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Dra. Roca-Martínez            Horas de consulta:  
srocamar@citadel.edu      Lunes y miércoles 10-11 a.m. 

Capers Hall 221-A                         Martes y jueves 9:15-10:15 a.m.  

       También por cita.      

 

SPAN 304: Readings in Spanish American Civilization 
 

 

El propósito de esta asignatura es proporcionar una visión introductoria y panorámica de 

Latinoamérica, concretamente de la Latinoamérica y del Caribe hispanohablantes, desde tiempos 

pre-colombinos hasta nuestros días mediante la lectura de textos históricos y literarios, además 

del análisis de música, cine y otros tipos de producción cultural. Esta asignatura fomentará una 

mirada crítica hacia Hispanoamérica y el Caribe que permita despojarnos de los estereotipos que 

tradicionalmente han distorsionado la percepción de estas regiones.     

 

 

 

 
 

 

mailto:srocamar@citadel.edu


 2 

Libro de texto y lecturas obligatorias:  

Chasteen, John Charles. Nacido en sangre y fuego: Una historia sucinta de América Latina. 

 

Habrá más lecturas en Citlearn a disposición de los alumnos. Las lecturas estarán ordenadas por 

fechas y bajo el nombre del autor en cuestión. Se espera que los alumnos hayan leído y preparado 

la lectura correspondiente antes de venir a clase y que la traigan consigo.    

 

Asistencia: La asistencia a clase y la participación activa en la misma son requisitos sine qua 

non para aprobar esta asignatura. Sin embargo, si por algún motivo el estudiante tuviera que faltar 

a clase, deberá comunicárselo a la profesora tan pronto como sea posible. Es la responsabilidad 

del estudiante mantenerse al corriente de todo lo sucedido en clase mediante su ausencia. Faltar a 

clase no excusa al estudiante de entregar cualquier tarea asignada para ese día en concreto. Si el 

estudiante falta a clase durante los días de las películas, será su responsabilidad buscar la película 

y verla fuera de clase. La profesora le restará un 2 % a la nota final del estudiante por cada vez 

que falte a clase. No es de recibo contactar con la profesora y pedir permiso para faltar a clase. Se 

pide puntualidad. Queda terminantemente prohibido salir de clase antes de la hora marcada (9:15 

a.m.) o salir para ir al baño etc…  
 

Participación: Como todos sabemos, venir a clase y sentarse en el pupitre NO cuenta como 

participación. Se espera que cada alumno participe activamente y en español todos los días tanto 

en las discusiones que llevaremos a cabo como en las actividades que la profesora preparará a lo 

largo del curso. El propósito de las discusiones y de las actividades es ayudar a asimilar el 

contenido, ahondar de manera analítica en los temas que presenta el libro de texto, los textos 

literarios, las películas etc… y promover el pensamiento crítico. Para participar activamente es 

imprescindible que los alumnos se preparen bien antes de venir a clase leyendo las lecturas 

asignadas, tomando notas sobre puntos interesantes, y pensando en los argumentos presentados.  

 

Reflexiones: Cada estudiante redactará y entregará en las fechas indicadas en el calendario una 

reflexión sobre las películas que veremos en clase. Cada reflexión constará de un mínimo de 300 

palabras en español y analizará de manera crítica un tema de la película que hayamos tratado en 

las discusiones de clase y/o que hayamos leído o bien en el libro de texto o el los textos literarios 

que examinaremos en clase. Recuerden que NO es un resumen, sino una reflexión crítica.  

 

Presentaciones Finales: Cada estudiante deberá preparar una presentación oral acompañada 

de un pptx sobre un tema relacionado con Latinoamérica hoy en día. La profesora tendrá una lista 

de posibles temas. Todos los alumnos deberán consultar con la profesora antes de escoger un 

tema. No se permitirá que dos o más alumnos trabajen el mismo tema. Habrá más instrucciones 

sobre las presentaciones orales en Citlearn.  

 

Exámenes: Los estudiantes deberán presentar un examen parcial (midterm) y un examen final. 

Los detalles sobre formato, material que incluirá etc… estarán a la disposición de los estudiantes 

en Citlearn en breve.  
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Pruebas Sorpresa: Los estudiantes deberán completar cinco pruebas sorpresa sobre los 

capítulos del libro de texto durante el semestre. El formato de cada prueba variará dependiendo 

del contenido del capítulo. Las pruebas se completarán durante los primeros 15 minutos de la 

clase. 

 

Etiqueta:  

-El uso del teléfono celular durante la clase será motivo de expulsión.  

-No se permite el uso de computadoras portátiles.  

-Los estudiantes podrán traer bebidas (no alcohólicas, se entiende) a clase, pero nunca comida.  

-Cualquier falta de respecto hacia los compañeros de clase o la profesora será motivo de 

expulsión. 

-Queda estrictamente prohibido dormir en clase. 

 

 

Código de Honor: Todos y cada uno de los alumnos están sujetos al código de honor de The 

Citadel.  

 

 

Notas:  
A 89-100  

B 79-88  

C 69-78  

D 59-68  

F 0-58 

 

 

 

Evaluación del curso:  
Participación 15% 

 Reacción Películas 15% (5% x 3) 

 Pruebas Sorpresa Capítulos Chasteen 20% (4% x 5)  

 Examen Parcial 15%  

 Final Exam 20% 

Presentación Individual 15%  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

CALENDARIO DEL CURSO 

 
FECHA EN CLASE COMPLETAR ANTES DE CLASE 

Jueves, 27 de agosto Introducción al curso.  

