
Jueves, marzo 8, 2018 
EXAMEN # 1 
Viernes, marzo 9, 2018 
Last day to drop a class with a "W" 
Martes, marzo 13, 2018 
DESCANSO DE PRIMAVERA 
Jueves, marzo 15, 2018 
DESCANSO DE PRIMAVERA 
Segunda parte: 
Martes, marzo 20, 2018 
Clase sobre Investigación en la Biblioteca-lugar de encuentro Java City 
Por:  Profesor Sean Kinder, WKU 
Hablar pregunta de investigación y 3 fuentes 
Jueves,  marzo 22, 2018 
 Tema:  México y la Revolución Mexicana 
Presentaciones:  
1) La época del Porfiriato: sus aciertos y desaciertos- 
2) Los grandes personajes de la Revolución Mexicana: sus aciertos y 
desaciertos- 
3) La Revolución Mexicana- 
Tarea: Leer y presentar dos datos interesantes sobre causas y dos sobre logros  
Historia de México 
http://lahistoriamexicana.mx/siglo-xx/revolucion-mexicana 
Martes, marzo 27, 2018 
Tema:  Pobreza e inequidad 
Traer:  Ensayo final: pregunta de investigación y 3 fuentes 
bibliográficas claves 
Presentaciones: 
1) Pobreza y educación -  
2) Pobreza y salud -  
3) Pobreza y repercusiones en la economía del país -  
4) Pobreza y aspecto étnico (indígenas y afros)- 
Tarea: Leer y contestar preguntas:  

• Erradicación de la Pobreza: Una perspectiva de la Sociedad Civil 2011 por 
Naciones Unidas 

www.un.org/esa/socdev/csocd/2011/csd-es.pdf 
• 6 datos clave sobre pobreza en América Latina (sacar 2 datos 

sorprendentes) 
https://www.caf.com/es/actualidad/noticias/2015/10/6-datos-clave-sobre-



pobreza-en-america-latina/ 
Jueves,  marzo 29, 2018 
Tema:  Cuba y La Revolución Cubana 
Presentaciones:                                                                                                                 
1)  La Época de Batista -                                                                                             
2) La Revolución Cubana -                                                                                                   
3) Los inmigrantes cubanos en E.U.A.- 
 
Tarea: Leer y responder preguntas  (publicadas en blackboard) 
PLA: "Socialism and the Cuban Model" págs. 470 a 479 y 
"Ideas and Themes on the Left" págs. 352 a 369 (incluyendo box 13.2 y 13.5)  
Martes, abril 3, 2018 
Tema:  Guatemala: Pre y Durante su Guerra Civil-I 
Presentaciones:  
1) Guerra Civil de Guatemala o Conflicto Armado Interno- 
2) La lucha del pueblo indígena y la de Rigoberta Menchú por sus 
derechos humanos- 
Tarea: Leer y responder preguntas (publicadas en blackboard) 
CENTRAL AMERICA:  Colonialism, Dictatorship, and Revolution pgs. 356-7  
Revisión de formato para bosquejo del ensayo final 
Jueves, abril 5, 2018 
Tema:  Tema:  Guatemala: Pre y Durante su Guerra Civil-II 
Presentacián:   
1) Tratado de Libre Comercio (NAFTA) -  
Tarea:  Leer y responder preguntas (publicadas en blackboard) 
Guatemala: Reaction and Repression págs. 389-395 
Martes,  abril 10, 2018 
Taller para el ensayo final 
Traer:  Ensayo final: título, bosquejo de acuerdo a formato y 6 fuentes 
Jueves,  abril 12, 2018 
Tema:  Nicaragua 
Presentaciones: (2) 
1) La Dinastía de Somoza- 
2) El Frente Sandinista de Liberación Nacional(FSLN)y la Revolución- 
Tarea:  Leer y responder preguntas (publicadas en blackboard) 
Political Turmoil in Central America pg. 150-165  
Martes,  abril 17, 2018 
Tema:  Dictaduras de Argentina -I 
Presentaciones:   
1) Operación Condor  (1975 – 1983) [Brasil, Chile, Argentina, Paraguay, 
Bolivia and Uruguay]- 
2)  Terrorismo de Estado:  El caso de Augusto Pinochet en Chile o la Junta 
Militar en La Argentina.- 
3)  El fenómeno de Eva de Perón y/o el Régimen de Juan Perón -  
Tarea: Leer y responder preguntas (publicadas en blackboard) 
http://civics.sites.unc.edu/files/2014/01/ArgentinaDirtyWar_PPT.pdf 
Jueves, abril 19, 2018 
Tema:  Dictaduras de Argentina -II (continuación) 



 
Martes, abril 24, 2018 
Tema TBA 
Jueves, abril 26, 2018 
Tema:  Drogas 
Presentaciones:  
1)  La lucha contra el narcotráfico en México- 
2) La lucha contra el narcotráfico en Colombia/El Caso de Pablo Escobar y 
el Cartel de Medellín- 
 
Video-conferencia: Políticas sobre Drogas en E.U.A y Sus Efectos en las 
Minorías  
 
Tarea:  Leer y preparar preguntas (serán repartidas antes las partes) 
Todos leen pg. 17-18 
1. Droga & salud (págs. 21 a 25), 2. Cultivo (págs. 29 a 36), 3. 
Producción (págs. 39 a 44), 4. Distribución y tránsito (págs. 47 a 51), 5. 
Venta (págs. 55 a 63) 6. Consumo (págs. 67 a 76), 7.  Droga, Delito y 
Violencia (págs. 79 a 87), 8.  Alternativas legales y regulatorias (págs. 91 
a 101) y 9. Contribuciones a un diálogo (págs. 105 a 110)   
Martes, mayo 1, 2018 
Tema:  Mitos y realidades 
Tarea:  TBA 
Jueves, mayo 3, 2018 
EXAMEN # 2 
Martes, mayo 7, 2018 
Ultimo plazo para entrega del ensayo final 
 
Nota:  Si es necesario para alcanzar las metas del curso y del grupo, la profesora se reserva el  
derecho de hacer cambios en el calendario y plan de clases. 
 
 
 


