SUL ROSS STATE UNIVERSITY
Syllabus
Spanish 3316: Hispanic Civilization and Culture: Latin America
Días y hora de clase: martes y jueves de 2:00 a 3:15 P.M.
Aula: MAB 204
Profesor: Filemón Zamora
Oficina y horas de oficina: MAB 114, martes y jueves 8:00-9:30 a.m. o por cita.
Correo electrónico: fzamora@sulross.edu
Teléfono: 837-8293
Descripción del curso: An overview of the development of cultures in Mexico, Central
America, South America and the Caribbean stressing comparisons and contrasts
between countries.
Objetivos:
-Apreciar las similitudes históricas entre los países latinoamericanos partiendo de un
tronco común
-Apreciar las culturas indígenas
-Comprender el descubrimiento y conquista de Latinoamérica
-Comprender cómo se produce su separación (cómo se separan en diferentes
naciones)
-Tratar de entender las causas de su dependencia del mundo desarrollado y su status
de neo-colonia
-Apreciar todas sus manifestaciones culturales: literatura, música, arquitectura,
escultura, etc.
-Tratar de entender a las grandes figuras que pensaron en su futuro destino (de
América Latina) y la vigencia de sus ideas

Program Learning Outcomes: SPANISH
Graduating students will demonstrate that they can
1. Communicate orally in standard Spanish
2. Construct effective written discourse in Spanish using a broad range of language
structures
3. Demonstrate knowledge of major authors in literary works from Spanish and
Spanish American literature
4. Determine the connections between language and culture, including those within
different Spanish-language cultures
Texto: Latinoamérica: su civilización y su cultura por Eugenio ChangRodríguez. Fourth edition.
También se distribuirán fotocopias de información adicional y haremos uso de material
audiovisual (películas, documentales en DVD, videos, grabaciones, etc.)

Evaluación de la calificación:
Examen de capítulos (3) _________30%
Pruebitas_____________________10%
Presentación oral______________5%
Trabajo escrito________________10%
Participación__________________20%
Tarea---------------------------------------10%
Examen final ________________15%

Exámenes: Cada tres o cuatro capítulos tendremos examen.
Pruebitas: tendremos varias pruebitas; algunas serán sin anunciar.
La presentación oral es una exposición de su trabajo escrito; digan de qué
escribieron, qué se propusieron en su trabajo. No lean su trabajo; díganlo de memoria y
procuren que sea entretenido.
El trabajo escrito tiene que ser una investigación acerca de un tema, figura histórica,
etc. 6 páginas de extensión mínimo, incluyendo bibliografía y debe ser original. No

plagien su trabajo, citen a sus fuentes. Deben hacerme saber sobre qué o quién van a
escribir.
Participación: Se espera que el/la estudiante participe en todas las clases
respondiendo a las preguntas del profesor y haciendo preguntas o comentarios
pertinentes en las discusiones de clase. En cada clase se evaluará la participación del
estudiante.
Asistencia: Se espera que el/la estudiante asista a todas las clases. Después de dos
faltas el/la estudiante perderá 2.0 de la nota total por cada falta, además perderá
puntos de participación). Si por el contrario el estudiante no tiene ninguna falta recibirá
puntos extra (2.0 puntos de la nota final por cero faltas, 1.0 por 1 falta). Si llega tres
veces tarde contará como una falta.
Reglamentos del salón de clase:
-Por favor apaguen y guarden su teléfono celular. Por favor no trate de usarlo a
escondidas.
-Pueden traer bebidas pero no traigan comida.
-Vaya al baño o tome agua antes de venir a clase; no interrumpa la clase saliendo del
salón de clase.
Programa del curso (tentativo):
26 de agosto a 2 de sept.: Introducción al curso. Capítulo 1: Unidad del mundo
latinoamericano
4 a 9 de septiembre: Capítulo 2: La geografía y la gente
11 a 16 de septiembre: Capítulo 3: Las grandes civilizaciones precolombinas
18 a 23 de septiembre: Capítulo 4: Las exploraciones, la conquista y su significado
25 de septiembre a 30 de octubre: Capítulo 5: El régimen colonial y su legado
2 a 7 de octubre: Capítulo 7: La vida colonial
9 a 14 de octubre: Capítulo 8: La vida intelectual durante la Colonia
16 a 21de octubre: Capítulo 10: Los países del Río de la Plata
23 a 28 de octubre: Capítulo 11: Los países andinos meridionales
30 de octubre a 4 de noviembre: Capítulo 12: Los países andinos septentrionales

6 a 11 de noviembre: Capítulo 13: México y su revolución
13 a 18 de noviembre: Capítulo 14: Centroamérica republicana
20 a 25 de noviembre: Capítulo 15: La personalidad hispánica de las Antillas Mayores
2 de diciembre: presentaciones orales
Pendientes:
Capítulo 6: Brasil colonial
Capítulo 9: Brasil monárquico y republicano
Capítulo 16: Del americanismo al universalismo literario
Capítulo 17: La arquitectura, las artes plásticas y la música de América Latina

Examen final: martes, 9 de diciembre a las12:30 p.m.

