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LSPA 335 - Issues in Culture

Descripción del Curso
lecturas asignadas para cada
día de clase.

Nota: Este plan
está sujeto a cambios.

Mencionar las fuentes de
las citas utilizadas en los
trabajos escritos, incluyendo la paginación del original.

RESPONSABILIDADES:

Leer

previamente

las

Participar activamente en
las discusiones de clase. Es
necesario llegar puntual
Las diferentes tareas que
conforman el curso deben
entregarse el día indicado o
antes. Si el estudiante va a
faltar a una clase puede
enviar las tareas por e-mail
antes de la clase. A menos
que trate una situación documentable, las tareas que
lleguen fuera de fecha no
serán aceptadas. No habrá
excepciones. Se pueden
“perder” dos tareas al semestre sin penalización.

sentar adecuadamente el
contenido de los trabajos escritos.
Es decir: ¿por qué importa?Usar correctamente el español en los trabajos escritos. Se deducirán puntos cuando
haya errores graves, es
decir, si dificulta o imposibilita la comprensión del mensaje.
Los trabajos que se entregan por escrito se
evaluarán, sobre todo,
en función de contenido,
uso correcto del español,
organización y presentación. Deben estar escri-

Elaborar, organizar y pre-

Más responsabilidades
El estudiante leerá,
escribirá y se comunicará en clase siempre
en español.
Está prohibido el uso
de traductores automáticos de textos u otros
medios similares que
no reflejen el conoci-

Información:

miento real por parte del
alumno de la lengua, pues
constituye un caso de
Academic Dishonesty.
Tampoco se debe pedir
ayuda externa para la
edición de trabajos escritos.

Comprobar Canvas regularmente. Todas las tareas
estarán siempre en Canvas, por lo tanto el estudiante siempre puede
comprobar la tarea para el
día siguiente si ha faltado
a clase.

TEXTOS:

Descripción

1

Distribución de Notas

2

Evaluación

El curso, impartido enteramente en español, examina panorámicamente
la cultura y civilización
de España y Latinoamérica desde sus orígenes
hasta el presente. Se
examinarán los varios
hechos políticos, sociales
y culturales más significativos para que el estudiante llegue a examinar
críticamente no sólo la
cultura y civilización
hispánica sino también
su propia civilización y
cultura. La clase combinará discusiones, documentales, presentaciones
y trabajos.
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Chasteen, John.. Born In Blood and Fire: A Concise History of Latin America. 3rd Ed. Norton
W. W. & Company, 2011. [ISBN:
9780393911541 ].
Muñoz, Pedro M. y Marcelino C. Marcos. España:
ayer y hoy. Upper Saddle River, NJ: Prentice
Hall, 2005. [ISBN: 978-01-3097-103-6]. Close reserve [DP48 .M92 2005]
Se recomienda un buen diccionario español/inglés
-inglés/español.

Profesora: Andrea Purdy
 Tel.—(970) 491-2888
 Correo electrónico:
Andrea.Purdy@Colostate.edu
 Oficina: Clark C115
 Horas de oficina: *lunes de 12:00-2:30; miércoles de 11:0012:00; martes y jueves 11:00-12:00.
 *Las horas del lunes son para la pre- y re-evaluación de
clases de cursos del extranjero. Hay que apuntarse.
O con cita previa.

.
Guía comunitaria:



Estar presente, ser abiert@, honest@ y auténtic@



Hablar de experiencia personal: usar frases de “yo” para compartir pensamientos y sentimientos



Escuchar activamente y con respeto



Compartir el tiempo: animar a que otros participen



Mostrar una actitud y deseo de aprender de sí mism@ y de otr@s



Ser abiert@ a perspectivas nuevas y diferentes




Respetar y mantener la confidencialidad—lo que se comparta aquí, se queda aquí, lo que se aprenda aquí se lleva de aquí
Obra de Rafael Soriano
Ser consciente del impacto de la identidad en nuestras discusiones—se permite un ‘re-hacer’ (do-over)



