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SPAN 302 Redacción Avanzada en Lengua Española 
 

Dra.Roca-Martínez 

Capers Hall 221-A 

srocamar@citadel.edu 

Primavera 2017 

Horas de consulta: Lunes y miércoles 8:15-8:45 y 2:00-3:30 y por  

         cita.   
 

Materiales obligatorios: 

Nueva gramática básica de la lengua española (Espasa Calpe,2011).  
Los alumnos podrán acceder los materiales adicionales del curso en Citlearn.  

https://wordpress.com/create/  (Para crear tu blog).  

 

Materiales de apoyo: 

www.rae.es (Diccionario monolingüe) 

www.wordreference.com (Diccionario bilingüe)  

www.fundeu.es (Consultas lingüísticas en español)  

https://owl.english.purdue.edu/owl/section/2/11/ (MLA 8th Edition) 

http://www.lapaella.co.uk/links/newspapers.html (Periódicos en Español) 

http://personal.colby.edu/~bknelson/SLC/ (Actividades de gramática)  

https://www.trentu.ca/academic/modernlanguages/spanish/masarriba/ (Actividades 

de gramática) 

 

Descripción del curso 

El objetivo de este curso es mejorar el español escrito de los alumnos en sus 

diferentes estilos: descripción, narración, exposición y argumentación. Por lo 

tanto, se le prestará especial atención a los elementos relacionados con la 

narración que proveen al texto de cohesión y coherencia, independientemente 

del registro en el que se escriba. Al concluir este curso, los alumnos serán 

capaces de redactar textos en una variedad de estilos—formales e informales—, 

y escribir sobre una gran variedad de temas con propiedad. 

 

Evaluación 

Participación y Tarea 21% 

Redacciones en clase 24% (3 x 8%) 

Noticias     15% (3 x 15%) 

Blog    30%  

Comentarios Blog   10%  
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Participación: 

 

Se espera la participación activa de cada alumno. Esta categoría también 

engloba la preparación previa asistencia a clase. Lean con detenimiento las 

pautas por las que me regiré para asignarles las notas de participación:  

 

A  Siempre participa con entusiasmo, una actitud positiva y en español en 

todo momento. Muy a menudo se presta voluntario y hace preguntas o 

comentarios que reflejan su preparación del material. Siempre hace la 

tarea. Trabaja bien en grupo y se esfuerza por mantener al grupo 

centrado en la tarea que lo ocupa. Siempre llega a tiempo a clase. 

Solamente ha faltado a una o dos clases en todo el curso.   

 

B Generalmente participa con entusiasmo, una actitud positiva y en 

español. Se presta voluntario y hace preguntas o comentarios que 

reflejan su preparación del material con frecuencia. Siempre hace la 

tarea. Contribuye cuando trabaja en grupo y ayuda a mantenerlo centrado 

en la tarea que lo ocupa. Siempre llega a tiempo a clase. Solamente ha 

faltado a una o dos clases en todo el curso.  

 

C Algunas veces participa con entusiasmo, una actitud positiva y en 

español. Se presta voluntario en ocasiones y raramente hace preguntas o 

comentarios que reflejan su preparación del material. Hace la tarea con 

frecuencia. A menudo está distraído en clase y no aporta mucho cuando 

trabaja en grupo. Intenta hablar en español pero su dominio de la lengua 

es limitado y muy influido por su lengua materna. Por lo general llega a 

tiempo a clase. Ha faltado a entre tres y cinco clases durante todo el 

curso.  

 

D/F La falta de preparación le impide participar. Raramente se presta 

voluntario. No hace ni preguntas ni comentarios que reflejan su 

preparación del material. Nunca hace la tarea. Está distraído o ausente 

en clase. No aporta nada cuando trabaja en grupo. A menudo recurre al 

inglés. Ha faltado a entre cinco y nueve clases durante el curso. 

 

Asistencia a clase:  

La asistencia a clase es obligatoria. Si el alumno sabe de antemano que va a 

faltar a clase, se ruega notificar por correo a la profesora. Solamente se 

permiten dos faltas de asistencia. A partir de la segunda falta, la nota final  

del alumno bajará 3% por falta. Cualquier alumno que falte a nueve o más  

clases obtendrá una F en la clase.  
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Redacciones en clase:  

Durante el curso, el alumno redactará tres ensayos de 250 palabras en clase. 

Aunque las redacciones en clase se centrarán en un aspecto de la película que 

los alumnos deberán haber visto con antelación, los alumnos no sabrán de 

antemano el tema. Las fechas de las tres redacciones pueden encontrarse en el 

calendario.  

