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S305: Introducción al Estudio de la Literatura Hispánica 
Sección 10982, 8:00-8:50 L X V, Capers 207 

 
Dra. Roca-Martínez  
Oficina: Capers Hall 221-A   
Horas de Consulta: L, X, V 11-12; L 2:00-3:00, y por cita  
Correo Electrónico: srocamar@citadel.edu  
 
Descripción del curso:  
 
Este curso servirá como preámbulo al estudio de la literatura en español originada en España, 
Hispanoamérica y, en menor medida, en Estados Unidos. Se estudiarán fundamentalmente 
fragmentos de textos y autores canónicos pertenecientes a diferentes géneros y contextualizados 
dentro de su marco histórico y cultural.  
 
Objetivos: 
 
Al finalizar este cursos los alumnos: 
  
- Serán mejores lectores. 
- Tendrán un conocimiento básico de las literaturas hispanas, así como de sus figuras y 
  movimientos literarios más influyentes. 
- Habrán adquirido las herramientas necesarias para llevar a cabo análisis literarios.  
- Habrán mejorado su español.  
- Habrán alcanzado un entendimiento más profundo de las sociedades y temáticas del diverso 
  mundo hispano.  
- Se enfrentarán de manera más crítica a la literatura en español y a las sociedades, regiones y 
  contextos de los que emana.  
- Habrán desarrollado su pensamiento crítico. 
 
Texto Obligatorio:  Freidman, Edward, et al., eds. Aproximaciones al estudio de la literatura 
hispánica, 7th ed. New York: McGraw-Hill, 2012. 
 
Encarecidamente recomendados:  
Nueva gramática de la lengua española by Real Academia Española de la Lengua. Primera 
edición. Espasa, 2010.  
 
Diccionario práctico del estudiante by Real Academia Española de la Lengua. Primera edición. 
Espasa, 2007.  
 
Puntuación: 
A 90-100   
B 80-89   
C 70-79   
D  60-69 
F Below 60             
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Evaluación:  
Tarea escrita   10 %   
Análisis Literario  15 %  
Exámenes Parciales (3) 45 %  
Participación en clase  10 %  
Pruebas sorpresa  10 % 
Presentación Oral  10 %  
 

Expectativas para el curso 
 

Tarea escrita: Se espera que los alumnos vengan preparados a clase cada día. La preparación 
diaria consiste en leer los textos y completar las actividades especificadas en el programa. La 
profesora recogerá diez tareas al azar durante el semestre. Si la tarea está completa el alumno 
recibirá crédito según la calidad del trabajo, si el alumno no ha hecho la tarea o está inacabada, 
entonces recibirá un 0.  
Para venir bien preparados a clase los alumnos deberán hacer lo siguiente: 

1. Leer el texto o los textos asignados para ese día. (Eso implica asegurarse de que uno 
entiende bien el texto, buscar palabras en el diccionario, etc…) 

2. Leer  “Vida y obra” y “El autor y su contexto”.  
3. Por último, el alumno también deberá completar por escrito lo siguiente: 

a.) Narrativa y Teatro: Desarrolle todas las Identificaciones y uno de los Temas (un 
párrafo bien desarrollado); leer el Cuestionario.  
b.) Poesía: Responda a las preguntas del Cuestionario por escrito.  

 
Las tareas deberán entregarse durante clase. No se aceptará ninguna tarea que se entregue pasado 
el plazo establecido.  
 
Análisis Literario: Al final del semestre, los alumnos entregarán un análisis literario de 4-5 
páginas (sin incluir bibliografía) redactadas a máquina. Los análisis estarán basados en diferentes 
obras de autores y autoras Latinos de los Estados Unidos. El texto y el autor que los alumnos 
elijan para este proyecto debe hacerse en consulta con la profesora. Los alumnos deberán escoger 
un autor/a y un texto para el día 28 de febrero. Todos los análisis se regirán por las normas del 
manual de estilo del MLA (última edición). El alumno encontrará instrucciones más detalladas 
en Citlearn.  
 
