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SPAN 356 LA LITERATURA 
HISPANOAMERICANA  

LOS LUNES Y MIÉRCOLES, 11:00AM-12:20PM 
(JORDAN 103) 

LOS TEXTOS 

Todos los textos se encuentran en Moodle: 
https://moodle.austincollege.edu/  

LOS OBJETIVOS 

Los objetivos principales de este curso son cinco: 

 Los estudiantes se familiarizarán con varios movimientos y 
corrientes literarios. 

 Aprenderán a analizar varios géneros de textos literarios. 

 Llegarán a conocer el contexto histórico y literario de ciertas 
obras representativas de la literatura hispanoamericana. 

LA CALIFICACION 

A. Ensayo uno (unidad uno) 15% 

B. Ensayo 2 y 3 (unidad dos—la hibridez y el 
mestizaje) (mil palabras) 

30% 

C. Ensayo 4 (mil palabras) 30% 

D. Examen Final 15% 

E. Pruebas y participación 10% 

 

A., B., C. Ensayos 1-4 (75%) 

Los alumnos escribirán cuatro ensayos según las siguientes 
indicaciones 

Criterio para la calificación de comentarios o mini-análisis 

 Tesis y conclusión claras y específicas. Propone y 
realiza el análisis de un aspecto específico del discurso, 
el lenguaje, la estructura, la temática u otras técnicas 
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empleadas en el texto (p.e. las metáforas, los símbolos 
etc.). Explora la manera en que funciona este 
elemento.  

 Observaciones, ideas, conclusiones y extrapolaciones 
originales. Análisis profundo aunque breve.  

 Excelente apoyo textual que hace referencia a 
momentos, ideas y/o palabras específicas de la obra 
estudiada. Alusiones relevantes a la tesis. 

 Organización sólida y lógica que progresa en defensa 
de la tesis. Buenas transiciones que conectan las ideas 
del trabajo.  

 Excelente documentación de citas con “comillas” y 
referencias (parentéticas) con el número de la página.  

 Excelente redacción. Ninguna frase confusa, sólo 
errores menores (de concordancia, ortografía, y 
algunos de tiempo verbal) 

[**No se aceptará tarea que se entrega tarde a menos que sea 
por una razón fuera del control del alumno. Si un alumno me va a 
entregar un trabajo tarde debe avisarme con 3 días de 
anticipación, y debe ser por circunstancias muy extraordinarias.] 

D.  El examen final (15%). 

Este examen consistirá en preguntas de C/F, emparejamiento, respuesta breve, 
y unos ensayos analíticos y críticos. Se tratarán de las tramas de las obras, los 
datos biográficos de los autores, los motivos de los personajes, las discusiones 
que tenemos en clase, las características de los movimientos literarios y el 
análisis de los textos. 

E. Pruebas y participación 

Tendremos pruebas breves cada semana. 

Es esencial asistir a clase muy regularmente y llegar a tiempo. 
Para recibir una “A” en esta categoría, se necesita: 

 asistir a clase muy regularmente y llegar a tiempo.  (0-2 
ausencias).  

 Venir siempre preparado/a a clase, habiendo leído toda la 
lectura.  

 Siempre conversar en clase. Iniciar conversaciones, introducir 
frecuentemente ideas o cuestiones que no se habían 
mencionado antes y que se relacionan bien con los temas que 
comentamos.  

 Hacer preguntas críticas que estimulan otras preguntas e ideas 
relacionadas con los temas centrales de la discusión.  

 Respetar las ideas de los demás, escuchar con mucha atención, 
y crear oportunidades para que los colegas hablen. 



 

[NB. Students may make up any exam, quiz, or other assignment if the 
absence occurs as a result of participation in an official Austin College 
athletic or other event, a serious illness, or some other unavoidable 
circumstance beyond the student's control.] 

 

 

LA CONDUCTA ACADÉMICA (ACADEMIC INTEGRITY 
POLICY) 

Se entiende que todos los alumnos obedecerán los reglamentos de la conducta 
académica promulgados por Austin College. 

Advertencia: 

Los alumnos deben escribir tanto todos los ensayos requeridos en esta clase SIN 
LA AYUDA DE OTRAS PERSONAS. 

 [Plagiarism of any assignment will result in a grade of F for the assignment.] 

[DISABILITY ACCOMODATION. 

If you anticipate accessibility issues related to the format or requirements of the 
course, please meet with me so we can discuss solutions. Austin College seeks to 
provide reasonable accommodations for all individuals with disabilities and will 
comply with all applicable federal, state, and local laws, regulations and 
guidelines. It is the responsibility of the student to register with and provide 
verification of academic accommodation needs to the Director of the Academic 
Skills Center as soon as possible. The student also must contact the faculty 
member in a timely manner to arrange for reasonable academic 
accommodations. For further information regarding disability services or to 
register for assistance, please contact the office at 903-813-2454 or visit the 
Academic Skills Center.] 

[NOTICE: This syllabus is tentative and can be changed. All changes will be 
announced in class.] 

