Español 3550
Civilización y cultura españolas – PLAN DE ESTUDIO
Otoño 2017
lunes, miércoles, viernes, 9:30-10:20, ANSC 314
Profesor: Kevin Krogh; Oficina: MAIN 002H; Teléfono: 797-1589
Horas de consulta: lunes, miércoles y viernes 10:30-11:20 p.m. o por arreglo previo
Correo electrónico: (kevin.krogh@usu.edu)
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. Todas las lecturas (conferencias) se hallan
en Internet en CANVAS (http://canvas.usu.edu). Habrá treinta y nueve conferencias (lecturas)
durante el semestre. Usted seguirá las instrucciones que recibirá al seguir paso por paso cada
conferencia.
PRUEBAS DE CLASE: Usted presentará una pequeña prueba (quiz) durante casi cada sesión de
clase para comprobar su preparación y comprensión individual. Cada prueba consistirá en cinco
preguntas de tipo elección múltiple (multiple choice) y son a libro cerrado (closed book). Al final
de cada preparación usted hallará una serie de preguntas que le servirán de estudio para la
prueba, pero no todas las preguntas de la prueba vendrán de esas preguntas. En la prueba hay
siempre un límite de tiempo (2-3 minutos). Las pruebas de clase sólo se presentan cuando se
presentan en la clase. Sólo los estudiantes que han asistido a toda la clase pueden presentar
la prueba de clase.
PRUEBAS DE PREPARACIÓN: Usted también presentará una prueba al terminar cada una de casi
todas las lecturas de preparación (las conferencias). Estas pruebas de preparación las presenta
usted en CANVAS y son cuatro preguntas de elección múltiple. Puede usted presentar cada
prueba hasta dos veces, y la nota será la mejor de los dos intentos. Estas pruebas son a libro
abierto. Usted puede recurrir a sus apuntes y hasta puede colaborar con otros compañeros de
clase. Tiene usted que completar y guardar la prueba (enviar las respuestas) dentro de un límite
de dos minutos y terminar y entregar la prueba antes de 10 minutos antes de empezar la sesión
de la próxima clase. Es decir que después de 10 minutos antes de empezar la clase, no puede
usted entregar la prueba. La primera prueba de preparación es la prueba preliminar. En ella
contestará usted 16 preguntas sobre el contenido de este plan de estudio. También cuenta como
prueba la tarea titulada “Preséntese”.
LA HORA DE CLASE: La hora de clase se dedicará a la discusión y ampliación de la preparación,
sobre todo a contestar las preguntas que tendrán los estudiantes y a la conversación en parejas
basada en el material estudiado en preparación para la clase. Durante una parte de muchas de las
sesiones de clase, los compañeros de clase trabajarán en parejas cuyo contenido cambiará a
menudo durante la clase. La entusiasmada participación en estas parejas de conversación es
esencial.