Presentación Oral: Cada alumno realizará una presentación oral basada en su análisis literario y 
en su investigación sobre el autor o la autora de la obra que analiza, y del contexto histórico en 
que se desarrolla. El alumno encontrará instrucciones más detalladas en Citlearn. 
 
Exámenes Parciales:   
Habrá tres exámenes parciales durante el semestre: el primero será al final de la unidad de 
Narrativa, el segundo al final de la unidad sobre Poesía y el tercero al final de la unidad sobre 
Teatro. No habrá examen final. Cada examen constará de tres partes: identificaciones, respuestas 
cortas y un breve ensayo.  
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Pruebas Sorpresa: Habrá cinco pruebas sorpresa durante el semestre. Estas pruebas estarán 
basadas en las lecturas que los alumnos habrán preparado para ese día específico.  
Asistencia: La asistencia es un requisito sine qua non para tener éxito en esta clase. Los alumnos 
que no asistan a clase con regularidad no se beneficiarán de las actividades diarias, de las 
discusiones de los textos etc. Asimismo, sus compañeros tampoco se beneficiarán de sus 
aportaciones. Por lo tanto, se tolerarán solamente 3 faltas de asistencia durante el semestre. A 
partir de la cuarta falta de asistencia, la nota final del alumno bajará dos puntos por falta. Es 
decir, si el alumno X ha faltado a clase cinco veces este semestre y su nota final es 93, debido a 
sus dos faltas, su nota final será 89. El alumno que falte a 9 clases o más recibirá 
automáticamente una F en el curso. Al igual que la asistencia a clase, la puntualidad es también 
importantísima. Cada tres veces que un cadete llegue tarde a clase (entre 1-10 minutos) se 
contará como una ausencia. Llegar a clase más de 10 minutos tarde se contará como una falta de 
asistencia. Por último: una vez que los alumnos hayan entrado en clase, no está permitido salir 
hasta que la clase haya concluido. Salir de la clase después de que ésta haya comenzado se 
contará como una ausencia.  
 
Participación:  
Se espera que los cadetes participen en clase cada día. Cuanto más participen, más se 
beneficiarán del curso individualmente, más nos beneficiaremos todos como grupo y más 
interesante será la clase. A continuación tienen la tabla de evaluación de la participación en 
clase: 
 
A---El alumno participa de manera consistente cada día. Sus intervenciones son numerosas, de 
calidad y en español. Viene  preparado a clase cada día. Está motivado. Trabaja muy bien 
individualmente y en actividades en grupo.  
 
B---El alumno participa casi todos los días. Sus intervenciones son buenas, bastante numerosas y 
en español. Viene preparado a clase la mayoría de los días. Está motivado. Trabaja muy bien 
individualmente y en grupo. 
 
C---El alumno participa algunas veces (una vez a la semana o menos). La calidad de sus 
intervenciones varía y recurre al inglés mucho. Parece no venir preparado a clase. A veces 
completa su trabajo individualmente o en grupo. A menudo parece estar desmotivado y muestra 
falta de interés.  
 
F---Nunca participa en clase. Cuando lo hace es en inglés. Nunca viene preparado a clase. 
Siempre se duerme en clase. No trabaja individualmente ni en grupo. No aporta nada a la clase. 
Consistentemente da muestras de desmotivación y de falta de interés. 
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Enlaces de interés:  
 
1. Diccionarios:  
a.) Bilingüe: http://www.wordreference.com/ 
b.) Monolingüe: http://lema.rae.es/drae/?val=mesa  
 
2. Conjugación de verbos en español:  
a.) http://lema.rae.es/drae/?val=mesa  
 
3. Herramientas para redactar un análisis literario: 
a.) Glosario de términos para el análisis literario:  (Todos los alumnos deben imprimir una copia 
y traerla a clase cada día) http://www.personal.psu.edu/users/s/a/sam50/vocabLIT.htm#literarios  
 
b.) Guía y modelos de análisis literario:  
http://www.goshen.edu/english/litanalysis-html/ 
http://mosaic.cc.geneseo.edu/~easton/convlitpap.html  
https://owl.english.purdue.edu/owl/resource/697/1  
http://lrc.sierra.cc.ca.us/writingcenter/litcrit.pdf  
 
c.) Consejos prácticos sobre cómo NO escribir un análisis literario:  
http://www.indiana.edu/~madweb/s3282011/comps3282011.html#6suggestions    
 
d.) Guía para una lectura minuciosa (close reading):  
http://mosaic.cc.geneseo.edu/~easton/convlitpap.html  
 
