
  
Profesora:                         

Dra. Sonia Lenk            

Oficina: FAC 243                                                                                                                             

# de teléfono:                 

(270) 745-5906                                                           

Correo electrónico:  

sonia.lenk@wku.edu 

SPAN 376: Literatura y  

Cultura Latinoamericana 

         OTOÑO DEL 2016 

Clases:  martes y jueves     

2:20 - 3:40 p.m. FAC 262 

Horas de oficina:                                   

1:50 - 2:50 p.m. lunes y miércoles                                            

10:00-11:00 a.m                           

martes y jueves                                  

TEXTO REQUERIDO:                   

• Raquel Chang-Rodríguez & 

Malva Filer. Voces de 

Hispanoamérica Antología 

literaria. Tercera edición. 

Thomson-Heinle. [disponible en 

la librería universitaria]             

MATERIALES 

RECOMENDADOS:                  · 

Diccionario de español 

(preferiblemente con sinónimos) 

PRE-REQUISITOS:  SPAN 370 
Conversación & SPAN 371 
Composición  
 
REQUISITOS DEL CURSO: 

Adicionales a las horas de 

contacto, el curso exigirá de 

cada estudiante  unas siete 

horas semanales de 

preparación. 

PROTOCOLO Y ETICA:   

Durante la clase, los celulares 

deben estar apagados y no se 

aceptará que los estudiantes 

Objetivo para el aprendizaje Actividad para el 

aprendizaje 

Evaluación 

CULTURAL 

Incrementar y refinar su 

apreciación de la cultura y la gente 

Hispana dentro de un contexto 

histórico y literario para lograr una 

interpretación más adecuada de 

las obras. 

 

Reconocer los autores, sus obras, 

los períodos y géneros más 

representativos de la literatura 

latinoamericana. 

 

 

Lecturas, 

preguntas, 

análisis y  

discusiones de las 

obras 

 

 

 

 

Preparación y 

exposición de la 

presentación 

 

Tareas 

 

Prueba &  

Exámenes 

 

Trabajo crítico 

 

 

 

 

Presentación 

 

 
ACADEMICO 

Desarrollar habilidades analíticas y 

críticas al escuchar, discutir, 

presentar y sustentar las obras. 

DE LENGUAJE 

Desarrollar sus habilidades en 

español en las cuatro destrezas: 

escuchar, hablar, leer y escribir. 

 

PROPOSITO: SPA 376 está diseñado como una introducción a la literatura 

y cultura latinoamericana desde la época pre-colombina hasta la actualidad. 

Este curso proporciona las bases para un estudio de la literatura 

latinoamericana, sus movimientos y géneros 

DESGLOSE DE LA NOTA FINAL:                                                                             

Tareas             12 %           Prueba                8  %        Presentación 15%                                                                                                                                                                                                    

Exámenes        40 %          Trabajo crítico   25 %                                                                                       

 La asistencia es obligatoria. Los estudiantes pueden faltar a una 
clase sin una excusa, después de eso su nota final disminuirá por 
dos puntos por cada ausencia injustificada.  Asegúrese de traer una 
excusa médica para que sea justificada.  Mantenga una buena 
comunicación con su profesora y discuta la naturaleza de su falta o 
cualquier problema que le esté afectando su aprovechamiento. Dos 
instancias de atraso son equivalentes a una ausencia. A partir de la 
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coman, duerman, hagan 

deberes o trabajos de otras 

clases, lean el periódico, usen la 

computadora o el teléfono, etc. 

El estudiante será considerado 

ausente de clase si está 

haciendo cualquier actividad 

ajena al curso. El estudiante 

tiene que demostrar respeto al 

conocimiento, a su profesora y 

compañeros siempre. 

ARREGLOS ESPECIALES: Si 

tiene alguna discapacidad, el 

estudiante debe hacer una cita y 

hablar al respecto con su 

profesora lo antes posible. Es 

fundamental que traiga a la cita 

una copia del memo de la 

“Office of Student Disability 

Services” 

POLITICAS DE HONESTIDAD 

ACADEMICA: Es  respon-

sabilidad de cada estudiante 

averiguar las políticas de 

honestidad académica de WKU. 

Hacer trampa en cualquier 

forma, inclusive al presentar un 

trabajo ya presentado en otra 

clase, constituye un acto de 

deshonestidad académica y será 

sancionada con una "F". Es 

fundamental citar cada trabajo 

consultado de acuerdo al MLA.  

