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Información general sobre el Curso



Tel: 491-2888



Oficina: Clark C115



Correo: Mejor para comunicarse conmigo Andrea.Purdy@colostate.edu



Horas de oficina: *lunes de
12:00-2:30; miércoles de
11:00-12:00; martes y jueves
de 11::00-12:00 O con cita
previa.



* las horas del lunes son
para la pre– y re-evaluación
de cursos—se necesita
apuntarse



Textos: No hay textos, todo
está en Canvas



Se recomientda: un buen
diccionario español inglés

Adentro:
Trabajo en y fuera
de clase

2

Escala de nota y
distribuición

2

Proyecto de Narración Oral 1

2

Proyectos de Narración Escrita

3

Vocabulario y
Grabación y
Exámenes

3

Participación y
Avisos

4

Integridad Académica

5

Calendario

Este curso está diseñado
diante debe acostumbrarse
para el estudiante que ya
a la idea de la composición
tiene un conocimiento
como proceso y debe debásico de los aspectos
mostrar al final del curso
fundamentales de la graque es capaz de establecer
mática española y cuyas
y desarrollar este proceso.
habilidades comunicativas
Todas las discusiones y
están por lo menos a un
conversaciones dentro del
nivel intermedio alto
salón de clase se realizarán
(requisitos: LSPA300 o
en español.
permiso de la profesora).
El estudiante debe concentrarse en la aplicación
de las nociones gramaticales estudiadas, tratando de integrarlas al uso
oral y escrito del español; la práctica de la
comunicación escrita y
Caption describing picture or
oral está íntimamente
graphic.
conectada a la narración y descripción elaboradas, al desarrollo
funcional de la precisión
gramatical aplicada al
género narrativo y al
continuo desarrollo de la
habilidad lectora. El estu-

Objectivos del curso:
La meta principal de este
curso es que el estudiante
muestre evidencias expandiendo la capacidad comunicativa del estudiante,
tanto oral como escrita
hacia un nivel avanzado. El
estudiante debe ser capaz
de: expresarse en párrafos
y no en oraciones sueltas;
elaborar sus ideas y establecer relaciones entre
ellas; describir y narrar en
detalle y mantener las modalidades temporales del
presente y el pasado en
sus narraciones y descripciones.

Contenido

610

El contenido del curso estará organizado en torno a
temas narrables y describibles, más allá de las
oraciones sueltas y hacia la
elaboración de ideas en
forma de párrafos. El contenido de gramática comprenderá un control formal
y funcional de las formas
verbales pertinentes a la
narración y a la descripción
detalladas (presente del
indicativo y subjuntivo,
usos del gerundio y el in-

finitivo, pretérito e imperfecto, pasado del subjuntivo, el condicional como
“futuro del pasado” y el
pluscuamperfecto), y otros
temas de la gramática española (ser, estar y haber,
pronombres directos e
indirectos, el “se” reflexivo,
pasivo e impersonal). Para
el segundo día el estudiante deberá preparar y
traer a clase unas tarjetas
con todas estas formas de
conjugaciones verbales, Es

responsabilidad del estudiante repasar, estudiar y
dominar estas conjugaciones de los verbos en
español. Se recomienda
leer dos (o más) veces cada
lectura para comprender el
contenido. (Las tarjetas se
revisarán al mismo tiempo
que las palabras de vocabulario – Ver el calendario
para las fechas particulares. – Éstas sirven de nota
de participación.)
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Trabajo en y fuera de clase — Vocabulario y gramática
Cada estudiante expandirá un
total de ocho palabras por etapa y hará entradas en un documento de Word para ir formando un diccionario grupal que se
entregará al final de cada etapa. De las listas de cada estudiante, el grupo irá seleccionando semanalmente las
palabras que aparecerán en el
diccionario grupal. Las palabras
deben venir de los cuentos que
leemos para discutir en clase y
de los cuentos que los estudiantes seleccionen para sus
presentaciones y composiciones. Para cada grupo de
ocho palabras, por lo menos
una debe ser una conjunción o
conector útil y nuevo para la
presentación y narración de un

“Si lo
fantástico es un

Escala de notas:
A+ = 98-100

miedo, la

A = 94-97

la primera

A- = 90-93
B+ = 87
B- = 80

terror de lo

C+ = 77

Carlos Fuentes

** Para obtener una A
en el curso, todos los
trabajos requeridos y
recomendados deben
ser completados de
manera excepcional.

B = 83

exorcista del

desconocido.”

gradas en el cuento para cada
etapa.
El estudiante es responsable
de todo el material especificado en el syllabus. Durante las
horas de clase, las profesoras
enfocarán su atención en
aquellos aspectos más
difíciles, importantes, o que
mejor se presten para las
actividades de la clase.
ortante hacer preguntas y/o
sugerencias, preferentemente
durante las horas de oficina.
El estudiante que falta a clase
es responsable de obtener
información de un compañero
sobre las actividades de clase
y tareas asignadas. No se
aceptan trabajos atrasados.

