Proyecto Cultural. Hay que completar tres de los siguientes componentes, cada uno en
colaboración con dos o más compañeros de clase. Si es posible, traten de variar la
configuración de los participantes para que trabajen con distintos alumnos. Uno de los
proyectos tiene que estar listo para presentarlo el 22 de octobre, y los demás, para el
último día de clases.
Componente A: Elegir un país de habla española y hacer un reporte oral largo del grupo
sobre su historia, situación política, ecónomica, etc., y su literatura, arte y música.
Reporte escrito individual (de una página).
Componente B: Crear una página web, redactada completamente en español y
enfocándose en temas literarios y/o sociales relacionados a la temática de este curso. La
página debe contener trabajos originales escritos por los participantes (equivalentes a dos
páginas de texto para cada participante) además de proveer enlaces (links) y comentarios
sobre la utilidad de los mismos (también en castellano). Reporte oral del grupo.
Componente C: Entrevistar y grabar en video a alumnos de MIT, de otras universidades,
o a gente de la región de Boston (en tiendas, etc.) sobre temas elegidos por el grupo y
aprobados por el profesor. Todos los entrevistados tienen que ser nativohablantes de
español criados en un país de habla española. Al final del semestre presentarán el video
con un reporte oral del grupo y otro reporte escrito (de una página) redactado por cada
miembro.
Componente D: Servir de voluntario en la comunidad latina en la región de Boston.
Documentar su servicio con fotos y dar un reporte oral del grupo y otro reporte escrito
individual (de una página). Hay varios lugares posibles. Un ejemplo:
www.conciliohispano.org/
Componente E: Traer música latina a clase, preparar fotocopias de la letra, y analizar las
canciones. Incluir el contexto histórico y social. Presentación oral largo del grupo;
reporte escrito individual (de una página).
Componente F: Presentar la vida y obra de cualquier figura literaria o artística. Hacer un
reporte oral del grupo y un reporte escrito individual de una página, con referencias
bibliográficas.
Componente G: Colaborar en la página web MITUPV http://mitupv.mit.edu
(solamente es opción si Ud. no ha tomado 21F.703). Es un intercambio virtual con los
alumnos de la Universidad Politécnica de Valencia, España. En este proyecto, usted
trabajará con su grupo pero cada individuo hará un reportes escrito de una página. Habrá
un breve reporte oral del grupo.
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