TITULO 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/wkutitleixpolicyandgriev

anceprocedure.pdf   y sobre Política de 

Discriminación y Acoso 

referirse a: 
https://wku.edu/eoo/documents/titleix/ 

wkutitleixpolicyandgrievanceprocedure.pdf 

quinta falta, el alumno automáticamente reprobará el curso. Si el 
estudiante tiene una asistencia, preparación y participación por 
encima del estándar obtendrá hasta tres puntos en su nota final.  Así 
mismo, si el estudiante está por debajo o no cumple con el estándar 
se deducirá hasta tres puntos en su nota final.   
 

 Las tareas tendrán que ser entregadas exclusivamente el día reque- 
rido (de acuerdo al calendario del curso). Es importante que el estu- 
diante exprese sus ideas de forma extendida; es decir, use sus propias 
palabras y lo haga en oraciones completas. Además, sus respuestas              
tienen que estar totalmente claras y no ocasionar confusión en el               
contexto dado. Las tareas deben ser hechas en el ordenador e incluir 
nombre, clase (SPAN 376), nombre de la profesora y fecha. 
 

 La prueba estará basada en la aplicación de los conocimientos 
adquiridos en literatura y su evaluación sobre las obras presentadas 
por sus compañeros y la película presentada en clase y basada en 
una obra literaria. Es importante tomar nota durante las 
presentaciones de los compañeros. 
 

 Los exámenes probarán el conocimiento de hechos concretos y la 
capacidad de relacionar y analizar los temas.   
 

 Los exámenes sólo se podrán tomar el día señalado, excepto casos 

 excepcionales y arreglados a priori con la profesora.  

 Cada estudiante escogerá una de las obras y hará una 
presentación individual de 10 a 12 minutos.  Es importante revisar 
la rúbrica y las pautas para la presentación y hacer la presentación 
en Power-Point o Prezi. 
 

La única justificación para no hacer la presentación el día señalado, es una 

justificación médica o la pérdida de un familiar cercano.  Si falta ese día a 

clase o no hace la presentación, lo hará la clase siguiente con una 

disminución de 10 puntos en su nota.  

 Los estudiantes escribirán un trabajo de 1800 a 2000 palabras (sin 
contar con las referencias) sobre su interpretación de una obra 
literaria latinoamericana que no hayamos estudiado en clase. Es 
importante revisar la rúbrica y las pautas para el trabajo y hacer una 
edición exhaustiva del mismo previa entrega. 
 

NOTA FINAL: Las calificaciones tienen la siguiente correspondencia:                                      

100 – 90                     A                          89 – 80    B                                                                            

79 – 70                    C                          69 – 60  D                                                                           

59 y notas menores       F 

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

reporte final.  No se utilizará ni curvas, ni redondeos de las notas.  

Ojo:  La profesora se reserva el derecho de hacer cambios al syllabus y/o 

calendario en cualquier momento necesario para servir los objetivos del 

curso y el grupo.  

https://email.wku.edu/owa/redir.aspx?C=mDxFOfj1aZr1z62_a4SOWHs_uc1nIX4iFI-hq_vmojfopO3f3SLUCA..&URL=https%3a%2f%2fwku.edu%2feoo%2fdocuments%2ftitleix%2fwkutitleixpolicyandgrievanceprocedure.pdf
https://email.wku.edu/owa/redir.aspx?C=mDxFOfj1aZr1z62_a4SOWHs_uc1nIX4iFI-hq_vmojfopO3f3SLUCA..&URL=https%3a%2f%2fwku.edu%2feoo%2fdocuments%2ftitleix%2fwkutitleixpolicyandgrievanceprocedure.pdf
https://email.wku.edu/owa/redir.aspx?C=mDxFOfj1aZr1z62_a4SOWHs_uc1nIX4iFI-hq_vmojfopO3f3SLUCA..&URL=https%3a%2f%2fwku.edu%2feoo%2fdocuments%2ftitleix%2fwkutitleixpolicyandgrievanceprocedure.pdf
https://email.wku.edu/owa/redir.aspx?C=mDxFOfj1aZr1z62_a4SOWHs_uc1nIX4iFI-hq_vmojfopO3f3SLUCA..&URL=https%3a%2f%2fwku.edu%2feoo%2fdocuments%2ftitleix%2fwkutitleixpolicyandgrievanceprocedure.pdf


ADDITIONAL 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 Analytical essay – presentational writing 
2. Oral presentation on author, epoch, work– presentational speaking 
3. Pair and small group analysis / class discussion – interpersonal speaking 
4. Reading and analysis of literary, biographical, historical or cultural texts – interpretive reading 
5. Viewing of videos on authors, periods and/or texts 
 
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.  
 

 

https://www.ets.org/praxis/prepare/materials/5183

