
DEPARTAMENTO DE LENGUAS MODERNAS 
Plan deEstudios –  SPANISH 381 

Primavera del 2009 
 
Profesora:  Dra. Sonia Lenk   Oficina: Fine Arts Center 243 
# de teléfono: (270)745-5906    Clases:  Martes & Jueves 12:45-2:05  
Correo electrónico: sonia.lenk@wku.edu  Horas de oficina: Martes y Jueves  

       11:00-12:30       
                Y previa cita 
 
I.  TITULO: “Spanish Grammar Topics” 
 
II. TEXTO REQUERIDO:   
 
• Ayllón, Cándido; Smith, Paul; and Morillo, Antonio. (2006). Spanish 

Composition Through Literature. (5th edition). New Jersey: Pearson Prentice 
Hall. 

 
TEXTO DE CONSULTA: (disponibles en la biblioteca de WKU) 
 
• Dozier, Eleanor & Iguina, Zulma. (2008) Manual de Gramática: Grammar Reference 

for Students of Spanish. (Fourth Edition). Thomson Heinle. 
 
• García-Negroni, María Marla. (2006) El arte de escribir bien en español. Argentina: 

Santiago Arcos Instrumentos 
 
• Se recomienda un diccionario de español (preferiblemente con sinónimos y 

antónimos) 
 
Nota: Su profesora tiene otros textos que los podrá consultar en su oficina para su 
presentación. 
 
III.  LENGUA: El curso será conducido exclusivamente en español. Se espera que los 
estudiantes usen español durante toda la clase. El no colaborar al uso del español en un 
100% en el salón de clase se verá reflejado en la nota de participación.   
 
IV. PROPOSITO Y OBJETIVO: Este curso tiene como propósito servir de transición 
entre los cursos de desarrollo del lenguaje y los de contenido.  El curso intenta brindar 
una revisión sistemática de los puntos gramaticales más importantes y una introducción a 
estructuras gramaticales más sofisticadas. También proporcionará muchas actividades 
para un mayor desarrollo del vocabulario. El objetivo es mejorar la comprensión de la 
lectura, y expandir el vocabulario y la precisión gramatical de los estudiantes a nivel 
escrito y oral. 
 
Requisitos: se requiere haber cursado hasta el cuarto nivel de español (SPA 202), o su 
equivalente y haber tomado un curso de composición.   
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V. METAS: Al finalizar el curso, los estudiantes podrán: 
 

• deducir el significado de varios textos, evaluar argumentos, reconocer 
declaraciones e inferencias explícitas, sacar conclusiones, y hacer 
generalizaciones; 

• activar el lenguaje pasivo, demostrar su conocimiento con un vocabulario cada 
vez más sofisticado, y tornarse cada vez más expresivos al hacer su escogimiento 
del léxico;   

• comprender e interpretar distintos estilos escritos; 
• entender mejor la gramática hispánica y su aplicación 
• reconocer las contribuciones de varias culturas hispánicas a la humanidad e 

identificar la manera en la que estas culturas están interrelacionadas y son 
interdependientes a su propia cultura. 

 
VI. POLITICA DE CUMPLIMIENTO DE LAS RESPONSABILIDADES DEL 
CURSO:  
 
La asistencia es obligatoria. El estudiante que falte a clase sin una justificación adecuada, 
tendrá un cero en asistencia y participación ese día. Se le eliminará dos de las peores 
notas de participación.  Si el estudiante falta a 5 o más clases, perderá el semestre por 
faltas.  
 
Si el estudiante falta, es su responsabilidad mantenerse al día en el trabajo de clase.  En 
caso de que por cualquier razón el estudiante no asista a clase, tendrá que enviar la tarea 
por email como documento adjunto.   
 
No hay justificación para que un estudiante no haga su presentación el día que debe. Si 
falta ese día a clase o no hace la presentación, tendrá un cero “0” en su presentación.  
 
Los exámenes y examencitos sólo se podrán tomar el día señalado.  
 
VII. DESGLOSE DE LA NOTA FINAL: 

 
 Asistencia, enfoque, actitud, preparación y participación  10 % 

Tareas         15 %   
 Examencitos       45 % 
 Exámenes        10 %   
 Asistencia y reporte a las actividades extra-curriculares    5 % 
 Presentaciones        15 % 
  
  
  

      Nota: En cualquier momento que considere oportuno, el estudiante puede averiguar su 
 progreso y nota en la clase. 

 
• Cada estudiante tendrá que asistir y participar en cada clase. 



