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En este curso se hará una revisión exhaustiva de toda la gramática española vista hasta el
momento; incluirá un repaso de todos los tiempos verbales del español y un análisis más
detallado del uso del subjuntivo. Este repaso se llevará a cabo con frecuentes trabajos y
ejercicios escritos cuya meta y propósito es la de producir un español gramaticalmente
correcto, claro y preciso.
Cada estudiante llevará un pequeño diario con lo vivido cada semana, el cual se
entregará al profesor el mismo día del examen. Tendremos cuatro exámenes parciales.
Se estudiará, primero, una tabla de términos que aclarará las partes y nombres de
la oración a los estudiantes. Inmediatamente se estudiarán las partes de la oración: el
sujeto y el predicado, el sujeto y sus complementos, el predicado y sus complementos, las
oraciones compuestas y, por último, la correcta puntuación. Cada parte con breves
ejercicios que se expondrán en la pizarra y se analizarán.
Cabe subrayar que el núcleo de este curso será el de aprender una sintaxis
correcta, la cual redundará en una mejor y más clara redacción del español. Es
indispensable que cada estudiante lleve a clase el libro Composición. Proceso y síntesis.
Asimismo, es necesario traer a clase los ejercicios que se dejen con anterioridad.
Habrá cuatro exámenes en forma de ejercicios escritos (o composiciones breves)
a lo largo del semestre y un examen final, el cual será un trabajo de composición de tres
páginas a doble espacio (redacción).
El día de cada uno de los cuatro exámenes, cada estudiante entregará su diario
escrito a doble espacio, con 12 puntos y con el tipo de letra Times New Roman.
La clase será impartida en español y no se permitirá hablar o escribir en inglés
bajo ninguna circunstancia.
La calificación final será dividida de la siguiente manera:
Ejercicios (4 x 10%):

40%

Diario

20%

Participación y asistencia:

10%

Examen final:

30%

Asistencia: a partir de la tercera ausencia en clase, el estudiante no podrá obtener una B
bajo ninguna circunstancia, sea ésta justificada o no, debido a la importancia que en esta
clase tiene la participación asidua y constante de los estudiantes.

Office Hours: M & W: from 3:15 pm to 4:30 pm, & F from 2.00 pm to 3.00 pm (Capers
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