Español 3550

CIVILIZACIÓN Y CULTURA ESPAÑOLAS

Primavera 2012
lunes, miércoles, viernes, 10:30-11:20, RWEST 114
Profesor: Kevin Krogh; Oficina: MAIN 002H; Teléfono: 797-1589
Horas de consulta: lunes 4:30-5:00, martes 9:30-11:30, o por arreglo previo
Correo electrónico: (kevin.krogh@usu.edu); Sitio cibernético personal: www.kevinkrogh.com
OBJETIVOS DEL CURSO:
Introducir a los estudiantes a la historia y cultura de España y prepararles para futuros estudios
en literatura y cultura españolas.
LECTURAS Y TEXTOS:
No hay texto que se compre. Las lecturas que hay que estudiar para cada sesión de clase se
hallan en la página cibernética (Blackboard) de la universidad (http://bb.usu.edu). Los que
prefieren un texto hard copy pueden imprimir los archivos y juntarlos en un cuaderno.
QUIZZES DE CLASE: Los estudiantes presentarán un quiz durante casi cada sesión de clase para
comprobar su preparación y comprensión individual. Cada quiz consistirá en cinco preguntas de
tipo selección múltiple (multiple choice). Al final de cada preparación el estudiante hallará una
serie de preguntas que le servirán de estudio para el quiz. En estos quizzes los estudiantes tienen
la opción siempre de recurrir a sus apuntes y hasta a las lecturas mismas, pero nunca a los
compañeros de clase. Hay siempre un límite de tiempo (2-3 minutos). Los quizzes de clase sólo
se presentan cuando se presentan en la clase.
QUIZZES DE PREPARACIÓN: Los estudiantes también presentarán, si desean, un quiz al terminar
cada una de casi todas las lecturas de preparación. Estos quizzes se presentan en Blackboard y
son cinco preguntas de selección múltiple igual que los quizzes de clase. Se pueden presentar
hasta dos veces, y la nota será la mejor de los dos intentos. Otra vez los estudiantes pueden
recurrir a sus apuntes y hasta pueden colaborar (que no es el caso respecto a los quizzes de clase)
con otros compañeros de clase. Hay que completar y trasladar (guardar) el quiz dentro de un
límite de tres minutos y hay que hacerlo antes de 10 minutos antes de empezar la sesión de la
próxima clase. El primer quiz de preparación es el quiz preliminar. En él se hacen 12 preguntas
sobre el contenido de este sílabo.
INFORME: Cada estudiante preparará un informe escrito sobre un pueblo español de menos de
80.000 habitantes. En él el estudiante hará un resumen 1) de la historia del pueblo, 2) de su
paisaje y geografía, 3) de sus fiestas y tradiciones, y 4) de sus lugares de interés. También
incluirá 5) una breve biografía de uno de sus ilustres hijos. El informe debe incluir un mínimo de
2500 palabras de texto (times new roman, 12 pt.). También puede incluir mapas, fotos, enlaces
web, etc. Se entregará el informe en el formato de un archivo pdf. de un mínimo de 10 páginas y
un máximo de 15 páginas. Cada estudiante tiene que entregarle al profesor una copia de la
hoja adjunta a este sílabo (también hay una copia en Blackboard) titulada “Informe” en que
elegirá de su investigación tres pueblos españoles. El profesor señalará en esa copia el pueblo
sobre el cual hará el estudiante su informe y se la devolverá al estudiante. Después de la entrega
final de los informes, el profesor los montará en Blackboard para que todos los puedan ver.