Confiar que el diálogo nos llevará a una comprensión más profunda



Ser atento

Método de Evaluación - Trabajo Multimedia (20%)
Trabajo creativo sobre un personaje
histórico o una situación histórica/trabajo final (20%): Los/las estudiantes realizarán un proyecto individual o en
grupo (grupos reducidos, 2 ó 3 personas
máximo) en el que tendrán que informarse sobre un evento dentro de los períodos
que se han estudiado, pero la perspectiva
tiene que se la del OTRO (grupo o persona subyugado) Puede ser la vida de un
personaje histórico real o una situación
histórica que podría haber existido (i.e.
un soldado maya, un esclavo africano,
etc.). La idea del trabajo sobre un perso-

naje histórico o una situación es que el
estudiante se ponga en la piel o el sitio del
mismo y nos narre /desarrolle un suceso
histórico desde la perspectiva de éste/os,
sus pensamientos íntimos, etc. El proyecto
debe hacerse para presentar a la clase.
Puede ser Powerpoint con una grabación,
puede ser un video con grabación. Duración mínima: (en grupos de 3 máximo 6
minutos por persona mínimo) y 8 minutos
si es individual. Se quitarán puntos de la
nota final si el trabajo no tiene esta longitud.

Se puede hacer el trabajo con varias personas si cada uno es un personaje y aporta
también su trabajo (2 personas en un mismo
trabajo de más o menos 14 minutos). Se
debe entregar la bibliografía utilizada en el
trabajo y una propuesta 5 semanas antes de
la fecha de la entrega final. Asegure de que
no haya problemas técnicos antes de entregar el video. Vamos a ver fragmentos de los
vídeos en clase la última semana.
Al examinar su tema, se tiene que discutir si
las ideas y aspectos culturales fueron impuestos por otra cultura o grupo o si hay
sincretismo, etc.

Método de Evaluación—Tareas (15%), Pruebas (10%)
Tareas (15%):. Se irán suministrando las tareas en Canvas durante el
curso. Las tareas van a tener diferentes formatos: Las escritas (3) pueden
ser resúmenes, reacciones o preguntas, todo sobre las lecturas leídas para
clase. Las orales (2) se harán en
YouSeeU por Canvas. Vengan siempre con la tarea a clase porque a veces la profesora evaluará estas tareas
en clase. Para éstas recibirán una nota
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como “entregado” o “no entregado”. Para el buen funcionamiento de la clase es obligatorio venir preparado a la clase,
y leer las páginas asignadas
para cada discusión/día. Si se
entregan tarde, la nota baja
5% dentro de 24 horas de la
fecha de entrega e incrementará a 5%, etc. por cada día.

Pruebas (15%) Se harán pruebas cortas cada dos o tres capítulos tratados en clase. Se anunciarán con anticipación. No
habrá reprueba para éstas.
“Ayudar al que lo necesita no sólo es parte
del deber, sino de la felicidad”. José Marti
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Evaluación y Distribución de Notas
Tareas (3 escritas, 2 orales) 15%

A+ - 97-100

Presentaciones orales (2)

15%

A - 93-96

Pruebas

10%

A- - 90-92

Examen de mitad de curso 20%

B+ - 87-89

Examen final

20%

B - 83-86

Trabajo final

20%

B- - 80-82
C+ - 77-79
C - 73-76

“Sólo el que sabe es libre,
y más libre el que más sabe...
Sólo la cultura de libertad...

D - 60-72

Haciendachichen.com

F - 0-59

No proclameis la libertad de volar,
sino dad alas;
no la de pensar, sino dad pensamiento.
La libertad que hay que dar al pueblo
es la cultura”.
Miguel de Unamuno

Método de Evaluación - 2 Exámenes (40%), Presentaciones orales (15%)
Examen 1 de mitad de curso (20%):
Examen de carácter acumulativo (todo lo
estudiado hasta el momento).
Examen 2 al final del semestre (20%):
Examen sobre el material que conforma
la segunda parte del semestre.
Presentaciones web/informes orales
(15%): Los/las estudiantes realizarán una
presentación en pares sobre los temas de
clase que serán proporcionados por la
profesora. La duración aproximada de
las mismas será de unos 10 minutos en
total. Antes de la presentación se entregará un bosquejo (outline) de la presentación, a doble espacio (1/3 páginas), con la
dirección de las páginas web consultadas/referidas.