¿Qué es Latinoamérica?  

 

Antes de venir a clase: 

-Leer Introducción, Chasteen.  

  

SEMANA 1 SEMANA 1 SEMANA 1 

Martes, 1 de 

septiembre 

La idea de Latinoamérica  Antes de venir a la próxima clase (martes 1):  

-Lean Literatura Pre-Colombina (Citlearn). 

 

Jueves, 3 de septiembre 

 

Las civilizaciones 

precolombinas y su 

literatura.  

Antes de venir a la próxima clase:  

-Chasteen Capítulo 1.  

SEMANA 2 SEMANA 2 SEMANA 2 

Martes, 8 de 

septiembre 

 

El encuentro Antes de venir a la próxima clase:  

-Leer Bartolomé de las Casas (Citlearn)  

Jueves, 10 de 

septiembre 

 

El encuentro Antes de venir a la próxima clase:  

-Lean Capítulo II, Chasteen. 

SEMANA 3 SEMANA 3 SEMANA 3 

Martes, 15 de 

septiembre 

 

La época colonial.   

Jueves, 17 de 

septiembre 

 

Película: También la 

lluvia  

 

SEMANA 4 SEMANA 4 SEMANA 4 

Martes, 22 de 

septiembre 

Película: También la 

lluvia  

-Antes de venir a clase: 

-Escriban una reflexión sobre También la 

Lluvia (300 palabras). Deberán entregarla en 

clase el martes 29 de septiembre. 

 

Jueves, 24 de 

septiembre  

 

Discusión Película: 

También la lluvia  

-Antes de venir a clase: 

-Lean Sor Juana Inés de la Cruz (Citlearn). 

 

SEMANA 5 SEMANA 5 SEMANA 5 

Martes, 29 de 

septiembre 

 

Discusión sobre Sor Juana -Antes de venir a clase:  

-Lean Capítulo III, Chasteen. 

Jueves, 1 de octubre 

 

Las guerras de 

independencia 

-Antes de venir a clase:  

-Lean Capítulo IV, Chasteen.  
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SEMANA 6 SEMANA 6 SEMANA 6 

Martes, 6 de octubre  

 

Las guerras de 

independencia 

 Antes de venir a clase:  

-Lean Simón Bolívar (Citlearn)  

Jueves, 8 de octubre 

 

Simón Bolívar Antes de venir a clase:  

-Repasar para el Examen Parcial. 

SEMANA 7 SEMANA 7 SEMANA 7 

Martes, 13 de octubre 

 

Repaso Examen Parcial Antes de venir a clase:  

-Estudien para el Examen Parcial. 

Jueves, 15 de octubre  Examen Parcial 

 

 

SEMANA 8 SEMANA 8 SEMANA 8 

Martes, 20 de octubre 

 

Película: Carlota 

Joaquina 

 

 

Jueves, 22 de octubre 

 

Película: Carlota 

Joaquina 

Antes de venir a clase:  

-Escriban una reflexión sobre Carlota 

Joaquina (300 palabras). Deberán entregarla 

en clase el martes 27 de octubre. 

SEMANA 9 SEMANA 9 SEMANA 9 

Martes, 27 de octubre 

 

Discusión: Carlota 

Joaquina 

Antes de venir a clase:  

-Leer José Martí (Oncourse)  

 

Jueves, 29 de octubre  

 

Discusión Martí Antes de venir a clase: 

-Leer Capítulo V, Chasteen. 

SEMANA 10 SEMANA 10 SEMANA 10 

Martes, 3 de noviembre La Modernidad Antes de venir a clase:  

-Leer Rubén Darío (Citlearn) 

-Leer Neruda (Citlearn) 

Jueves, 5 de noviembre  Discusión de Darío y 

Neruda 

Antes de venir a clase:  

-Leer Capítulo VI, Chasteen.  

 

SEMANA 11 SEMANA 11 SEMANA 11 

Martes, 10 de 

noviembre 

El Neocolonialismo Antes de venir a clase: 

-Lean Juan Rulfo (Oncourse).  

-Luisa Valenzuela (Oncourse). 

Jueves, 12 de 

noviembre 

Discusión Rulfo Antes de venir a clase:  

-Lean Capítulo 8, Chasteen. 

SEMANA 12 SEMANA 12  SEMANA 12 

Martes, 17 de 

noviembre 

Película: Fresa y 

Chocolate 

-Antes de venir a clase:  

-Leer Capítulo 7.  

Jueves, 19 de 

noviembre 

Película: Fresa y 

Chocolate 

 

Antes de venir a clase:  

-Escriban una reflexión sobre Fresa y 

Chocolate (300 palabras). Deberán entregarla 

en clase el martes 1 de diciembre. 
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SEMANA 13 NO HAY CLASE ACCIÓN DE GRACIAS 

Martes 24 y jueves 26 

de noviembre 

 

XXXXXXX XXXXXXXX 

SEMANA 14 SEMANA 14 SEMANA 14 

Martes, 1 de diciembre Discusión: Fresa y 

Chocolate  

Presentaciones  

 

 

Jueves, 3 de diciembre La Latinoamérica Actual 

Presentaciones  

 

 

SEMANA 15 SEMANA 15 SEMANA 15 

Martes, 8 de diciembre La Latinoamérica Actual 

Presentaciones 

 

 

 

EXAMEN FINAL: Lunes, 14 de diciembre a las 8:00 a.m. Capers Hall 212 

 

La profesora se reserva el derecho a modificar el programa de la asignatura a medida que avance 

el curso. Si esto fuera necesario, se les avisará con anticipación.  