• Las tareas tendrán que ser entregadas exclusivamente el día requerido. Cada 
estudiante estará exento de una tarea. 

• Casi cada día habrá un examencito. El primero será sobre la comprensión de la 
lectura (podrá estar dividido en dos partes – una, al principio de clase con una o 
dos preguntas sobre la lectura y, la otra, al final de clase con preguntas sobre una 
comprensión más a fondo de la lectura) el segundo sobre el vocabulario y el 
tercero del capítulo sobre la gramática. No habrá examencitos compensatorios. La 
profesora les eliminará las dos notas más bajas (esto puede incluir dos ceros si no 
han tomado los examencitos).   

• Los exámenes estarán compuestos de lectura, vocabulario y gramática.. 
• La asistencia a las actividades extra-curriculares preparadas para este semestre 

será parte de su nota de clase. El estudiante irá a la charla preparada o, en caso de 
no poder, irá a dos películas. Además, tendrá que escribir un reporte para poder 
obtener los créditos adecuados.  

• Cada estudiante estará a cargo de una mini-presentación sobre un tema 
relacionado con la lectura, el escritor y la época. 

• En grupos de 2 a 4 los estudiantes harán una presentación sobre la gramática de 
uno de los capítulos estudiados. La presentación servirá de repaso para el examen 
de gramática. La profesora les dará las especificaciones antes del descanso de 
primavera. 

  
VIII. NOTA FINAL: Las calificaciones tienen la siguiente correspondencia: 

 100 – 90     A 
   89 – 80     B 
   79 – 70    C 
   69 – 60   D 
   59 y notas menores  F 
 

Nota:  La nota que se haya ganado el estudiante es la que aparecerá en su reporte final.  
 No se utilizará ni curvas, ni redondeos de las notas.   
 

IX. ARREGLOS ESPECIALES: Si tiene alguna discapacidad, el estudiante debe 
asegurarse de hacer una cita y hablar con su profesora al respecto lo antes posible para 
ver que medidas se pueden tomar para facilitar el aprendizaje.  Es fundamental que traiga 
a la cita una copia del memo de la “Office of Student Disability Services.” 
 
X. POLITICAS DE HONESTIDAD ACADEMICA: Es la responsabilidad de cada 
estudiante averiguar las políticas de honestidad académica.  Hacer trampa en cualquier 
forma consituye un acto de deshonestidad académica y será sancionada severamente con 
un cero en el trabajo pertinente o inclusive con la pérdida del semestre.  Se considerará 
un acto de deshonestidad que el estudiante presente un trabajo que presento ya para otra 
clase.   
 
Nota: La profesora se reserva el derecho de hacer cambios en cualquier momento al 
syllabus. 
 



CALENDARIO TENTATIVO DEL CURSO: 
Martes Jueves 
Enero 27, 2009 
Introducción al curso 
 
El uso del diccionario. 

Enero 29, 2009 
Capítulo 5 
Examencito: Lectura 
Leer: 
Texto p. 107-110 
Tarea: 
Contestar cuestionario – sección contenido 
p. 110 
Mini- presentación:  

1) Tremendismo & Existencialismo ‐  
2) Guerra Civil & Francisco Franco –  
3) Características de la obra de Carmen 

Laforet 
Febrero 3, 2009 
Capítulo 5 
Vocabulario 
Revisar:  
Léxico p. 110-120 
Tarea: 
Práctica A p. 120-122 

Febrero 5, 2009 
Examencito: léxico 
Capítulo 5  
Gramática 1ra. Parte 
Revisar:  p. 123-127 (incluído “the 
gerund”) 

Febrero 10, 2009 
Capítulo 5 
Gramática 2da. parte 
Revisar: p. 127 – 132 (desde “major uses 
of the Gerund” hasta fin gramática) 
Tarea:  
Práctica A y B p. 133-134 
 

Febrero 12, 2009 
Examencito: gramática cap. 5 
Capítulo 6 
Leer: 
Texto p. 136-139 
Tarea: 
Contestar cuestionario – sección contenido 
p. 139 
Examencito: lectura cap. 6 
Mini- presentación:  

1) 7 Ensayos – Mariategui -   
2) Boom – 
3) Características de la obra de Mario 

Vargas Llosa 
Febrero 17, 2009 
Capítulo 6 
Vocabulario 
Revisar:  
Léxico p. 139-149 
Tarea: 
Práctica A p. 149-151 

Febrero 19, 2009 
Examencito: léxico 
 
Capítulo 6 
Gramática 1ra. Parte 
Revisar: p. 152-155 (hasta “Time 
Sequences and the Four Subjunctive 
Tenses”) 
 