M W F — 1 :0 0 - 1 :5 0

Las presentaciones NO son recitaciones
de apuntes o citas, sino que deben
promover la participación del resto de
estudiantes, dar ideas sobre las que desarrollar un subsiguiente debate, sugerir
enfoques. Se recomienda la presentación multimedia como uno de los mejores métodos. La información de estas
presentaciones puede ser incluida en
pruebas o exámenes. Los estudiantes en
la clase deberán hacer preguntas sobre la
presentación también. Estas preguntas
contarán para la nota de participación
del día.

Para la segunda y tercera ronda de presentaciones trabajarán en grupos de 4 a 5
estudiantes y se encargarán de crear
preguntas sobre las lecturas y trabajar
con grupos de la clase.
Daniel Paz—www.amnistiacatalunya.org

Page 3

Speaking - ACTFL Standards - An Intro
Speaking: INTERMEDIATE HIGH—
Intermediate High speakers are able to
converse with ease and confidence when
dealing with the routine tasks and social
situations of the Intermediate level. They
are able to handle successfully uncomplicated tasks and social situations requiring
an exchange of basic information related
to their work, school, recreation, particular interests, and areas of competence.
Intermediate High speakers can handle a
substantial number of tasks associated
with the Advanced level, but they are
unable to sustain performance of all of
these tasks all of the time. Intermediate
High speakers can narrate and describe in
all major time frames using connected
discourse of paragraph length, but not all
the time. Typically, when Intermediate
High speakers attempt to perform Advanced-level tasks, their speech exhibits
one or more features f breakdown, such
as the failure to carry out fully the narration or description in the appropriate ma-

jor time frame, an inability to maintain
paragraph-length discourse, or a reduction in breadth and appropriateness of
vocabulary.
Intermediate High speakers can generally
be understood by native speakers unaccustomed to dealing with non-natives,
although interference from another language may be evident (e.g., use of codeswitching, false cognates, literal translations), and a pattern of gaps in communication may occur.
ADVANCED LOW—Speakers at the
Advanced Low sublevel are able to handle a variety of communicative tasks.
They are able to participate in most informal and some formal conversations on
topics related to school, home, and leisure
activities. They can also speak about
some topics related to employment, current events, and matters of public and
community interest.

“Ahora América es, para el mundo, nada más
que los Estados Unidos: nosotros habitamos, a
lo sumo, una sub América, una América de
segunda clase, de nebulosa identificación. Es
América Latina, la región de las venas

Writing - ACTFL Standards - An Intro
Writing: INTERMEDIATE HIGH

ADVANCED LOW

Writers at the Intermediate High sublevel
are able to meet all practical writing needs
of the Intermediate level. Additionally,
they can write compositions and simple
summaries related to work and/or school
experiences. They can narrate and describe
in different time frames when writing
about everyday events and situations.
These narrations and descriptions are often, but not always, of paragraph length,
and they typically contain some evidence
of breakdown in one or more features of
the Advanced level. For example, these
writers may be inconsistent in the use of
appropriate major time markers, resulting
in a loss of clarity. The vocabulary, grammar and style of Intermediate High writers
essentially correspond to those of the spoken language. Intermediate High writing,
even with numerous and perhaps significant errors, is generally comprehensible to
natives not used to the writing of nonnatives, but there are likely to be gaps in
comprehension.