PROGRAMA 

UNIDAD UNO: LA REALIDAD FANTÁSTICA DE 
AMÉRICA LATINA (COLÓN A GARCÍA MÁRQUEZ) 

Semana 1 

lunes 2 de septiembre Introducción; García Márquez, "Discurso" 

Tarea: Colón (Moodle) p. 1, [3 a 8 de agosto]; pp. 7-9, [9 a 14 de Oct.]; p. 40, [25 
de Dic.]  
“Requerimiento” y preguntas (en Moodle). 

mier    4 de septiembre        Colón (Moodle) p. 1, [3 a 8 de agosto]; pp. 7-9, [9 a 
14 de Oct.]; p. 40, [25 de Dic.] “Requerimiento” y preguntas (en Moodle) 

Tarea: Todorov (Todos leen el cap. 1. Grupo 1, cap 2.  Grupo 2, cap. 3).  Colón y 
Bernal Díaz del Castillo.  Paolo Fava, "Tzvetan Todorov y la literatura 
fantastica" 



 

Semana 2 

lunes   9 de Sept. Todorov, Colón y Bernal Díaz del Castillo. Paolo Fava, "Tzvetan 
Todorov y la literatura fantastica" 

Tarea:  García Márquez, Cap. 1, Cien años de soledad 

mier 11  García Márquez, "Discurso"; García Márquez, Cap. 1, Cien años de 
soledad 

Tarea: Isabel Allende, "Dos palabras"; Quiroga, "El almohadón de plumas" 

Semana 3 

lunes 16  Isabel Allende, "Dos palabras"; Quiroga, "El almohadón de plumas" 
Tarea:   Borges, "Funes el memorioso" y Cortázar, "Axolotl" 

mier 18 Borges, "Funes el memorioso" y Cortázar, "Axolotl" 

Tarea: Cortázar, "La noche boca arriba" y "No se culpe a nadie" 

Semana 4 

lunes 23 Cortázar, "La noche boca arriba" y "No se culpe a nadie" Tarea: "La 
noche boca arriba" y "No se culpe a nadie" 

mier 25   "La noche boca arriba" y "No se culpe a nadie" Tarea: Gloria Anzaldlúa, 
"Cómo domar una lengua salvaje"  

UNIDAD DOS: LA HIBRIDEZ Y EL MESTIZAJE EN 
AMÉRICA LATINA  

Semana 5 

lunes 30 de Sept. Gloria Anzaldlúa, "Cómo domar una lengua 
salvaje" 

Tarea: 1. Rosario Castellanos, Balún Canán, caps. I-IV 

mier 2 de Oct. Rosario Castellanos, Balún Canán, caps. I-IV Tarea: Rosario 
Castellanos, Balún Canán, caps. V-IX 

Semana 6 

lunes 7 de Oct. Rosario Castellanos, Balún Canán caps. V-IX Tarea: caps. 
Rosario Castellanos, Balún Canán, X-XIII 

mier 9 de Oct.   Rosario Castellanos, Balún Canán, X-XIII Tarea: Rosario 
Castellanos, Balún Canán, XIV-XX 

Semana 7 

lunes   14 de Oct.  Rosario Castellanos, Balún Canán, XIV-XX Tarea:  Rosario 
Castellanos, Balún Canán, XXI-XXIV 

mier 16 de Oct. Rosario Castellanos, Balún Canán, XXI-XXIV Tarea:   Cabeza 
de Vaca 

Semana 8 



 

lunes 21 de Oct   Cabeza de Vaca 

Tarea: El Inca Garcilaso de la Vega y Sor Juana  

mier 23 de Oct. El Inca Garcilaso de la Vega y Sor Juana 

Tarea: Sarmiento y Borges 

lunes 28 de Oct. Sarmiento y Borges 

UNIDAD TRES: EL PROYECTO DE WIKIPEDIA. INÉS 
ARREDONDO (1928-1989).  

 

mie 30  “Mariana” 

Tarea:  “Mariana” 

Semana 10 

lun 4 de Nov.   “Mariana” 

Tarea: “La Sunamita” 

mier   6 de Nov.  “La Sunamita” 

Tarea:  “Las palabras silenciosas” y “Sombras entre sombras” 

Semana 11 

lun   11 “Las palabras silenciosas” y “Sombras entre sombras” 

Tarea:  “Los espejos” 

mier 13   “Los espejos” 

Tarea:  1. “Rio subterráneo” 2. “La Señal” 

lunes 18 “Rio subterráneo” y “La Señal” 

Tarea: “Las mariposas nocturnas” 

Semana 12 

miér 20  “Las mariposas nocturnas” 

Tarea: Tarea:  Nezahualcóyotl, Hernández, Martín Fierro, Martí, Gutiérrez Nájera 
y Casal  

UNIDAD CUATRO: LA TRADICIÓN POÉTICA EN 
AMÉRICA LATINA (NEZAHUALCÓYOTL A NERUDA)  

Semana 13 

LAS VACACIONES 

Semana 14 



 

lun 2 de Dic.   Tarea:  Nezahualcóyotl, Hernández, Martín Fierro, Martí, Gutiérrez 
Nájera y Casal  

Tarea:  Darío, Storni, Mistral, Neruda 

miér 4 de Dic.  Storni, Mistral, Neruda 

EXAMEN FINAL:  jueves, 12 de diciembre de 2019  3:00 - 5:00 p.m. 

JORDAN 103 

 