VIDEOS Y OTROS ENLACES WEB: Además de las lecturas, hay también otros materiales de
aprendizaje: diccionarios, actividades interactivas, y sobre todo videos, no sólo los que son parte
de las conferencias sino también otros que le aportarán información complementaria. Los más
importantes, los que debe usted ver primero, son los que están clasificados de “obligatorios” y
después los clasificados de “recomendados”. Los “obligatorios” los debe ver sin falta. De los
“recomendados” y “opcionales” puede usted elegir los que más le interesen.
EXÁMENES: Habrá cinco exámenes parciales que presentará usted en CANVAS según señala el
horario de conferencias. Las preguntas de cada uno de estos exámenes parciales no serán las
mismas para cada estudiante ya que CANVAS las escoge al azar de un banco de muchas
preguntas. Habrá además un examen final opcional que será comprensivo. Los exámenes
parciales consistirán en entre 50 y 60 preguntas de elección múltiple. En los exámenes parciales
hay siempre un límite de una hora, En los exámenes parciales y también en el examen final,
usted sí puede referirse a las conferencias y a sus apuntes. Son, como las pruebas de preparación,
a libro abierto (open-book exams), y hasta puede, si quiere, colaborar con otro estudiante (o otros
estudiantes).
El examen final también constará de preguntas de elección múltiple con 130 preguntas y con un
límite de tiempo de dos horas. El examen final no es obligatorio, pero si lo presenta usted y la
nota de él es más alta que la de la nota más baja de los exámenes parciales, esa nota más baja
será sustituida por la del examen final. Tanto con los exámenes parciales como con el examen
final, cuando llega la hora límite, se cierra el examen. Esto significa que si quiere usted toda la
hora de un examen parcial (o las dos horas del examen final), tiene que empezar una hora antes
de la hora tope (o dos horas antes en el caso del examen final).
INFORMES: Verá usted tres programas de televisión española y preparará un informe sobre cada
uno de ellos. En el informe dirá usted lo siguiente:
• Un resumen detallado de lo que se presenta en el programa (menos que la mitad del
informe)
• Lo que más le ha llamado la atención y por qué
• Lo que le ha enseñado el programa acerca de cómo son y cómo piensan los españoles
• Una reacción personal a lo que usted ha visto, oído y aprendido
Al final del informe le agregará usted un léxico, una lista de quince palabras o frases que para
usted son nuevas. Citará la palabra o frase, su significado en inglés y dónde ocurre en el
programa. Para decir dónde ocurre en el programa, cite usted dos oraciones: la que contiene
la oración o frase y la que va antes o, si prefiere, la que va después.
Entregará usted el informe y el léxico en CANVAS en el formato de un archivo .doc or .docx de
un mínimo de 800 palabras y un máximo de 1250 palabras (excluyendo el léxico). Cada informe
tiene fecha tope, pero usted puede entregarlo antes si quiere.
Para el primer informe, usted elegirá uno de los siguientes programas completos:
http://www.rtve.es/alacarta/videos/espana-a-ras-de-cielo/espana-ras-cielo-vinedo-delmundo/3220539/
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http://www.rtve.es/alacarta/videos/espana-a-ras-de-cielo/espanya-ras-del-cielo-2707152359/3229478/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/espana-a-ras-de-cielo/espana-ras-cielo-somoshacemos/3264740/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/espana-a-ras-de-cielo/espana-ras-cielo-ciudades-paratodos/3210318/
Estos cuatro programas tienen subtítulos y transcripción que le podrán ayudar.
Para el segundo informe, usted elegirá uno de los siguientes programas completos (Ellos no
tienen ni subtítulos ni transcripción.):
http://www.rtve.es/alacarta/videos/espana-a-ras-de-cielo/espana-ras-cielo-vivimos-delmar/2089507/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/espana-a-ras-de-cielo/espana-ras-cielo-fiestas/3332756/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/espana-a-ras-de-cielo/espana-ras-cielo-espananoche/3361449/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/espana-a-ras-de-cielo/espana-ras-cielo-espana-milcolores/3372318/
Para el tercer informe, escogerá usted un tercer programa completo de los ocho programas.
Si entrega usted un informe tarde, se le quitará a la nota otro 30%. Por ejemplo, una nota de
84/100 será de 58/100 después de quitarle el 30%.
PREGUNTAS PARA EL PROFESOR: Usted tendrá siempre la oportunidad de hacerle preguntas al
profesor sobre las conferencias. Puede hacérselas durante la clase, por correo electrónico, por
teléfono durante sus horas de consulta, o en vivo en su oficina durante sus horas de consulta o si
fija una cita. No vacile en preguntar.
EVALUACIÓN: La nota final se calculará automáticamente según el siguiente esquema:
Los informes* (10%), los cinco exámenes parciales (50%), las pruebas de clase* (20%), las
pruebas de preparación* (20%). Si usted desea, uno de los exámenes parciales puede ser
sustituido por el examen final.
*El porcentaje determinado por las pruebas de clase y también por las pruebas de
preparación se basará en las mejores 80% de las pruebas (por ejemplo si hay 39 pruebas,
serán las mejores 31), y el porcentaje determinado por los informes se calculará según los
mejores dos informes.
La nota se calculará según el porcentaje de la siguiente manera: más de 94% = A,
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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.
Nota: El porcentaje que muestra el cuaderno de notas de CANVAS no será correcto
hasta que haya una cifra en cada una de las muchas columnas. Si no tiene cifra una
columna, la nota es inexacta.
REGLAS DE CLASE Y OTRA INFORMACIÓN IMPORTANTE:
En la clase (y esto quiere decir también durante los pocos minutos en el salón de clase
antes de empezar la clase y después de terminar 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 le moleta al
profesor y distrae la concentración de los compañeros.
La información presentada en los videos es importante para los exámenes, y la prueba de
clase casi siempre cuando haya video obligatorio podrá consistir 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 (opcional) 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
95% de la lectura está en español. Si usted no está acostumbrado(a) a leer el español, tal vez debe
primero acostumbrarse antes de cursar esta clase.
TECLADO: Si no sabe usted escribir con teclado español, debe aprender y practicar cuanto antes
y antes de escribir el primer informe. A continuación tiene información sobre cómo convertir su
teclado de inglés a español.
HOW TO CHANGE YOUR COMPUTER KEYBOARD TO SPANISH
If you have a PC:
1. Go to your start menu.
2. Open up the control panel.
3. Find “clock, language, and region” and open it.
4. Under “region and language”, click on the link that says “change keyboards or other input
methods”.
5. Select “change keyboards”. Another window will open up that says, “text services and input
languages” on the top.
6. Click on "add".
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7. Scroll down on the list of languages and find "Spanish".
8. Select it, expand the keyboard tab, and select the keyboard and click “ok”.
9. Click “apply”.
10. Your keyboard will appear in the lower right hand screen on the task bar. You can select the
small box that says "EN" and change it to Spanish. While in Spanish it will say "ES".
If you have a MAC:
1. Go to the apple icon in the left upper corner of your screen.
2. Go to your System Preferences.
3. In the Personal bar, go to International.
4. Go to Input Menu.
5. Select the language(s) (Spanish and U.S.)
6. Mark the box that says “Show input menu in menu bar”. This will put a flag up on your
computer’s main menu bar. You can then change it back and forth from one language to the
next. You can also open the keyboard viewer there so you can know which keys produce which
figures.
También podrán ayudar los siguientes enlaces:
How to change your Mac keyboard from English to Spanish: http://www.youtube.com/watch?v=-dhBkx1rIJE
How to change your PC keyboard from English to Spanish: http://www.youtube.com/watch?v=Ld6eWzymQDQ