Writers at the Advanced Low sublevel
are able to meet basic work and/or academic writing needs. They demonstrate
the ability to narrate and describe in major time frames with some control
of aspect. They are able to compose simple summaries on familiar topics. Advanced Low writers are able to combine
and link sentences into texts of paragraph
length and structure. Their writing, while
adequate to satisfy the criteria of the Advanced level, may not be substantive.
Writers at the Advanced Low sublevel
demonstrate the ability to incorporate a
limited number of cohesive devices, and
may resort to some redundancy and awkward repetition. They rely on patterns of
oral discourse and the writing style of
their first language. These writers demonstrate minimal control of common structures and vocabulary associated with the
Advanced level. Their writing is understood by natives not accustomed to the
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Advanced Low speakers demonstrate the
ability to narrate and describe in the major time frames of past, present, and future in paragraph-length discourse with
some control of aspect. In these narrations and descriptions, Advanced Low
speakers combine and link sentences
into connected discourse of paragraph
length, although these narrations and
descriptions tend to be handled separately
rather than interwoven. They can handle
appropriately linguistic challenges presented by a complication or an unexpected turn of events...Advanced Low
speech is typically marked by a certain
grammatical roughness (e.g., inconsistent
control of verb endings), but the overall
performance of the Advanced-level tasks

abiertas.”
Eduardo Galeano

writing of non-natives, although some
additional effort may be required in the
reading of the text. When attempting to
perform functions at the Superior level,
their writing will deteriorate significantly
See more at:
http://www.actfl.org/publications/guideli
nes-and-manuals/actfl-proficiencyguidelines2012/english/speaking#sthash.Sy2VJby7.
dpuf

Moais-imaginaisladepascua.com
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The 5 C’s
National Standards for Foreign Language learning.
Communication is at the hear t of second language study, whether the communication takes place face-to-face, in writing, or across
centuries through the reading of literature. Through the study of other languages, students gain a knowledge and understanding of the
cultures that use that language and, in fact, cannot tr uly master the language until they have also master ed the cultur al contexts
in which the language occurs. Learning languages provides connections to additional bodies of knowledge that may be unavailable to the
monolingual English speaker. Through comparisons and contrasts with the language being studied, students develop insight into the
nature of language and the concept of culture and realize that there are multiple ways of viewing the world. Together, these elements
enable the student of languages to participate in multilingual communities at home and around the world in a variety of contexts and in
culturally appropriate ways.
“Knowing how, when, and why to say what to whom” All the linguistic and social knowledge r equir ed for effective human -tohuman interaction is encompassed in those ten words. Formerly, most teaching in foreign language classrooms concentrated on the how
(grammar) to say what (vocabulary). While these components of language are indeed crucial, the current organizing principle for foreign
language study is communication, which also highlights the why, the whom, and the when. So, while grammar and vocabulary are essential tools for communication, it is the acquisition of the ability to communicate in meaningful and appropriate ways with users of other
languages that is the ultimate goal of today’s foreign language classroom.”

Www.articulosweb.net

http://www.actfl.org/sites/default/files/pdfs/public/StandardsforFLLexecsumm_rev.pdf

NOTAS:
1.

Está prohibido el uso de traductores automáticos de textos u otros medios similares que no reflejen el conocimiento real por parte del alumno de la lengua, pues constituye un caso de Academic Dishonesty. Tampoco se
debe pedir ayuda externa para la edición de trabajos escritos.

2.

Está prohibido el uso del teléfono en clase cuando no trate algo de la clase. hacer sudokus, leer el periódico,
etc. Sea cortés y responsable con sus compañeros :)

3.

Por cada hora que esté en clase, se espera que trabaje 2 horas fuera de clase en deberes para la clase.

