
 Department of International Communications and Culture 
SPANISH 606: Teaching Hispanic Literature  

 
Créditos: 3      Profesora: Dr. Norma Helsper                                   
Semestre/año: Otoño de 2009   Teléfono: 753-2023 (oficina) 
Día/hora: los miércoles 16:20-18:50   Oficina: Old Main 225A 
Aula: Old Main G-10    Horas de consulta: l/v 12-12:30 pm  
         mi/v 1:30-3:30 pm 
       o en otros momentos con una cita 
       E-mail: norma.helsper@cortland.edu 
  
Textos: Anderson, Neil. Exploring Second Language Reading 
              Collie & Slater. Literature in the Language Classroom 
     Skármeta, Antonio. No pasó nada 
     Y otros textos asignados 
 
Descripción en el catálogo: (O) Study of second language reading research and 
extensive attention to pedagogical framework of teaching reading in a second 
language. Particular emphasis on the development of materials for classroom use by 
focusing on selected texts from Spanish and Spanish American literature. 
Prerequisite: Competency in Spanish. (3 cr. hr.)  
 
Más descripción de la clase: (O) Estudio de estrategias orientadas a la aplicación 
didáctica de texos literarios en las clases de español de enseñanza secundaria y 
primaria. La material tendrá tres partes. Primero, estudiaremos algo de la teoría de la 
lectura en una segunda lengua, con un enfoque en cómo enseñar a leer. Entonces, se 
presentarán ejemplos de textos específicos, con sugerencias de cómo se los podrían 
utilizar en la clase. Finalmente, los estudiantes elaborarán lecciones para sus proopios 
alumnos basadas en obras literarias de varios géneros. 
 
Asistencia: La asistencia es importante porque se evaluará la participación del alumno 
en las conversaciones de la clase. Todos tenemos, de vez en cuando, emergencias, 
enfermedades u obligaciones personales que hacen imposible nuestra presencia en la 
clase, pero nadie debe perder más de una clase al nivel de posgrado. Su nota de 
participación bajará precipitadamente con más ausencias. 
 
 
 



 
Evaluación: Estas categorías se utilizarán para determinar su calificación: 
 
20% La asistencia y la participación en las conversaciones y actividades de la clase. 
10%  Reflective reading journal 
50% Las lecciones elaboradas y su presentación a la clase. 
20% Examen final  (el miércoles, 16 de diciembre)  
 
Escala: 
 93% o más A  77-79.9% C+  60-62.9% D- 
 90-92.9% A-  73-76.9% C  59.9% 
 87-89.9% B+  70-72.9% C-                      o menos E 
 83-86.9% B  67-69.9% D+ 
 80-82.9% B-  63-66.9% D 
(La participación incluye: el uso del español hablado y escrito en la clase, las 
contribuciones a las actividades y conversaciones de la clase, la llegada a la clase a la 
hora señalada con las tareas preparadas, etc.) 
 
Metas de la asignatura:  
 
1) Proveer un foro para la consideración de las cuestiones teóricas y prácticas 
relacionadas con la enseñanza de la literatura en las clases de español a nivel 
secundario. 
2) Facilitar la superación de cualquier sentimiento de intimidación ante la literatura 
en español. 
3) Enseñar a explotar didácticamente los diferentes géneros literarios. 
4) Proveer la oportunidad de desarrollar varias lecciones basadas en la literatura para 
usar en las clases de la secundaria. 
5) Proveer práctica intensiva con el lenguaje por medio de la lectura, la escritura y la 
discusión académica, para mantener y mejorar su manejo del español. 
 
Requisitos:  
1) Todo lo que se escribe para entregar en esta clase se escribirá en la computadora, 
de doble espacio, de 12 puntos, con márgenes de una pulgada.  
2) Los alumnos van a preparar cada lectura para la fecha en que figure en el programa. 
Esto significa que habrán leído las páginas indicadas y estarán preparados para 
participar en una conversación con respecto a ellas.  