STATEMENT ON ACADEMIC INTEGRITY:
In conjunction with the USU Honor Pledge, you agree that you will not participate in cheating,
falsification, and plagiarism. Plagiarism includes “representing, by paraphrase or direct
quotation, the published or unpublished work of another person as one’s own in any academic
exercise or activity without full and clear acknowledgment. It also includes using materials
prepared by another person or by an agency engaged in the sale of term papers or other
academic materials” (Code of Policies and Procedures for Students, Article V, Section V–3.A). It
also includes writing in English and then using online translators to convert that English into
Spanish. Use online dictionaries to help you with words or phrases, but do NOT use programs
that convert your writing from English to Spanish. The penalties for plagiarism are severe. They
include no score for the assignment, and/or failing the course. Additionally, the University may
impose probation, suspension, or expulsion (see Article VI, Section VI–1.A).
USU Students with Disabilities Policy:
“Reasonable accommodations will be provided for all persons with disabilities in order to
ensure equal participation within the program. If a student has a disability that will likely
require some accommodations by the instructor, the student must contact the instructor and
document the disability through the Disability Resource Center (797-2444), preferably during
the first week of the course. Any request for special consideration relating to attendance,
pedagogy, taking of examinations, etc., must be discussed with and approved by the instructor.
In cooperation with the Disability Resource Center, course materials can be provided in
alternative format, large print, audio, diskette, or Braille.”
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Español 3550
Civilización y cultura españolas - HORARIO DE CONFERENCIAS:
C1 = conferencia 1, C2= conferencia 2, etc.
P1, P2, P3, etc. = Prueba de preparación 1, Prueba de preparación 2, etc.

Primera semana
28 agosto
30 agosto
01 septiembre

Introducción al curso;
(Prueba preliminar – hasta martes, 29 agosto 11:59 p.m.);
(Preséntese – hasta martes, 29 agosto, 11:59 p.m.)
Paisaje y geografía españoles (C1); (P1)
Paisaje y geografía españoles: El ensayo de Luard (C2); (P2)

Segunda semana
04 septiembre
06 septiembre
08 septiembre

Día festivo. No hay clase.
Las lenguas españolas (C3); (P3)
La España prerromana (C4); (P4)

Tercera semana
11 septiembre
13 septiembre
15 septiembre

La España romana (C5); (P5)
Video: La España romana (C6); (P6)
No hay clase.