Make-up Policy:
Las ausencias se perdonarán sólo en caso de enfermedades confirmadas con nota del médico (una de Hartshorn no es suficiente), otra
emergencia semejante o por razones de asuntos universitarios (también con una nota de confirmación). No se aceptan tar eas o tr abajos
entregados después de la fecha tope. No habrá ningún repuesto si la ausencia no se haya comprobado.
Cachivaches:
El estudiante tiene la responsabilidad de leer el plan del curso y mantenerse al día con cualquier cambio. Si tiene preguntas o dudas sobre la información que se cubre en clase, pregunte lo más pronto possible. No espere a que termine el semestre.
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CALENDARIO DE SESIONES:

* significa que el material está accesible en Canvas.
*2 Conforme vaya avanzando el semestre se irá suministrando la lista de tareas adicionales.
Semana 1: HISTORIA ANTIGUA Y MEDIA. PRECOLOMBINA/PRECOLONIAL
Día
01/17

Tarea para casa*2

En clase

Leer las hoajs en Canvas sobre la Identidad

Introducción al curso.

Más lecturas sobre la identidad individual y
grupal

01/19
Semana 2:

Leer: Chasteen Intro– 1-32—Ancient Culture
in LA

01/24

01/26

Chasteen 1-32

Leer: Chasteen—Cap. 2—32-46
Semana 3:

01/31

Chasteen—32-46

Leer: Marcos 1

02/02

Marcos 0 y 1: De Iberia a Hispania

Leer Marcos 2.1-7
Semana 4:

02/07

Marcos 2.1-7

Leer Marcos 2.10, 3.1-4

Marcos 2.7 La arquitectura medieval y la indígena
02/09

Marcos 2.10 y 3.1-4 La unidad de los reinos cristianos.

Leer: Chasteen 2—49-67

El camino de Santiago y el Renacimiento europeo
Semana 5: HISTORIA MODERNA/COLONIAL
02/14

Chasteen 49-67

Leer: Chasteen—67-84 y Marcos 3.5-7

02/16

Marcos 3: La creación del Imperio (3.5-7) Chasteen 67-84

Leer: Marcos 4.1-6

Semana 6:
02/21

Marcos 4.1-6 Esplendor y decadencia del Imperio (Los Austrias)

Leer: Marcos 5.1-4

02/23

Marcos 5.1-4

Leer: Chasteen Cap. 3—87-94
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Semana 7:

02/28

Chasteen 87-94

03/02

Chasteen 94-114

Leer: Chasteen 94-114

Semana 8:
03/07

Repaso para Examen

03/09

Examen mitad de semestre
Semana 9:

03/1303/17

Vacaciones de primavera

Leer: Marcos 6.1-3

03/20

End of Withdrawal Period

Leer: Chasteen 117-129

03/22

Marcos 6.1: El siglo XIX ( hasta Fernando VII) (6.1-3)
Chasteen 117-129

Leer: Chasteen 129-143

Semana 11:
03/27

Chasteen 129-143

Leer: Marcos 6.4-7

03/29

Marcos 6: Siglo XIX (de la restauración al desastre) (6.4-7)

Leer: Chasteen 144-159

Semana 12:
04/04

Chasteen 144-159

Leer: Chasteen 160-179

04/06

Chasteen 160-179

Leer: Chasteen 181-194

Semana 13:
04/11

Chasteen 181-194

Leer: Chasteen 194-215
Semana 10: HISTORIA CONTEMPORÁNEA/POSTCOLONIAL

04/13
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Chasteen 194-215

Leer: Marcos 7.1-6
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Semana 14:

04/18

Leer: Chasteen 217-247

Entregar propuesta del trabajo final
Marcos 7.1-6 Siglo XX: de 1900 a la Guerra Civil y franquismo

04/21

Chasteen 217-247

Leer: Chasteen 248-279

Semana 15:
04/25

Chasteen 248-279

Leer: 280-316

04/27

Chasteen 280-316

Leer: Chasteen 319-340

Semana 16:
05/02

Chasteen 319-340 Fecha de entrega del trabajo final

05/04

Videos del trabajo final y Repaso para el Examen Final

EXAMEN FINAL (o examen 2): el martes, 8 de mayo de 2:00-4:00 de la tarde en el salón de clase

Rafael Soriano www.prnewswire.com
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www.webcultura.net
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