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La clase de Advanced Conversation será conducida por completo en español. A través de 

las conversaciones llevadas en clase, se enfatizarán todas las conjugaciones verbales, el uso 

correcto de las preposiciones y adverbios, pero sobre todo se expandirá el vocabulario del 

estudiante y el uso adecuado del mismo. En cada sesión, el profesor propondrá un tema de 

debate. El instructor entregará a los estudiantes artículos de opinión, editoriales tomados de 

periódicos de actualidad y ensayos de dista índole, los cuales serán leídos en casa. Durante la 

clase siguiente, los alumnos y el profesor intercambiarán opiniones sobre el tema elegido, 

siempre respetando los puntos de vista de cada estudiante.  

La tarea del instructor es motivar el pensamiento crítico tanto como el aprendizaje de la 

lengua. En ocasiones, el instructor tendrá que intervenir o interrumpir si fuera necesario, pero 

sólo en casos donde se estuviese llevando a cabo un mal uso del español, por ejemplo: una mala 

conjugación, la falta de un artículo o un adjetivo que no coincidiera en género y número con el 

sustantivo correspondiente, etc. Por lo demás, el instructor dejará fluir la clase con el objetivo 

primordial de conseguir un ambiente adecuado de discusión en la lengua asignada.  

No se requieren libros de texto. Se asignarán lecturas de internet o se ofrecerán copias de 

los temas en cada sesión. 

La calificación será distribuida de la siguiente forma: 



Presentación en equipo para el Mid-term: 40% 

Presentación en equipo para el Final: 40% 

Participación y asistencia a clase: 20% 

Nota: Las ausencias afectarán la calificación final. Es requisito el interés, atención e 

interacción continua de los estudiantes durante cada sesión. 

Horas de oficina:  

Lunes, Miércoles y Viernes de 2.00 a 3.15 pm o con una cita previa (appointment) 

Oficina: Capers 223-C 

Email: urroze1@citadel.edu 

Tel (843) 953-6809 
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