Cuarta semana
18 septiembre
20 septiembre
22 septiembre
Quinta semana
25 septiembre
27 septiembre
29 septiembre
Sexta semana
02 octubre
04 octubre
06 octubre

La España visigoda (C7)
La España visigoda (C7); (P7)
Examen 1 (hasta jueves, 21 septiembre, 11:59 p.m.)
La invasión y ocupación árabe (C8); (P8)
La cultura musulmana en España (C9); (P9)
Video: La Alambra (C10); (P10)
Video: Spain: The Moorish Influence (C11); (P11);
Examen 2 (hasta lunes, 02 octubre, 11:59 p.m.)
La Reconquista cristiana (C12); (P12)
La Edad Media en España (C13); (P13);
Video: Christians, Jews and Moslems in Med. Spain (C14);
(P14)
Entregar el primer informe (hasta 11:59 p.m.)
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Séptima semana
09 octubre
11 octubre
13 octubre
Octava semana
16 octubre
18 octubre

La sociedad medieval en España: El feudalismo (C15); (P15)
La sociedad medieval en España: La Iglesia y las ciudades (C16);
(P16)
La España de los Reyes Católicos (C17); (P17)

20 octubre

Introduction-The Best Boy in Spain (C18); (P18)
La cultura renacentista en España (C19); (P19);
Examen 3 (hasta jueves, 19 octubre, 11:59 p.m.)
Día festivo. No hay clase.

Novena semana
23 octubre
25 octubre
27 octubre

España bajo Carlos V (C20); (P20)
Video: Grandes Festivales de España (C21); (P21)
España bajo Felipe II (C22); (P22)

Décima semana
30 octubre
01 noviembre
03 noviembre
Undécima semana
06 noviembre
08 noviembre
10 noviembre
Decimosegunda semana
13 noviembre
15 noviembre
17 noviembre
Decimotercera semana
20 noviembre
22-24 noviembre

La España del siglo XVII (C23); (P23)
El Siglo de Oro (C24); (P24);
Entregar el segundo informe (hasta 11:59 p.m.)
Arte y arquitectura españolas (C25 parte 1); (No hay prueba de
preparación.)
Arte y arquitectura españolas (C25 parte 2); (P25);
Arte y arquitectura españolas (cont.)
Video: El Greco (C26); (P26)
Velásquez (C27); (P27);
Video: Velázquez
La España del siglo XVIII (C28); (P28)
La política y sociedad españolas España a finales del siglo XVIII y
a principios del XIX (C29); (P29)
La España del siglo XIX (1808-1875) (C30); (P30)
La España del siglo XIX (1808-1875) (cont.)
Video: Goya (C31); (P31);
Cuarto Examen (hasta martes, 21 noviembre, 11:59 p.m.)
Días festivos. No hay clase.
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Decimocuarta semana
27 noviembre
29 noviembre

01 diciembre

Decimoquinta semana
04 diciembre

06 diciembre
*08 diciembre

El siglo XX, La Segunda República y la Guerra Civil (C32);
Video: The Spanish Civil War: Part 1 (ver en casa en CANVAS);
(P32)
La Guerra Civil Española (C33);
Video: The Spanish Civil War: Part 2 (ver en casa CANVAS);
(P33)
Entregar el tercer informe (hasta 11:59 p.m.)
“A Divided Society” (C34);
Video: The Spanish Civil War, Part 3 (ver en casa en CANVAS);
Video: The Spanish Civil War, Part 4 (ver durante la clase);
(P34)
“Confrontation and Conspiracy” (C35);
Video: The Spanish Civil War: Part 5 (C35 cont.) (ver en casa en
CANVAS); (P35)
Video: The Spanish Civil War: Part 6 (ver en casa en CANVAS)
La España de Franco (C36); (P36):
Transición a la España democrática (C37); (P37)
Transición a la España democrática cont. (C38); (P38)
Desarrollo económico y social de la España actual (C39); (P39);
Quinto Examen (hasta martes, 12 diciembre, 11:59 p.m.);
Examen Final (hasta viernes, 15 diciembre, 11:59 p.m.)

*Hay dos pruebas de preparación
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