4. Consejos prácticos para mejorar nuestra escritura:  
a.) http://www.macalester.edu/academics/writewell/  
b.) http://www.perio.unlp.edu.ar/tpm/textos/escribir_mejor.doc  
 
5. Manual de estilo MLA:  
a.) https://owl.english.purdue.edu/owl/resource/747/01/  
 
6. Noticias actuales sobre el mundo hispano:  
a.) www.elpais.es   
c.) http://lanic.utexas.edu/la/region/news/  
d.) http://nbclatino.com/  
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PLAN DE CLASE 
 

 
NARRATIVA 
 
1. Mier, 15/1: Introducción al curso. Consideraciones generales sobre el estudio de la literatura. 
Tarea: Leer 10-19. Escribir Práctica pp. 1 a, c, g, h; 2 a, c; 3; 4 a, c; 5; 6 a. 
2. Vier, 17/1: Discusión: Introducción a la narrativa. 
Tarea: Don Juan Manuel, “Lo que sucedió…” pp. 42-46 
 
3. Lun, 20/1: No classes. MLK Day.   
4. Mier, 22/1: Discusión: Don Juan Manuel. 
Tarea: Ricardo Palma, “La camisa de Margarita” pp. 46-50 
5. Vier, 24/1: Discusión: Ricardo Palma 
Tarea: Emilia Pardo Bazán, “Las medias rojas” pp. 50-53 
 
6. Lun, 27/1:  Discusión: Pardo Bazán  
Tarea: Jorge Luis Borges, ‘’El etnógrafo” pp. 59-61 
7. Mier, 29/1: Discusión: Borges 
Tarea: Julio Cortázar, “La noche boca arriba”  pp. 61-68 
8. Vier, 31/1: Discusión: Cortázar 
Tarea: Ana María Matute, “Pecado de omisión” pp. 79-83 
 
9. Lun, 3/2: Discusión: Matute 
Tarea: Isabel Allende, “La mujer del juez” pp. 95-101  
10. Mier, 5/2: Discusión: Allende  
Tarea: Repasar para el examen 
11. Vier, 7/2: Repaso para Examen 1 
Tarea: Estudiar para el examen 
 
12. Lun, 10/2: Examen 1 – Narrativa 
Tarea: Leer pp. 138-151. Escribir pp. 152-53: 1-6 a, b, d. 
 
POESIA  
 
13. Mier, 12/2: Discusión: Poesía pp. 138-151 
Tarea: Leer pp. 152-160 y escribir pp. 158-9: A y B impares. 
14. Vier, 14/2: Discusión pp. 152-160 
Tarea: Leer p. 174-175. Anónimo, “El enamorado y la muerte” y “Romance del conde Arnaldos”  

p.176 
 
15. Lun, 17/02: Discusión: “El enamorado” y “Romance”  
Tarea: Garcilaso de la Vega, “Soneto IV” y “Soneto XXIII” pp. 176-78. 
16. Mier, 19/02: Discusión: Garcilaso de la Vega 
Tarea: Santa Teresa de Jesús, “Vivo sin vivir en mí” 179-180; San Juan de la Cruz “Noche 
oscura” págs. 181-183. 
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17. Vier, 21/02: Discusión Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz 
Tarea: Luis de Góngora, “Soneto CLXVI” pp. 184-85; Francisco de Quevedo, “Amante 
agradecido a las lisonjas mentirosas de un sueño” pp. 188-89; Sor Juana Inés de la Cruz “A su 
retrato” pp. 190-191  
 
18. Lun, 24/02: Discusión: Góngora, Quevedo y Sor Juana 
Tarea: José de Espronceda, “Canción del pirata” pp. 192-94 
19. Mier, 26/02: Discusión: Espronceda 
Tarea: José Martí, “Dos patrias” pp. 200-01, Rubén Darío, “Canción de otoño en primavera” pp.  
206-09 
20. Vier, 28/02: Discusión: Martí y Darío 
Tarea: Antonio Machado, “La saeta” pp. 211-12, Gabriela Mistral “Yo no tengo soledad” pp. 
215-216, Federico García Lorca, “Canción de jinete” pp. 223-24.  
Cumple el plazo para determinar, junto con la profesora, sobre qué autor/a y qué obra 
escribirá el análisis literario.  
 
