SUL ROSS STATE UNIVERSITY
Syllabus
Spanish 3315: Hispanic Civilization and Culture: Spain
Días y hora de clase: martes y jueves de 12:30 a 1:45.
Aula: MAB 205
Profesor: Filemón Zamora
Oficina y horas de oficina: MAB 103, lunes y miércoles de 8:15 a 10:15 y martes y jueves 8:15 9:15 o por cita.
Correo electrónico: fzamora@sulross.edu
Teléfono: 837-8293

Descripción del curso de acuerdo al catálogo: An overview of the development of
Spanish culture from ancient times to the present, using the perspective of history, art, and
literature.
Observación general:
Es de particular importancia para nosotros que vivimos en Texas llegar a conocer la civilización y
la cultura española. Como sabemos España llegó a Texas y a todo el suroeste de los Estados
Unidos mucho antes que el mundo anglosajón apareciera. La influencia de su cultura a través
de México está presente a todo lo largo de los estados que hacen frontera con México. Antes
del inglés ya se hablaba español, antes de las religiones protestantes, ya existía el catolicismo,
etc. La vitalidad de la cultura española continúa hasta el presente, por eso es necesario
estudiarla y apreciarla. En este curso intentamos estudiar España en todo su conjunto:
geografía, división política, arquitectura, música, historia y diferencias culturales.
Objetivos del curso:
-Introducir al estudiante a la historia y a la cultura española desde la prehistoria hasta el
presente.
-Finalizar el curso con una visión amplia de la forma en que España se desarrolló como nación.
-Apreciar la contribución de España al arte mundial y su influencia en la historia mundial.
-Comprender cómo España influyó en la creación de los territorios americanos.

-Crear en el estudiante una conciencia del pasado español que le permita adentrarse al origen
de otras civilizaciones incluyendo la propia.
Spanish Program Learning outcomes
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

Program Marketable Skills:
• Students will communicate effectively and exhibit competence for speaking, writing,
reading and listening in Spanish.
• Students will use analytical skills for gathering and analyzing information in order to
weigh values and assess needs.
• Students will appreciate cultural differences and understand cross-cultural
communication.
Texto: Civilización y cultura de España por Vicente Cantarino. Quinta edición.
SRSU Library Services
The Sul Ross Library offers FREE resources and services to the entire SRSU community.
Access and borrow books, articles, and more by visiting the library’s website,
library.sulross.edu. Off-campus access requires your LoboID and password. Check out
materials using your photo ID. Librarians are a tremendous resource for your
coursework and can be reached in person, by email (srsulibrary@sulross.edu), or phone
(432-837-8123).

Evaluación de la calificación:
Examen de capítulos (3) ------------30%
Pruebitas--------------------------------10%
Presentación oral--------------------- 5%

Trabajo escrito-------------------------10%
Participación----------------------------15%
Examen final----------------------------20%
Exámenes: Cada 3 o 4 capítulos tendremos un examen.
Pruebitas: Habrá varias pruebitas durante el semestre, algunas serán sin anunciar.
La presentación oral será un resumen de su trabajo escrito, donde usted resaltará lo más
importante de su trabajo.
El trabajo escrito será una investigación acerca de un tema (los moros, la guerra civil española,
la conquista de América, etc.), figura histórica (El Cid, Felipe II, etc.). 6 páginas de extensión
mínimo, incluida la bibliografía y debe ser original, o sea, debe ser el resultado de su propia
investigación y no plagiada.
Participación: Se espera que el estudiante participe en todas las clases respondiendo a las
preguntas del profesor y haciendo observaciones pertinentes en las discusiones de clase. En
cada clase al estudiante se le preguntará sobre el material asignado.
Asistencia: Se espera que el estudiante asista a todas las clases. Si el estudiante falta más de
una vez perderá 2 puntos de la nota final por cada falta. Si falta más de 3 veces hay que hablar.
Además perderá puntos en participación. Tres tardanzas equivalen a una falta. Si llegan 10
minutos tarde o más cuenta por una falta. Si no faltan a clase agregaré 2 puntos a su nota final.
Si faltan una vez agrego un punto.
Students with Special Needs:
Sul Ross State University (SRSU) is committed to equal access in compliance with Americans
with Disabilities Act of 1973. It is SRSU policy to provide reasonable accommodations to
students with documented disabilities. It is the Student’s responsibility to initiate a request.
Please contact me, Ms. Rebecca Greathouse Wren, M.Ed., LPC-S, Director/Counselor,
Accessibility Services Coordinator, Ferguson Hall (Suite 112) at 432.837.8203; mailing address
is P.O. Box C-122, Sul Ross State University, Alpine, Texas 79832. Students should then
contact the instructor as soon as possible to initiate the recommended accommodations.

Reglamentos en el salón de clase:
-Por favor apaguen y guarden su teléfono celular. Su bolso o mochila debe estar abajo del
escritorio.
-Pueden traer bebidas pero no traigan comida.

-no mastique chicle.
-Vaya al baño o tome agua antes de venir a clase, por favor no salga de clase.

Programa del curso (tentativo):
25 a 27 de agosto: Introducción al curso, introducción del texto, introducción a España, su
ubicación geográfica dentro de europa.
1 a 3 de septiembre: Capítulo uno
8 a 10 de septiembre: Capítulo dos
15 a 17 de septiembre: Capítulo tres
Examen uno: 24 de septiembre
29 de sept. -1 de octubre: capítulo 4
6 a 8 de octubre: cap. 5
13 a 15 de octubre: cap. 6
20 a 22 de octubre: cap. 7
27 a 29 de oct.: cap. 8
3 a 6 de noviembre: cap. 9
10 a 12 de nov.: cap. 10
17 a 19 de noviembre: cap. 11. Presentación oral y entrega de trabajo escrito.

25-27 de noviembre: Vacaciones de acción de gracias
1 de diciembre: cap. 12
Diciembre 3: Dead Day

Diciembre 7-9: Examen final