 

 Películas (Biblioteca Daniel, The Citadel) 

 Todo sobre mi madre, Pedro Almodóvar (España,1999)  
 XXY, Lucía Puenzo (Argentina,2007).  
 Pelo Malo, Mariana Rondón (Venezuela,2014).  
 

Blog: 

A lo largo del curso, cada alumno trabajará en la redacción y publicación de 

un Blog. Este es un proyecto individual, por lo tanto no se permitirán 

colaboraciones entre alumnos. Podrán encontrar las pautas para completar este 

proyecto en Citlearn al comienzo del curso.  

 

Comentarios Blog: Los alumnos deberán seguir los blogs de sus compañeros de 

clase y hacer comentarios de al menos cincuenta palabras en tres cada vez que 

haya una entrada. Cada comentario debe ser diferente y abordar las ideas de 

cada entrada de manera individual.  

 

Noticias: En tres ocasiones diferentes, los alumnos se encargarán de buscar 

noticias de interés relacionadas con el mundo hispanoparlante, imprimirlas, 

leerlas concienzudamente y traerlas a clase. Podrán encontrar las pautas para 

completar este proyecto en Citlearn al comienzo del curso. 

 

Honestidad Académica y Plagio:  

Se espera que todos los proyectos que el alumno entregue en esta clase sea 

fruto de su propio trabajo. Si este no fuera el caso el alumno recibirá una F 

en la clase.  

 

No se aceptarán  trabajos en grupo, redacciones, entradas al blog u otros 

proyectos de esta índole que hayan sido previamente revisados por otra 

persona. Asimismo, queda terminante prohibido el uso de Google Translate. Todo 

lo anterior compromete tanto la calidad del trabajo del alumno como su 

honestidad académica. Si necesita ayuda, tiene dudas, preguntas o cualquier 

otra inquietud académica en lo tocante a esta clase, se le invita a que haga 

uso de las horas de consulta.   
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Comportamiento en clase: 

 

Se espera un comportamiento estelar del alumno en todo momento durante la  

clase y las horas de consulta. No se tolerará ninguna falta de respeto hacia  

los otros compañeros o hacia la profesora. Asimismo, una vez en clase, el  

alumno: 

  

-mantendrá una buena postura,  

-no se quedará dormido,  

-no comerá, 

-no usará la computadora portátil a menos que estemos trabajando en el blog, y  

-no usará el teléfono celular bajo ningún concepto.  

 

Cada uno de los puntos anteriores será motivo de expulsión.   
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Calendario pormenorizado del curso 
 

DIA EN CLASE TAREA 

ENERO ENERO ENERO 

SEMANA 1 SEMANA 1 SEMANA 1 
Miércoles 11 

 

Presentación del 

curso.  

 

Viernes, 13 Redactar un 

texto en 

español. Uso del 

diccionario. 

 

SEMANA 2 SEMANA 2 SEMANA 2 

Lunes, 16 MLK 

No hay clase 

MLK 

No hay clase 
Miércoles, 18 Redactar un 

texto en 

español.   

  

Viernes, 20   Redactar un 

texto en 

español: El 

lector.  

- Tarea:  

-Reescribir el texto que escribimos en clase 

para una audiencia diferente. Más detalles en 

clase. 

SEMANA 3 SEMANA 3 SEMANA 3 

Lunes, 23 El texto 

descriptivo.  

  

Miércoles, 25 El texto 

descriptivo. 

Tarea: 

-Citlearn, leer texto descriptivo y completar 

actividades. 

Viernes, 27 Blog. Un día más 

en El Cid. 

Tarea:  

-Hacer un comentario de al menos 50 palabras al 

blog de tres compañeros.  

SEMANA 4 SEMANA 4 SEMANA 4 
Lunes, 30 Repaso 

gramatical: Se.   

Tarea: :  

-Mirar la película Todo sobre mi madre. 

Miércoles, 1 Discusión en 

clase. 

 

 

Viernes, 3 Redacción en 

clase. 

  

 

FEBRERO FEBRERO FEBRERO 

SEMANA 5 SEMANA 5 SEMANA 5 
Lunes, 6 La narración: 

Características 

y aspectos 

clave.    
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Miércoles, 8 

 

La narración: 

Características 

y aspectos 

clave.    

 

 

Viernes, 10 La narración: 

Características 

y aspectos 

clave.    

Tarea:  

-Leer texto en Citlearn y completar las 

actividades.  

