
Syllabus 
SPANISH 3357 - 004 CRN 22412 

1:30-2:50 pm T-TR UGLC Building 334 Jan 17 May 4, 2023 

Composición avanzada en español  

Primavera 2023 

Profesora: Lucía Sánchez-Llorente 

• Correo-E: llsanchez2@utep.edu 
• Oficina: LART #128 
• Celular: (915) 383-2709 
• Horas de oficina: 10:30 – 11:40 am Martes y Jueves o por cita 

 

Objetivos de aprendizaje: 

Al final del curso los estudiantes tendrán la base para: 

• Escribir en español utilizando correctamente la gramática y la ortografía. 
• Reconocer distintos tipos de texto, identificar sus partes, describir su estilo, explicar cuál es su 

objetivo y a qué público están dirigidos. 
• Escribir artículos periodísticos, reseñas cinematográficas y monografías académicas. 
• Reflexionar sobre su propio proceso de escritura. 

Requisitos: 

No habrá exámenes. La nota final se calculará sobre la base de los siguientes trabajos: 

1. Un artículo escrito para poder ser publicado en un periódico. La extensión del mismo debe ser de 2 
a 3 páginas, de 500 a 600 palabras, (20% de la nota). 

2. Una reseña cinematográfica (La extensión de la misma debe ser de 2 a 3 páginas, de 500 a 600 
palabras, 20% de la nota). 

3. Una monografía; trabajo de investigación académica (que defienda una tesis y la apoye por medio 
de argumentos respaldados por fuentes seguras); la extensión de la misma debe ser de 3 a 4 
páginas, de 750 a 1000 palabras, (30% de la nota). 

4. Asistencia 10%, participación y comentarios 10%, tareas y cumplimiento puntual del trabajo 10%, 
(30% de la nota). 

Regulaciones del curso: 

Contactar al instructor:  

• La manera más fácil de contactarse conmigo es mediante UTEP Web Mail llsanchez2@utep.edu 
Mi teléfono es (915) 383-2709 Estén siempre atentos a su correo electrónico. Blackboard falla de 
vez en cuando, por esta razón no usaremos el email de Bb, sino que nos comunicaremos siempre 
por medio de nuestro correo electrónico de UTEP. 

mailto:llsanchez2@utep.edu


• No olviden que este es un curso de escritura y los mensajes por correo electrónico también son 
escritura; deben ser claros, tanto en su lenguaje como en lo que se busca con ellos. Recuerden 
poner la referencia: Su nombre, curso, días de nuestra clase y tema a tratar para que los 
identifique. 

Participación: 

• La asistencia y participación activa en clase es obligatoria. Las actividades que se incluyen en esta 
categoría sirven para asegurar que han leído los materiales y son capaces de aplicar lo que han 
aprendido en su propia escritura o en la lectura de otros textos.  Este puntaje incluye las tareas 
cortas y cualquier otro trabajo que asigne el instructor. 

• Las faltas de asistencia restan puntos a su porcentaje en la calificación final. No se puede faltar a 
mas de cuatro sesiones de clase. A la quinta ausencia, la profesora puede dar de baja al o a la 
estudiante con una W. 

• Solo se justifica una ausencia debido a algún compromiso con el Departamento de Atletismo, 
mediante la carta que me mandan de este Departamento. También se justifica en el caso de tener 
Jury Duty. Por último, se justifica una ausencia mediante la nota escrita del médico.   

• Siempre tengan en cuenta a su audiencia. Recuerden que el instructor va a leer sus comentarios (y, 
a veces, los miembros de la clase). 

• Siempre deben ser respetuosos y corteses con sus compañeros de clase y su instructor. No será 
tolerado ningún tipo de acoso o mensaje inapropiado. 

• No empleen lenguaje inapropiado, ni escriban todo en mayúsculas o escriban palabras resumidas 
(como “xq” en vez de “porque”, por ejemplo). Las tareas deben ser escritas en español estándar, 
con puntuación y gramática correctas. Toda comunicación dentro del contexto de la clase es parte 
de los ejercicios de escritura de este curso. 

• No se da crédito por respuestas del tipo sí/no. Las tareas deben presentar puntos de vista 
justificados. Deben demostrar que han leído cuidadosamente el o los textos asignados. 

Puntualidad en la entrega de tareas y trabajos escritos: 

• Cuando no entreguen su tarea a tiempo no recibirán ni comentarios ni nota por ella. Es 
indispensable que entreguen el trabajo puntualmente para recibir una nota y comentarios. 

• Los trabajos grandes (el artículo periodístico, la reseña y la monografía) que no sean entregados el 
día de la fecha límite (“deadline”) obtendrán la nota de un 0 “cero”.  