LA HORA DE CLASE: La hora de clase se dedicará a la discusión y ampliación de la preparación,
sobre todo (cuando no hay video) en contestar las preguntas que tendrán los estudiantes.
VIDEOS: Además de ver los videos durante la sesión de clase según el horario, el estudiante los
puede ver también en Blackboard (por vía del enlace Web links). También hay otros videos y
enlaces web allí que son suplementarios y que repetirán y ampliarán el material de preparación.
Todos son interesantes, pero los que llevan asterisco son, al juicio del profesor, los más útiles.
ADVERTENCIA: para ver los videos en Blackboard, será necesario que su computadora tenga
Windows Media Player. Si es una computadora Mac, usted tendrá que ir a “Windows Media
Player for Mac” (http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/player/mac/default.aspx) e
instalar el necesario programa (Flip4Mac WMV).
EXÁMENES: Habrá cinco exámenes parciales que se presentarán en Blackboard según señala el
horario de conferencias. Las preguntas de cada uno de estos exámenes parciales no serán las
mismas para cada estudiante ya que Blackboard las escoge al azar de una lista de muchas
preguntas. Habrá además un examen final que será comprensivo. Los exámenes parciales
consistirán en 50 preguntas de selección múltiple. En los exámenes parciales hay siempre un
límite de una hora, En los exámenes parciales y también en el examen final, el estudiante sí
puede referirse a las conferencias y a sus apuntes, y hasta puede, si quiere, colaborar con otro
estudiante (o otros estudiantes). El examen final también constará de preguntas de selección
múltiple con 125 preguntas y con un límite de tiempo de dos horas.
EVALUACIÓN: La nota final se calculará automáticamente según todas las siguientes 6 opciones
y la nota será la que resulte más beneficiosa para cada estudiante:
Opción 1: los mejores cuatro de los cinco exámenes parciales (40%.), el examen final (20%.), el
informe, (5%) y los quizzes de clase* (35%).
Opción 2: los mejores cuatro de los cinco exámenes parciales (60%), el informe (5%), y los
quizzes de clase* (35%).
Opción 3: los mejores cuatro de los cinco exámenes parciales (60%), el informe (5%) y el
examen final (35%).
Opción 4: los cinco exámenes parciales (95%) y el informe (5%).
Opción 5: los cinco exámenes parciales (65%), el informe (5%), y los quizzes de preparación
(30%).
Opción 6: los mejores cuatro de los cinco exámenes parciales (40%), los quizzes de clase*
(25%), el informe (5%), y los quizzes de preparación (30%).
*El porcentaje determinado por los quizzes de clase se basará en los mejores 80% de los
quizzes (por ejemplo si hay 39 quizzes, serán los mejores 31).
La nota se calculará según el porcentaje de la siguiente manera: más de 94% = A,
90-93,99% = A-, 86-89,99% = B+, 83-85.99% = B, 80-82,99% = B-, 76-79,99% = C+, 7375,99% = C, 70-72,99% = C-, 60-69,99% = D, menos de 60% = F.
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REGLAS DE CLASE Y OTRA INFORMACIÓN IMPORTANTE:
En la clase (y esto quiere decir también los pocos minutos en el salòn de clase antes de
empezar la clase) sólo se habla español. Todos participan en las discusiones y
actividades de clase.
Durante las presentaciones del profesor y las discusiones en clase y también durante los
videos que se pasarán en clase, todos deben mantener siempre el debido respeto para con
el profesor y los compañeros de clase. La conversación entre compañeros moleta al
profesor y distrae la concentración de los compañeros.
La información presentada en los videos es importante para los exámenes, y el quiz de
clase casi siempre cuando haya video consistirá en preguntas basadas en la información
presentada por el video.
Cada examen parcial examinará toda la información presentada y discutida desde el
examen anterior.
El examen final es comprensivo y abarcará toda la información presentada en el curso.
ADVERTENCIA: Como cualquier clase de historia, ésta le exige al estudiante mucha lectura, y el
90% de la lectura está en español. Si usted no está acostumbrado(a) a leer el español, tal vez debe
primero acostumbrarse antes de tomar este curso.
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Español 3550
Civilización y cultura españolas - HORARIO DE CONFERENCIAS:
Nota importante: El doble asterisco (**) significa que no hay quiz de preparación para las
preparaciones que lo llevan.
Quiz P1, Quiz P2, Quiz P3, etc. = Quiz de preparación 1, Quiz de preparación 2, etc.

Primera semana
09 enero
11 enero
13 enero
Segunda semana
16 enero
18 enero
20 enero
Tercera semana
23 enero
25 enero
27 enero
Cuarta semana
30 enero
01 febrero
03 febrero
Quinta semana
06 febrero
08 febrero
10 febrero
Sexta semana
13 febrero
15 febrero
17 febrero
Séptima semana
20 febrero
21 febrero
22 febrero
24 febrero

Introducción al curso
(Quiz preliminar – hasta 11 enero 11:55 p.m.)
Paisaje y geografía españoles (P1) (Quiz P1)
Paisaje y geografía españoles: El ensayo de Luard (P2) (Quiz P2);
Las lenguas españolas (P3) (Quiz P3)
Día festivo – No hay clase
La España prerromana (P4) (Quiz P4)
La España romana (P5) (Quiz P5)
Video: La España romana (P6) (Quiz P6);
Examen 1 (hasta martes, 24 enero, 11:55 p.m.)
La España visigoda (P7) (Quiz P7)
La invasión y ocupación árabe (P8) (Quiz P8)
La cultura musulmana en España (P9) (Quiz P9)
Last day to drop classes without notation on your transcripts
Last day to receive tuition refund
Video: La Alambra (P10)**
Video: Spain: The Moorish Influence (P11)**;
Examen 2 (hasta lunes, 06 febrero, 11:55 p.m.)
La Reconquista cristiana (P12) (Quiz P12)
La Edad Media en España (P13) (Quiz P13)
Video: Christians, Jews and Moslems in Med. Spain (P14)**
La sociedad medieval en España: El feudalismo (P15) (Quiz P15)
La sociedad medieval en España: La Iglesia y las ciudades (P16)
(Quiz P16)
La España de los Reyes Católicos (P17) (Quiz P17)
Día festivo – No hay clase
No hay clase
Introduction-The Best Boy in Spain (P18) (Quiz P18)
La cultura renacentista en España (P19) (Quiz P19)
Examen 3 (hasta lunes, 27 febrero, 11:55 p.m.)
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Octava semana
27 febrero
29 febrero