SEMANA 6 SEMANA 6 SEMANA 6 

Lunes, 13 Discusión del 

texto y 

actividades.   

Tarea:  

-Repasar el punto gramatical.  

Miércoles, 15 Repaso 

gramatical: 

El pretérito vs 

el imperfecto.  

-Tarea:  

-Completar actividad en Citlearn sobre punto 

gramatical.  

Viernes, 17 

 

Blog. Entrada: 

Mi día de 

reconocimiento.  

-Tarea:  

-Hacer un comentario de al menos 50 palabras al 

blog de tres compañeros.  

 

SEMANA 7 SEMANA 7 SEMANA 7 
Lunes, 20 La 

argumentación.  

 

 

Miércoles, 22 La 

argumentación.  

Tarea:  

-Leer texto en (Citlearn) y completar las 

actividades.  

Viernes, 24 La 

argumentación.  

  

 

SEMANA 8 SEMANA 8 

 

SEMANA 8 

Lunes, 27 Gramática: Las 

formas no 

personales del 

verbo.  

Tarea:  

-Completar actividad sobre las formas no 

personales del verbo.  

Miércoles, 1 Gramática: Las 

formas no 

personales del 

verbo. 

Tarea:  

-Completar actividad sobre las formas no 

personales del verbo. 

Viernes, 3 Blog. Entrada: 

El Cid: Los pros 

y los contras de 

asistir a una 

universidad 

militar.  

Tarea:  

-Repasar el punto gramatical.  

-Hacer un comentario de 50 palabras en el Blog 

de tres compañeros.  
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MARZO MARZO MARZO 

SEMANA 9 SEMANA 9 SEMANA 9 

Lunes, 6 Gramática: El 

Subjuntivo.  

-Tarea: 

-Completar tarea sobre punto gramatical. 

Citlearn.  
Miércoles, 8 Gramática: El 

Subjuntivo.  

. 

Viernes, 10 

 

Gramática: El 

Subjuntivo.  

 

SEMANA 10 SEMANA 10 SEMANA 10 
Lunes, 13 Película  

 

Miércoles, 15 Película  

 

Viernes, 17 Película   

 

SEMANA 11 SEMANA 11 SEMANA 11 
Lunes, 20 Discusión 

película 

 

 

Miércoles, 22 Redacción en 

clase.  

 

Viernes, 24 Blog. Tema 

Libre. 

 

Tarea:  

-Cada alumno hace un comentario de al menos 50 

palabras a la entrada de Blog de tres 

compañeros. 

SEMANA 12 SEMANA 12 SEMANA 12 

Lunes, 27 

 

SPRING BREAK SPRING BREAK 

Miércoles, 29 SPRING BREAK 

 

SPRING BREAK 

Viernes, 30 SPRING BREAK 

 

SPRING BREAK 

ABRIL ABRIL ABRIL 

SEMANA 13 SEMANA 13 SEMANA 13 

Lunes, 3 Blog: Las 

vacaciones. 

-Tarea:  

-Repasar el punto gramatical.  

-Cada alumno escribe un comentario de al menos 

50 palabras en la entrada de tres compañeros.  

 

Miércoles, 5 Gramática. TBD.   Tarea:  

-Mirar en Citlearn y completar la tarea sobre 

el punto gramatical.  
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Viernes, 7 Blog: Tema 

Libre.  

-Tarea: 

-Cada alumno escribe un comentario de al menos 

50 palabras en la entrada de tres compañeros. 

-Mirar película Pelo Malo.  

SEMANA 14 SEMANA 14 SEMANA 14 

Lunes, 10 Discusión 

película. 

 

Miércoles, 12 Redacción en 

clase 

 

 

Viernes, 14 Revisión en 

grupos. 

 

SEMANA 15 SEMANA 15 SEMANA 15 

 
Lunes, 17 

 
Blog: Tema 

libre.  

Tarea:  

-Cada alumno escribe un comentario de al menos 
50 palabras en la entrada de tres compañeros. 

Miércoles, 19 Blog. Revisión 

en grupos de 

tres.  

Tarea:  

-Cada alumno escribe un comentario de al menos 
50 palabras en la entrada de tres compañeros. 

Viernes, 21  Blog. 

Finalizar. 

 

SEMANA 16 SEMANA 16 SEMANA 16 

Lunes, 24. Presentación de 

Blogs.  

 

 

 

EXAMEN FINAL: El alumno deberá completar su Blog para el día jueves 28 de 

abril a la 1 de la tarde.  