• Los problemas tecnológicos NO son una excusa para no entregar o entregar tarde un trabajo. 
Deben adquirir el hábito de completar las tareas un tiempo antes de la fecha límite, para prevenir 
los posibles problemas técnicos (la impresora que no funciona, la conexión a Internet que se 
pierde, el documento que se borra, etc.). 

Formato de los trabajos y las tareas: 

• El formato de cada trabajo va a depender del tipo de escrito. 
• Los trabajos grandes (el artículo periodístico, la reseña y la monografía) se van a entregar: 

o Escritos a doble espacio y con márgenes de una pulgada. 
o En letra “Arial” o “Times New Roman” del número 12, 
o Conforme a las reglas internacionales MLA. 
o La profesora les dirá las indicaciones particulares para cada trabajo. 

Retiros (“drop”) del curso: 

• Los estudiantes son los responsables de retirarse de sus cursos. Deben iniciar el retiro por sí 
mismos siguiendo las reglas de la Universidad al respecto. 



• El estudiante puede dar de baja este curso con un grado de “W” automáticamente durante todo el 
periodo de retiro voluntario (“Withdrawal period”). Es responsabilidad del estudiante revisar, 
tanto en el calendario oficial de UTEP del semestre en turno, como en el calendario de este 
Syllabus y enterarse cuándo es la fecha oficial (“drop deadline”), para poder darse de baja con una 
“W”. Si el curso es dado de baja (“dropped”) después de esta fecha será con una “F”. La nota de 
“W” sólo puede ser asignada con la aprobación, tanto de la profesora (Instructor), como de la 
directora del departamento (Department Chair).  

No hay libro de texto: 

La teoría será puesta en los módulos de Blackboard, directamente o mediante “links”. 

Algunas páginas muy importantes para este curso son: 

• El diccionario de la Real Academia Española de la Lengua. Es conveniente que lo tengan abierto 
siempre que escriben, para tener una respuesta rápida a cualquier duda.  

o http://www.rae.es/recursos/diccionarios/drae 
• Como escribir en la computadora los acentos y otros 
• Una Guía de Owl Purdue para la escritura en el estilo MLA (Modern Language Association), en 

inglés:  
o http://owl.english.purdue.edu/owl/resource/747/01/ 

Academic Dishonesty 

Academic dishonesty is prohibited and is considered a violation of the UTEP Handbook of Operating 
Procedures. It includes, but is not limited to, cheating, plagiarism, and collusion. Cheating may involve 
copying from or providing information to another student, possessing unauthorized materials during a test, 
or falsifying research data on reports or papers. Plagiarism occurs when someone intentionally or 
knowingly represents the words or ideas of another person’s as ones’ own[1]. And, collusion involves 
collaborating with another person to commit any academically dishonest act. 

Academic dishonesty is an assault upon the basic integrity and meaning of a University. Cheating, 
plagiarism, and collusion in dishonest activities are serious acts which erode the University’s educational 
and research roles and cheapen the learning experience not only for the perpetrators, but also for the entire 
community. It is expected that UTEP students will understand and subscribe to the ideal of academic 
integrity and that they will be willing to bear individual responsibility for their work. Materials (written or 
otherwise) submitted to fulfill academic requirements must represent a student’s own efforts. 

Any act of academic dishonesty attempted by a UTEP student is unacceptable and will not be tolerated. 
Violations will be taken seriously and will be referred to the Dean of Students Office for possible 
disciplinary action. Students may be suspended or expelled from UTEP for such actions. 

Students with disabilities: 

In Section 504 of the Vocational Rehabilitation Act of 1973 and the Americans with Disabilities Act 
(ADA) of 1990, if a student needs an accommodation, then the Center for Accommodations and Support 
Services (CASS) at UTEP needs to be contacted. If you have or believe you have a disability, you may 
wish to identify yourself. You can do this by contacting the CASS to show documentation of a disability or 
to register for testing and services. If you feel that you may have a disability requiring accommodations 
and/or modifications, I will gladly contact the CASS at 915-747-5148. You also can visit their website 
at http://sa.utep.edu/cass/ or directly to their office in Room 106 Union Building East. 

http://www.rae.es/recursos/diccionarios/drae
https://utepconnect.embanet.com/UTEP_CONNECT/ONLIN/ONLIN_SPAN_3357/general_course/Caracteres_especiales_en_la_computadora.pdf
http://owl.english.purdue.edu/owl/resource/747/01/
http://sa.utep.edu/cass/


[1] Para empezar ya con nuestros temas, aquí pueden ver que –a diferencia del inglés- en español los nombres de los días, de los meses y de las lenguas comienzan 

con letras minúsculas (“non-capital”) 

 

Información sobre las tareas y los trabajos     

TENGAN SIEMPRE EN CUENTA LAS FECHAS DE ENTREGA DE LAS TAREAS Y TODOS LOS 
TRABAJOS. 

