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SPAN 301   SPAN 301: Advanced Spanish Conversation 

Dra. Roca-Martínez 

srocamar@citadel.edu 

Primavera 2016 

Horas de Oficina: Lunes, Miércoles y Viernes 9:00-10:00. 

   Lunes y miércoles de 11:00-11:30.  

Y por cita.  

 

Material Obligatorio: 

El estudiante tendrá acceso al material obligatorio via Citlearn.   

 

Material Recomendado:  

Real Academia de la Lengua Española www.rae.es 

Diccionario Bilingüe www.wordreference.com  

 

Descripción y Objetivos:  

Este curso está enfocado en fomentar la comunicación oral en español con el propósito de entablar un 

foro de debate inteligente y significativo, abierto y receptivo a ideas y opiniones respecto a diferentes 

aspectos sociales, culturales, políticos, ideológicos, filosóficos, entre otros. El curso combina una gran 

variedad de textos literarios, periodísticos y fílmicos que nos proporcionarán diferentes temas de debate. 

Esta combinación ayuda no solamente a ajustar diferentes tipos de estilos de aprendizaje entre los 

estudiantes en el aula, sino también, a fomentar el interés de interactuar con diferentes tipos de textos 

actuales. El curso tiene como objetivos principales:  

1. Promover y fomentar la comunicación oral a través del libre intercambio de ideas sobre temas sociales, 

culturales, políticos, etc… como herramienta de formación y aprendizaje.  

2. Repasar y reforzar estructuras gramaticales y léxico relacionado con los diferentes temas tratados.  

3. Mejorar el español oral desde el punto de vista lingüístico y pragmático para expresarse con corrección 

y fluidez en un contexto académico (ser capaz de justificar y criticar puntos de vista, así como formular y 

desarrollar ideas coherentes oralmente).  

4. Ser capaz de hacer una presentación oral de manera crítica para entablar y fomentar un foro de debate.  

Reglas del Curso:  

 

1. Asistencia y tardanza: Se espera que el alumno asista a todas y cada una de las clases. Si 

surgiera alguna situación por la que el alumno no pudiera o bien venir a clase o hacerlo a tiempo, 

el alumno deberá comunicarse con la profesora lo antes posible. Cada falta a clase tendrá como 

resultado la sustracción de 2% de la nota final.  

 

2. Preparación y Participación:  

*Es la responsabilidad del estudiante venir completamente preparado; esto significa prepararse el 

material asignado previamente por la profesora. Tener dificultades a la hora de hacer la tarea no 

es una excusa para no venir preparado a clase. Si este es el caso, el estudiante debe consultar con 

la profesora antes de venir a clase. Es importante recordar que no venir preparado a clase 

perjudica negativamente al resto de los compañeros y retrasa el ritmo de la clase.   

 
 

http://www.rae.es/
http://www.wordreference.com/
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*Estar en clase físicamente presente no significa participar. La participación en clase no debe 

darse por sentada. Es importante tener en mente en todo momento el propósito de este curso, que 

es comunicarse en español, con lo cual, se exige que el estudiante participe activamente en las 

discusiones diarias en clase.   
 

Tareas:   

La tarea deberá completarse antes de venir a clase. No se aceptará la tarea pasado el plazo de 

entrega. Además de los textos indicados y películas que deben ver, cada día, la profesora les irá 

indicando que tarea completar para la siguiente clase.  

 

Reflexiones: Cada alumno escribirá una reflexión por película (5 en total) de 300 palabras cada una. La  

  profesora subirá una hoja con pautas que los alumnos deberán seguir para completar estas tareas.  

  Las fechas de entregas están especificadas en el calendario. 

 

Facilitadores: En la clase después de cada película, habrá un grupo de alumnos que serán facilitadores 

(discussion leaders). Cada grupo de estudiantes diseñara una serie de actividades orientadas a 

mejorar la comunicación oral que exploren diferentes aspectos de la película.  

 

 Presentación Oral:   

Cada estudiante deberá realizar dos presentaciones orales durante el curso. El objetivo de las 

presentaciones es debatir un tema crítico relacionado con los temas discutidos en clase. La 

primera presentación debe centrarse en un aspecto de los países indicados. Para la segunda, los 

estudiantes podrán elegir el tema de antemano y consultarlo con la profesora. Las presentaciones 

deberán incluir contenido interesante, una estructura coherente, una gramática correcta y unos 

visuales que apoyen las ideas debatidas. La presentaciones no se deben leer. El estudiante que lea 

su presentación tendrá como nota ‘0’. Se trata de entablar un foro de discusión con el resto de 

compañeros partiendo de unas ideas presentadas, un propósito y un tema específico. La primera  

presentación debe durar aproximadamente 10 minutos; la segunda deberá durar 15. Podrán 

encontrar pautas más específicas en Citlearn. 

 

Exámenes:  

   Habrá 2 exámenes en clase durante el semestre los cuales se basarán en la gramática, el 

vocabulario y los temas debatidos en clase. Los exámenes se realizan el día acordado en el 

programa del curso. No se puede retomar el examen (no ‘make-up’ exams) a menos que haya una 

causa absolutamente justificada y notificada (Ej: enfermedad).   