3) Para sacar mayor provecho de la clase, vamos a compartir nuestro trabajo con los 
compañeros; será necesario estar en contacto unos con otros por medio del correo 
electrónico. 
4) Cada estudiante va a preparar y presentar unas lecciónes y varias actividades 
sobre obras literarias, adecuadas para la enseñanza a nivel secundario.  
  
SPA 606 and the Conceptual Framework  
This course, as is the case with all of our offerings in the ICC Department, is rooted 
in the ideals of liberal learning. The underlying ideal in all of our classes, whether 
they be literature-, culture-, or language-based, is that all three of these elements 
are interwoven. The specific knowledge and perspectives that will be acquired in this 
class reflect SUNY Cortland's commitment to instilling in our students an acumen for 
themes and issues pertaining to global understanding (knowledge of the 
interconnectedness of the natural and human experience through exposure to the 
political, social, economic and religious differences of the target language's 
literature and civilization) and social justice (comparison and contrast of issues of 
social justice, equality, and democracy between our society and those of the target 
language). 
 
Student Disability Services 
SUNY Cortland is committed to upholding and maintaining all aspects of the federal 
Americans with Disabilities Act of 1990 (ADA) and Section 504 of the Rehabilitation 
Act of 1973. 
 
If you are a student with a disability and wish to request accommodations, please 
contact the Office of Disability Services located in B-40 Van Hoesen Hall or call 
(607) 753-2066 for an appointment. Any information regarding your disability will 
remain confidential. Because many accommodations require early planning, requests 
for accommodations should be made as early as possible. Any requests for 
accommodations will be reviewed in a timely manner to determine their 
appropriateness to this setting. 
 
Academic Integrity.  Please review the College Handbook, section #340, which you 
can access from the Student Life section of the SUNY Cortland web page. 
 
Programa         
septiembre 
 2 Presentación del curso.  



 9   Collie & Slater, chapters 1 & 10. Anderson, chapters 1, 2 &3. Poemas asignadas 
 En clase: la literatura de los latinos estadounidenses; la interpretación oral; 

prelectura para una odas de Pablo Neruda. 
16 Collie & Slater, chapters 2,3,4. Anderson, chapter 4. Las tres odas de Neruda; 

escribir una oda original. (Los estudiantes Alsante, Blake, Braun, Butler, Flynn, 
Giacona & Locke deben mandar su poema escogido a todos el viernes, 18 de 
septiembre a más tardar por correo electrónico.) 

23  Collie & Slater, chapter 5. Anderson, chapter 5. Siete poemas escogidos por los 
compañeros: cada estudiante debe preparar una actividad para cada poema, y 
tú estás encargado de presentar (y leer en voz alta) el poema que escogiste. 
(Los estudiantes  McLeod, Miller, Monaco, Murphy, Peebles, Squadrito & 
Welfling  deben mandar su poema escogido a todos el viernes, 18 de septiembre 
a más tardar por correo electrónico.) 

30 Collie & Slater, chapter 6. Anderson, chapter 6. Siete poemas escogidos por los 
compañeros: cada estudiante debe preparar una actividad para cada poema, y 
tú estás encargado de presentar (y leer en voz alta) el poema que escogiste. 

 
octubre 
 7 Collie & Slater, chapter 7. Anderson, chapter 7. Skármeta, No pasó nada 
14 Collie & Slater, chapter 8. Anderson, chapter 8 & 9. Skármeta, No pasó nada 
21  Collie & Slater, chapter 9. Anderson, chapter 10.  Una obra de teatro, Botánica. 
28 cuentos. Hay que entregar el “reflective reading journal” hoy. 
 
noviembre 
 4 cuentos 
11 cuentos 
18 cuentos.  
25 vacaciones de Thanksgiving; No hay clase. Los textos escogidos para las 

presentaciones deben mandarse a los compañeros hoy. 
 
diciembre 
 2 Presentaciones de los estudiantes, teatro o cuento (lesson plans).  
 9 Presentaciones de los estudiantes teatro o cuento (lesson plans). (Evaluación de 

la clase) 
 

Examen final: el miércoles, 16 de diciembre a las 4:20 en OM G10. 
 
 
 