23. Lun, 03/03: Discusión: Machado, Lorca y Mistral 
Tarea: Pablo Neruda, “La infinita” pp. 231-32, Octavio Paz, “El sediento” pp. 234-35; Gloria 
Fuertes “Sale caro ser poeta” pp. 236-237. 
24. Mier, 03/05: Discusión: Neruda, Paz, y Mistral 
Tarea: Repasar para examen 
25. Vier, 03/07: Repaso para el Examen II 
Tarea: Estudiar para examen 
 
26. Lun, 03/10: Examen II – Poesía 
Tarea: Leer 252-65.  Escribir: A (1-5 pp 265-270) 
 
TEATRO 
 
27. Mier, 03/12: Discusión: Teatro 252-65 
Tarea: Miguel de Cervantes Saavedra, El juez de los divorcios pp. 292-99 
28. Vier, 03/14: Discusión Cervantes 
Tarea: Emilio Carballido, El censo pp. 300-09 
 
29. Lun, 03/17: Discusión: Carballido 
Tarea: Paloma Pedrero, Resguardo personal pp. 327-35 
30. Mier, 03/19: Discusión: Pedrero 
Tarea: Osvaldo Dragún, El delantal blanco 310-319 
31. Vier, 03/21: Discusión Gragún  
Tarea: La casa de Bernarda Alba de Federico García Lorca (pp. 335-347) 
Entrega de resumen del texto, tesis del análisis literario y bibliografía durante la clase.  
 
32. Lun, 03/24: No Hay clase: Vacaciones de primavera 
33. Mier, 03/26: No Hay clase: Vacaciones de primavera 
34. Vier, 03/28: No Hay clase: Vacaciones de primavera 
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35. Lun, 03/31: Discusión: La casa de Bernarda Alba (pp. 335-347) 
Tarea: La casa de Bernarda Alba de Federico García Lorca (pp. 348-360) 
36. Mier, 04/02: Discusión: La casa de Bernarda Alba (pp. 348-360) 
Tarea: La casa de Bernarda Alba de Federico García Lorca (pp. 360-370) 
37. Vier, 04/04: Discusión: La casa de Bernarda Alba de Federico García Lorca (pp. 360-370) 
 
38. Lun, 04/07: La casa de Bernarda Alba de Federico García Lorca (Película) 
39. Mier, 04/09: Continuación de La Casa de Bernarda Alba (Película) 
40. Vier 04/11: Discusión: La Casa de Bernarda Alba (Película) 
¡OJO! Entrega de Análisis Literario en clase. (No se aceptarán trabajos después del plazo 
determinado) 
Tarea:  
-Leer Entrevista con Ilan Stavans: 
 http://www.smithsonianmag.com/arts-culture/what-defines-latino-literature-73399798/?page=1 
(Imprimir y traer a clase)  
-Leer introducción del Norton Anthology of Latino Literature by Ilan Stavans (Citlearn) 
-Leer “What Was Latino Literature” by Kristen Silva Gruesz (Citlearn)  
 
41. Lun, 04/14: Presentaciones Orales 
42. Mier, 04/16: Presentaciones Orales 
43. Vier, 04/18: Presentaciones Orales 
 
44. Lun, 04/21: Presentaciones Orales 
45. Mier, 04/23: Presentaciones Orales  
46. Fri, 04/25: Presentaciones Orales  
 
Mon, 04/28: Repaso para Examen III-Teatro 
 
Examen Final: Jueves, día 1 de mayo a las 13:00 (Capers Hall 207) 
 
 
	  