02 marzo

España bajo Carlos V (P20) (Quiz P20)
Video: Grandes Festivales de España (P21)**
Nota: Este video no se verá en clase. Cada estudiante
tendrá que verlo por cuenta propia en casa.
España bajo Felipe II (P22) (Quiz P22) (habrá 2 quizzes de clase)
La España del siglo XVII (P23) (Quiz P23)
Último día de entregar la hoja “Informe”

Novena semana
05 marzo
07 marzo
09 marzo

Video: El Greco (P24)**
El Siglo de Oro (P25) (Quiz P25)
Arte y arquitectura españolas (P26 parte 1)**

Semana de vacaciones
12-16 marzo

No hay clase

Décima semana
19 marzo
21 marzo
23 marzo
Undécima semana
26 marzo
28 marzo
30 marzo

Decimosegunda semana
02 abril
04 abril
06 abril
Decimotercera semana
09 abril
11 abril
13 abril

Arte y arquitectura españolas (P26 parte 2) (Quiz P26)
Velásquez (P27) (Quiz P27)
Video: Velazquez;
La España del siglo XVIII (P28) (Quiz P28)
La España de finales del siglo XVIII y principios del XIX (P29)
(Quiz P29)
La España del siglo XIX (1808-1875) (P30) (Quiz P30)
Video: Goya (P31)**;
Entrega del informe escrito (hasta 11:55 p.m.)
Cuarto Examen (hasta lunes 02 abril 11:55 p.m.)
El siglo XX, La Segunda República y la Guerra Civil (P32)
(Quiz P32)
La Guerra Civil Española (P33) (Quiz P33);
Video: The Spanish Civil War: Part 1
“A Divided Society” (P34) (Quiz P34);
Video: The Spanish Civil War: Part 2
“Confrontation and Conspiracy” (P35) (Quiz P35);
Video: The Spanish Civil War, Part 3
Video: The Spanish Civil War, Part 4 (P36)**
Video: The Spanish Civil War: Part 5 (P37)**
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Decimocuarta semana
16 abril
18 abril
20 abril
Decimoquinta semana
23 abril
25 abril
27 abril

Video: The Spanish Civil War: Part 6 (P38)**
La España de Franco (P39) (Quiz P39)
Transición a la España democrática (P40) (Quiz P40)
Transición a la España democrática (P40 cont.)**
Desarrollo económico y social de la España actual (P41)
(Quiz P41)
Repaso para el examen 5 y para el examen final
Quinto Examen (hasta miércoles, 02 mayo 11:55 p.m.)
Examen Final (hasta jueves, 04 mayo 11:55 p.m.)
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Informe
Nombre ______________________________________
Usted preparará un informe escrito sobre un pueblo español. Puede ser cualquier
municipio español que no sea capital de provincia o de autonomía. Tampoco puede
tener más de 80.000 habitantes. En él hará usted un resumen 1) de la historia del
pueblo, 2) de su paisaje y geografía, 3) de sus fiestas y tradiciones, y 4) de sus lugares de
interés. También incluirá 5) una breve biografía de uno de sus ilustres hijos. El informe
debe incluir un mínimo de 2500 palabras de texto (times new roman, 12 pt.). También
puede incluir mapas, fotos, enlaces web, etc. Entregará usted el informe por medio de
Assignments en Blackboard en el formato de un archivo pdf. de un mínimo de 10
páginas y un máximo de 15 páginas. Entréguele al profesor cuanto antes una copia de
esta página después de escribir en ella el nombre de tres o cuatro pueblos. El profesor
señalará en esa copia el pueblo sobre el cual hará usted su informe y se la devolverá a fin
de que pueda usted empezar la preparación de su informe.

Pueblo

Provincia

Autonomía

________________ _____________ _____________
________________ _____________ _____________
________________ _____________ _____________
________________ _____________ _____________
Ejemplo:
Albarracín____________ Teruel____________ Aragón__________
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