
SPAN 303      READINGS IN SPANISH CIVILIZATIONS  FALL 2018 

Profesor: Dr. Hellín   e-mail: mhelling@citadel.edu 

Oficina: 221-C Capers   

Horas de oficina: Lunes-Miércoles-Viernes (8 am-9 am); Lunes (1 -2 pm); o por cita previa. 

 

Objetivos: Este curso proporcionará una vista panorámica amplia de la cultura española mediante 

diversos enfoques: su historia, geografía, política, economía, gastronomía, música, festivales, etc. 

Para ello, los estudiantes aprenderán el contenido a través de diferentes medios y formas de 

aprendizaje como artículos académicos, documentales, noticias de actualidad, búsqueda en 

internet, etc. Al terminar el curso, los estudiantes tendrán una idea sólida de lo que constituye la 

cultura española hoy en día. Los estudiantes tendrán que leer, ver y/o escuchar el material 

cuidadosamente antes de venir a clase, y completar la tarea que la profesora asigne. La clase se 

impartirá en español. Es importante que los estudiantes participen activamente en la discusión de 

clase. 

Política del curso:  

 Asistencia / puntualidad/tardanza: The Citadel exige que los estudiantes asistan a todas 

las clases. Por lo tanto, la asistencia es obligatoria en la clase. A partir de la falta de 

asistencia número 3, la nota se penalizará con un 5%; y de la misma manera las 

subsecuentes faltas. Es decir, si el estudiante tiene 3 faltas, se penalizará un 5%; si tiene 4 

faltas, un 10%; si tiene 5 faltas, un 15%, y así sucesivamente. El estudiante debe llegar a 

tiempo. No se tolera la tardanza. De la misma manera, el estudiante debe salir cuando la 

clase haya terminado, no antes.  

 

 Participación, preparación y tarea: La participación activa de cada estudiante en todas 

las actividades del curso es necesaria para que todos en la clase tengan una continua 

experiencia positiva. Para participar, es importante que el estudiante cumpla sus deberes 

antes de asistir a clase y que esté completamente preparado para discutir los temas en clase. 

En algunos casos, la profesora asignará tareas para completar, que se evaluará como parte 

de esta sección. 

 

 Presentación: Cada estudiante tendrá que hacer una presentación. El tema de la 

presentación debe discutirse entre estudiante y el profesor; los temas serán relacionados 

con tópicos de los capítulos del texto. Las presentaciones no deben pasar el límite de 10 

minutos; no se permite leer el artículo preparado delante de la clase, porque si el estudiante 

está bien preparado con buena organización de su tarea, no será necesario leer el papel. 

 

 Exámenes: Habrá dos exámenes escritos durante el semestre. Los exámenes evaluarán los 

contenidos aprendidos durante el curso. Cada examen es un 10% 

 

 Reflexiones críticas: El estudiante escribirá 4 reflexiones críticas a modo de ensayos 

cortos sobre un tema específico. Cada informe será de una a dos páginas como mínimo, y 
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deberá estar escrita a ordenador. Las fechas límites de los informes escritos están 

anunciadas en el calendario del curso. 

 

 Crítica de documentales: El estudiante reflexionará de manera crítica sobre un 

documental relacionado con la temática abordada en clase. 
 

 Ensayo final: El estudiante escribirá un ensayo final de 5-8 hojas sobre un tema de 

actualidad. El ensayo deberá incluir al menos 4 artículos en español de revistas académicas. 

 

 

 Evaluación:         

20% : Asistencia, participación, preparación y tarea 

10 % : Presentación        

20% : Reflexiones críticas (Ensayos cortos) 

10%   Crítica de documental  

10%   Análisis Fílmico      

20% : Exámenes 

10%   Ensayo final   

       

 Puntaje:   A: 90-100 

B: 80-89 

C: 70-79 

D: 60-69 

F: 0-59 

 

Si un estudiante se encuentra en circunstancias especiales y/o urgentes que evitan su asistencia a 

clase (especialmente un día de una prueba o presentación del mismo estudiante) o la entrega de un 

informe escrito, es la responsabilidad del mismo de avisar al profesor 24 horas antes o después del 

día en cuestión con una explicación. La profesora se reserva el derecho de evaluar las 

circunstancias y las explicaciones del estudiante para determinar si el estudiante merece 

consideración especial y una extensión de la política del curso. 

 

La profesora también se reserva el derecho de modificar cualquier aspecto del programa para 

acomodar mejor las necesidades intelectuales del estudiante. Durante la hora de clase, también se 

reserva el derecho de despedir a cualquier estudiante cuyo comportamiento afecta negativamente 

el ambiente de la clase. De la misma manera, anotará estas despedidas como una ausencia para el 

estudiante. Al matricularse en esta clase, el estudiante acepta la política escrita en este programa. 

 

 

 

 



CALENDARIO TENTATIVO 

Fechas Contenido Entregas 

AGOSTO   

22 miércoles Orientación al curso  

24 viernes La estructura territorial de España  

27 lunes La estructura política de España  

29 miércoles Dictadura -Transición  

31viernes Democracia  

SEPTIEMBRE   

3 lunes Terrorismo nacional   

5 miércoles Terrorismo nacional Reflexión #1  

7 viernes Terrorismo internacional  

10 lunes Movida Madrileña  

12 miércoles Nacionalismos  

14 viernes Fraude y Corrupción  

17 lunes Medios de comunicación  

19 miércoles La vida social - Costumbres Reflexión #2  

21 viernes Gastronomía  

24 lunes Comida y cultura  

26 miércoles Fiestas populares  

28 viernes Fiestas populares  

OCTUBRE   

1 lunes Examen 1  

3 miércoles Crisis Económica  

5 viernes Crisis Económica  

8 lunes Desempleo  

10 miércoles Desahucios Reflexión #3  

12 viernes Suicidios   

15 lunes Emigración “En tierra extraña”  

17 miércoles Leadership Day (no hay clase)  

19 viernes Inmigración  

22 lunes  Refugiados Documental 

24 miércoles Juventud  

26 viernes Drogas y alcohol  

29 lunes Deporte  

31 miércoles Cine  

NOVIEMBRE   

2 viernes Examen 2  

5 lunes Película  

7 miércoles Película  

9 viernes Música  

12 lunes Música  

14 miércoles Salud Análisis Fílmico 

16 viernes Humor  



19 -21- 23 Thanksgiving (no hay clase)  

26 lunes Sexualidad  

28 miércoles Turismo Reflexión #4 

30 viernes Presentaciones orales  

DECEMBER   

3 lunes Presentaciones orales  

5 miércoles Presentaciones orales  Ensayo final 

 

 