Pueden entregarlos en cualquier momento ANTES de la fecha que está indicada junto a la tarea, pero 
nunca después. 

Gramática y ortografía: 

• Recuerden que este es un curso de escritura; por lo tanto, deben usar la gramática correctamente. 
La nota de este curso se dará tomando en cuenta tanto la forma, como el contenido de los trabajos 
escritos. 

Entradas sobre temas teóricos, gramática y problemas de escritura 

Las entradas sobre temas teóricos, gramática y problemas de escritura son para usarlas (siempre, desde el 
momento en que las publique), no para memorizar sus definiciones. Conforme las vaya publicando, estas 
páginas van a estar disponibles durante el semestre. 

Con frecuencia esas páginas van a referir mediante “links” a páginas web que complementan la 
información de las páginas de teoría. Esos “links” NO son opcionales, son parte integral de las lecturas del 
curso. 

Calendario del curso:   

Semana   
  

Semana 
1 

• Géneros discursivos 
• Registro lingüístico  

17 y 19 de enero     

Semana 
2 

• Auto-presentación 
• Géneros periodísticos: El reportaje 
• Estilo directo/indirecto 
• Cambio de estilo directo a indirecto  

o El efecto de objetividad. 

24 y 26 de enero      

Semana 
3 

• Instrucciones del primer trabajo de escritura: Reportaje  
• Pasos para escribir un reportaje 

31 de enero y 2 de febrero 
  

     

Semana 
4 

• El resumen 
• Conectores 

7 y 9 de febrero 
 

   

Semana 
5 

• Entrega de la primera versión del reportaje. Solo entregar Titular 
y Entrada.  

• Reglas de acentuación: repaso 

     14 y 16* de febrero   



• Puntuación: repaso  

 

   

 
•    

Semana 
6 

• Fecha límite: Entrega de la versión definitiva del reportaje. 
• Segundo trabajo de escritura: La reseña (cinematográfica): Teoría 

e instrucciones. 

 

21 y 23*de febrero 

   

    

Semana 
7 

• Ver la película “En las estrellas”  
• Terminar de ver “En las estrellas” 

28 de febrero y 2 de marzo 

 

   

    

  

Semana 
8  

9 

• Ver la película “Toc Toc” 
• Terminar de ver “Toc Toc” 

 

 

7 y 9 de marzo 

 

 Del 10 de marzo al 19 es 
semana de SPRING 
BREAK! 
 

   

Semana 
10 

  

• Los falsos cognados  
• Empleo del gerundio  
• Fecha límite: Entrega de la versión final de su reseña.  
• Tercer trabajo de escritura (monografía académica). Cómo 

escribir un trabajo monográfico. Instrucciones. 

21 y 23* de marzo 
 

  

Semana 
11 

• Tercer trabajo de escritura:  
o Características del género del cuento. 
o Explicación de la Rúbrica para la monografía. 
o Leer para el lunes 4 de abril, dos ensayos de Gabriel 

García Márquez: La soledad de América Latina, y 
Fantasía y creación artística en América Latina y el 
Caribe. 

28 y 30 de marzo 
 

  

Semana 
12 

• Tercer trabajo de escritura: 
o Más notas sobre lo que es el realismo mágico. Análisis 

acerca de los dos ensayos que leyeron para hoy.  
o Realismo Mágico vs. Surrealismo 

4 y 6 de abril 
  

  



o Leer para el lunes 11 de abril Espantos de agosto, de 
Gabriel García Márquez. 

 

Semana 
13 

• Tercer trabajo de escritura: La monografía académica.  

o Análisis acerca del cuento Espantos de agosto. 
Lectura y análisis en clase acerca del cuento La luz es 
como el agua, de Gabriel García Márquez.  

o Día para hacer preguntas acerca de las dudas que 
tengan para escribir su monografía. 

o Leer para el lunes 18 de abril los cuentos: 
o  “Sólo vine a hablar por teléfono” “El rastro de tu 

sangre en la nieve”. 
o  Elijan uno de estos dos cuentos para hacer su 

monografía 

  

11 y 13 de abril   

Semana 
14 

• Tercer trabajo de escritura: La monografía académica.  
o Tertulias acerca de los dos cuentos que leyeron para 

hoy. 
•  

o El Estilo MLA, cómo citar  
o Cómo buscar información en la biblioteca para la 

bibliografía. 

18 y 20 de abril   

Semana 
15 

• Tercer trabajo de escritura: La monografía académica.  
o 25 y 27 de abril: Revisión personal en clase, 

únicamente de su tesis. 

25 y 27 de abril   

Semana 
16 

• Tercer trabajo de escritura: La monografía académica.  
o 2 de mayo: Revisión personal en clase únicamente de 

su tesis 
o 4 de mayo: Entrega de su monografía 

 

2 y 4 de mayo 
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