SPAN 301: CONVERSACION AVANZADA
Spring 2017
Dr. E. Andrade
Office: Capers 226 C Phone: 953-6814
Office hours: Mon 10-11 & 1:00-2:00 Wed- Fr: 10:00-11:00 T & TH 9:00-9:30 and T
and TH by appointment.
OBJETIVOS GENERALES
Este curso está desarrollado para que el estudiante pueda comunicarse con sus
compañeros y el profesor con el propósito de compartir ideas, sentimientos y opiniones.
El hombre por naturaleza es un ser social y diariamente se comunica para expresar lo que
piensa sobre temas de distinto carácter, ya sean filosóficos, políticos, artísticos,
científicos y/o sobre tópicos triviales e incluso personales. Pensando en esta
característica universal del ser humano este curso intenta tres objetivos usando como base
los capítulos asignados del texto escogido:
A. Motivar la comunicación oral a través del libre intercambio de ideas sobre temas
convencionales que sean al mismo tiempo provocativos e interesantes. Usualmente éstos
son parte del texto utilizado en clase.
B. Repasar estructuras gramaticales básicas y vocabulario relacionado con el tema del
capítulo en discusión.
C. Mejorar la habilidad conversacional (nuevas palabras y tiempos verbales) para
expresarse en español correcta y naturalmente usando como instrumento básico, las
noticias nacionales, internacionales, personales y del entorno académico.
TEXTOS
Nino R. Iorillo y Andrés C. Díaz., Conversación y controversia: Tópicos de hoy y de
siempre (New Jersey: Prentice Hall (Sixth edition)
Periódicos locales e internacionales . Por ejemplo, The Post and Courier, The New York
Times, La Opinión, El País, El Mercurio, etc.
Un diccionario Inglés/Español/ Español/Inglés
REQUISITOS
El estudiante debe llegar preparado a la clase leyendo PREVIAMENTE el capítulo
asignado en el syllabus con el objeto de intercambiar ideas y contestar los ejercicios de
tarea Es importante prepararse a) repasando el vocabulario y b) pensando en cómo
entregar sus ideas sobre el tema.
Es necesario entregar una vez a la semana un reporte noticioso titulado: ¿Qué pasa en el
mundo? Sobre una noticia local, nacional o internacional. El estudiante debe traer la
noticia impresa del Internet o el periódico. Esta actividad es evaluada como parte de la
nota de participación y preparación.

La discusión en clase se hará tanto individualmente como en grupo asignándose en este
último caso un moderador y secretario previamente. La gramática será estudiada fuera de
clases y repasada brevemente en el aula a través de los ejercicios del texto.
El estudiante será evaluado a través de 3 exámenes parciales, un examen final,
participación/preparación y tarea.
EVALUACION
3 exámenes parciales
Participación oral
Tarea de gramática
Examen final

40%
30%
10%
20%
CALENDARIO TENTATIVO DE CLASES

enero
12

Orientación sobre el curso

17

CAPITULO I: EL CIENTIFICO Y EL ARTISTA (1-9)

19

Repaso capítulo # 1 Práctica oral y repaso gramatical (6-9)

24

CAPITULO II: EL ANO 2020 (11-14) Dos perspectivas: optimista y
pesimista (11-13)

26

Práctica oral y repaso gramatical (15-18)

31

CAPITULO III: EL MATRIMONIO NUEVO (19-23)

febrero

Práctica oral y repaso gramatical (24-26)

2

EXAMEN # I

7

CAPITULO IV: LA POPULARIDAD: HOMBRES Y MUJERES (27-32)

9

Práctica oral y repaso gramatical ( 33-35)
CAPITULO V: EL TERRORISMO (36-40)

14

El terrorismo: vocabulario, práctica oral. Discusión en grupo.

16
21

CAPITULO VI: EL SER SUPREMO (41-45)
Práctica oral y repaso gramatical (46-49)

23

EXAMEN # 2

28

CAPITULO VII: PASADO, PRESENTE Y FUTURO (Verbo Gustar)

marzo
2

CAPITULO VIII: EL ABORTO (59-62) Dos perspectivas

7
RR

14

16

El aborto: discusión y repaso gramatical ( 63-66)

Discusión y repaso gramatical (72-74)

Leadership symposium

21

EXAMEN # 3

23

CAPITULO XXI: Actitud ciudadana ( 155-163)
(20-27 Spring Break)

april
4

CAPITULO XXII: Los cambios de clima (164-168)

6

Repaso gramatical: Discusión en grupo.

11

CAPITULO XVI: La pena de muerte ( 117-121)

13

Repaso grammatical: Discusión en grupo

18

DEBATE

20

REPASO GENERAL

25

EXAMEN ORAL SOBRE LOS TOPICOS DEL CURSO. (parte del examen
Finalo.