  

 Examen final:   

   El examen final es acumulativo e incluye una parte escrita y otra oral. La parte escrita se 

basará en la gramática, el vocabulario, las lecturas y los temas dados en clase. La parte oral se 

basará en una entrevista oral sobre el material estudiado durante el curso. El examen final tendrá 

lugar el sábado 30 de abril a las 8:00 a.m.  

  

Traductor de Google:   

   Está totalmente prohibido el uso de traductores electrónicos (Ej: Google translator). Se 

puede usar diccionarios bilingües para traducir las palabras necesarias o diccionarios 

monolingües (Ej: La Real Academia de la Lengua) para saber la definición de la palabra. Sin 

embargo, está terminantemente prohibido traducir oraciones o párrafos enteros. Esto viola la ética 

del curso, del estudiante, y de la universidad.  
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 Evaluación:  

 Participación/Preparación en clase: 30%  

 Reflexiones películas: 15% (3 % cada una) 

 Presentación Oral Final: 15%   

 Presentación: 10 % 

 Examen Parcial: 15% 

 Examen Final: 15%  

  

Escala de notas: 

      A = 90‐100  

             B = 80‐89  

             C = 70‐79  

             D = 60‐69  

             F = 0‐59   

 Atención:  
 La profesora se reserva el derecho de modificar cualquier aspecto de este sílabo y / o el horario 

de clases para mejor acomodar las necesidades de los estudiantes. Los estudiantes hispanohablantes no 

pueden tomar este curso.  
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CALENDARIO DEL CURSO 

Mes y Día En clase Antes de venir a clase 

ENERO ENERO ENERO 

S1: Miércoles, 13 Introducción al curso No hay tarea 

 

Viernes, 15 ¡Vamos a conocernos!  Tarea:  

-Leer “Pecado de omisión” de 

Ana María Matute en Citlearn 

Y completar actividades.  

S2: Lunes, 18 No hay clases. MLK.   

 

Miércoles, 20 Discusión sobre lectura   

 

Viernes, 22 Discusión sobre lectura  

S3: Lunes, 25 Debate Tarea:  

-Leer “El almohadón de 

pluma” Y completar 

actividades.  

Miércoles, 27 Discusión sobre lectura  

 

Viernes, 29 Discusión sobre lectura Tarea:  

Ver película: Relatos Salvajes 

(Argentina, 2014) 

Escribir reflexión sobre 

película (300 palabras). 

FEBRERO  FEBRERO FEBRERO 

 

S4: Lunes, 1  Discusión Relatos Salvajes  

 

Miércoles, 3 Discusión Relatos Salvajes  

 

Viernes, 5 Discusión Relatos Salvajes 

 

 

S5: Lunes, 8 Música Argentina    

Miércoles, 10 Música Argentina  

 

 

Viernes, 12 Presentaciones Argentina Tarea: Ver película Habana 

Blues (Cuba/España 2005). 

Escribir reflexión sobre la 

película (300 palabras). 

S6: Lunes, 15 Discusión película 

 

 

Miércoles, 17 Discusión película 

 

 

Viernes, 19 Discusión película 

 

Tarea: Leer “La lechera” Y 

completar actividades.  
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S7: Lunes, 22 Discusión lectura  

 

Miércoles, 24            Discusión lectura  

 

 

Viernes, 26 Música Cuba 

 

 

S8: Lunes, 29 Música Cuba Tarea: Ver película Siete días 

en La Habana. Escribir 

reflexión sobre película (300 

palabras). 

MARZO MARZO MARZO 

Miércoles, 2 Discusión película  

 

Viernes, 4 Discusión película  

 

S9: Lunes, 7 Discusión película 

 

 

Miércoles, 9 Presentaciones Cuba   

 

Viernes, 11 Examen Parcial   

 

S10: Lunes, 14 Cortometraje y Discusión  

 

Miércoles, 16 Cortometraje y Discusión   

Viernes, 18 Cortometraje y Discusión 

 

 

S11: Lunes, 21      Presentaciones España   

 

Miércoles, 23 Película Noviembre (España, 

2004) 

 

 

Viernes, 25 Película Noviembre (España, 

2004)  

Tarea: Escribir reflexión sobre 

película. (300 palabras)  

 

S12: Lunes, 28 Spring Break Spring Break 

Miércoles, 30 Spring Break Spring Break 

 

ABRIL ABRIL ABRIL 

Viernes, 1  Spring Break Spring Break 

 

S13: Lunes, 4 Discusión película  

Miércoles, 6 Discusión película Tarea: Leer TBD Y completar 

actividades.  

Viernes, 8 Discusión lectura  
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S14: Lunes, 11 Discusión lectura  

Miércoles, 13 Música España  

Viernes, 15 Música España   

S15: Lunes, 18 Presentación Final  

Miércoles, 20 Presentación Final  

Viernes, 22 Presentación Final  

S16: Lunes, 25 Presentación Final  

 

EXAMEN FINAL: Sábado 30 de abril a las 8:00 a.m. Capers Hall 403.  

 

 