Febrero 24, 2009 Febrero 26, 2009 



Capítulo 6 
Gramática 2da. Parte  
Revisar: p. 156-159 
Tarea: 
Práctica A y B p. 160-161 
 

Examencito: gramática cap. 6 
Marzo 17, 2009 
Capítulo 8 
Leer: 
Texto p. 189-192 
Tarea: 
Contestar cuestionario – sección contenido 
p. 193 
Examencito: Lectura 
Mini- presentación:  

1) Cuba & La Revol. -  
    2)   La Homosexualidad en la revolución 
- 

Marzo 3, 2009 
Examencito: léxico 
 
Presentación 
 
Capítulo 8 
Gramática 1ra. Parte 
Revisar: p. 206-214 (hasta “The 
Subjunctive in Adverb Clauses”) 
 
Grupos para presentaciones finales 

Marzo 5, 2009 
Presentación 
 
Capítulo 8 
Gramática 2da. parte 
Revisar: p. 214 (Subjuntivo en oraciones 
condicionales) – 216 
Tarea: 
Práctica A y B p. 217-218 
Examencito: gramática cap. 8 
 

Marzo 10, 2009 
Descanso de primavera 
 

Marzo 12, 2009 
Descanso de primavera 
 

Marzo 17, 2009 
Capítulo 9 
Leer: 
Texto p. 220-224 
Tarea: 
Contestar cuestionario – sección contenido 
p. 224 
 
Mini- presentación:  

1) Revolución Mexicana -  
2) El rol tradicional de la Mujer & el rol 

en la Revolución - 
3) “Como Agua para Chocolate” - 

 
Ver película: Como agua para chocolate 
 

Marzo 19, 2009 
 
Ver película: Como agua para chocolate 
 

Marzo 24, 2009 
 

Ver película: Como agua para chocolate 

Marzo 26, 2009 
Examencitos: Contenido y vocabulario 
Cap. 9 Como agua para chocolate 



 Capítulo 10 
Leer: 
Texto p. 247-251 
Tarea: 
Contestar cuestionario – sección contenido 
p. 251 
Mini- presentación:  

1) Guerra EUA & España -  
2) Planteamientos Puerto Rico -  

 
 

Marzo 31, 2009 
 
Examencito: Lectura 
 
Capítulo 10 
Vocabulario 
Revisar:  
Léxico p. 252-262 
Tarea: 
Práctica A p. 262-263 
 
 

Abril 2, 2009 
 
Examencito: léxico 
 
Capítulo 10 
Gramática 1ra. y 2da. Parte 
Revisar: p. 264-273 (hasta “Pronombres 
preposicionales”) 
Tarea: Act A. y B. p. 273-274 
 
 

Abril 7, 2009 
 
Examencito: gramática cap. 10 
 
Capítulo 11 
Leer:  
Texto p. 276-279 
Tarea: 
Contestar cuestionario – sección contenido 
p. 280 
Mini-presentación:  
TBA 
 

Abril 9, 2009 
 
Examenctito: Lectura 
 
Capítulo 11 
Vocabulario 
Revisar: 
Léxico p. 280-290 
Tarea:  
Práctica A p. 290-291 
 
 
 

Abril 14, 2009 
 
Examencito: Vocabulario cap. 11 
 
Capítulo 11 
Gramática  
Revisar: p. 292-297  
Tarea: Act A y B p. 297 y 298. 
 

Abril 16, 2009 
 
Examencito: gramática cap. 11 
Capítulo 12 
Leer: 
Texto p. 301-303 
Tarea: 
Contestar cuestionario – sección contenido 
p. 303-304 
Mini- presentación:  



TBA 
 

Abril 21, 2009 
 
Examencito: Lectura 
 
Capítulo 12 
 
Gramática 1ra.  
Revisar: p. 316-321 (hasta fin preposición 
“a”  
 

Abril 23, 2009 
 
Capítulo 12 
Revisar: p. 321-325 
 
Act A y B p. 325 – 326 
 

Abril 28, 2009 
 
Presentación: Cap. 12 
 
Examencito:  gramática cap. 12 
 
Examen Lectura 
 
 

Abril 30, 2009 
 
Presentación: Cap. 5 
 
Presentación: Cap. 6 
 
Presentación: Cap. 8 
 

Mayo 5, 2009 
 
Presentación: Cap. 10 
 
Presentación: Cap. 11 
 
 

Mayo 7, 2009 
 
Examen Gramática 
 

 