Escala de Notas y Distribución de las Evaluaciones

duelo con el

imaginación es

cuento o relato. Las demás
palabras deben ser variadas
(por ejemplo, sustantivos,
verbos, adjetivos…). Cada
estudiante dará 1.) sinónimos
y 2.) una definición en español de la palabra, 3.) ejemplos que demuestren el uso
apropiado de la palabra y 4.)
por lo menos tres palabras
diferentes derivadas de la
misma raíz (si es que las
hay). Cada día que se revise
el vocabulario, cada grupo
debe decidir cuáles son las
palabras que deben ser incluidas por el equipo en el
diccionario y utilizadas en la
narración que están preparando. Se pide un total de
doce palabras nuevas inte-

C = 73-76
D = 60-72

Proyecto de narración oral (1ª etapa)
15%
Proyecto de narración escrita
(etapas 1 y 2)
30% (10 y 20)
Hilos Narrativos (8)

Diccionario y trabajo grupal 5%
Examen Parcial 1

10%

Examen Parcial 2

15%

Grabación de cuentos

10%

Participación

F = 59

10%

5%

Proyecto de narración oral (1ª etapa - 15%)
Los estudiantes formarán
equipos de tres personas que
durarán por toda la sesión,
para seleccionar y preparar la
narración oral interactiva de
un cuento, fábula, mito, etc.,
con una duración aproximada
de 10 minutos.

Caperucita en Manhattan

El proyecto de narración oral
de la 1ª etapa del curso es
una fábula o cuento infantil y
usará una modalidad temporal
presente (presente de indicativo, presente perfecto, acabar
de, y el presente de subjuntivo), los pronombres referenciales (complementos directos

e indirectos en sus formas
pronominales), los pronombres reflexivos y ciertos
conectores y conjunciones.
El cuento será seleccionado
de una lista de posibles cuentos. Pueden preparar un
teatro de títeres o de sombras, una presentación interactiva de power point, etc.
La narración de la primera
etapa se realizará en el salón
de clase y cada estudiante
recibirá una nota individual.
Se espera que los estudiantes
lean y aprendan el cuento y
practiquen la presentación

animada usando técnicas de
animación y arte dramático
(uso de gestos y lenguaje corporal, manejo de la voz, etc.).
Cada semana se le dedicará
tiempo a la práctica de la animación de la lectura y pronunciación para que estén preparados para la presentación del
cuento dramatizado. Cada
grupo grabará su cuento y lo
pondrá en Canvas para que
otro grupo le proporcione una
evaluación según la rúbrica.
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Proyectos de narración escrita—30 % (1—10% y 2—20%) Hilos narrativos—10%
Para los proyectos de narración escrita 1 y 2, los
miembros de cada equipo
entregarán una versión narrada del relato que han seleccionado para su proyecto de
narración oral de la primera
etapa y para la segunda etapa no será una versión tanto
dramatizada como recontada. Esto se puede lograr
cambiando el punto de vista,
los lugares donde se desarrolla el relato, el hilo de la
historia, etc. Para ambas
etapas en las versiones escritas, la narración y las descripciones deben elaborarse
en detalle y de manera creativa para demostrar el uso de

palabras nuevas seleccionadas y estudiadas por el
grupo (marcadas en rojo) y el
uso de las formas verbales
que se presenta en cada etapa del curso (marcadas en
negritas) y los conectores y
las conjunciones en verde.

Para la versión final de cada
cuento, se tienen que entregar los borradores con las
contribuciones de cada
miembro del grupo identificado de manera clara (deben
usar la función de “track
changes” y “commentary” en
Word especificando en nombre de cada persona que

contribuye al proceso y
tienen que entregar estos
borradores con la versión
final.)
Para cada etapa los estudiantes entregarán los hilos
narrativos y una reflexión de
los cuentos leídos en clase y
para el cuento de los grupos
en cada etapa. (Total de
cuentos—8).

“El empeño por llegar
a ser la esposa
perfecta fue quizá lo

Vocabulario 5%
La contribución al trabajo de
vocabulario: Cada estudiante
expandirá un total de ocho
palabras por etapa y hará
entradas en un documento
de Word para ir formando un
diccionario grupal que se
entregará al final de cada
etapa. De las listas de cada
estudiante, el grupo irá seleccionando semanalmente las
palabras que aparecerán en
el diccionario grupal. Las
palabras deben venir de los
cuentos que leemos para
discutir en clase y de los

Viajesdeza.com

“Las abejas de bronce”
de Marco Denevi

que me hizo volverme,

cuentos que los estudiantes
seleccionen para sus
presentaciones y composiciones. Para cada grupo de
ocho palabras, por lo menos
una debe ser una conjunción
o conector útil y nuevo para
la presentación y narración
de un cuento o relato. Las
demás palabras deben ser
variadas (por ejemplo,
sustantivos, verbos,
adjetivos…). Cada estudiante
dará 1.) sinónimos y 2.) una
definición en español de la
palabra, 3.) ejemplos que

demuestren el uso apropiado
de la palabra y 4.) por lo
menos tres palabras
diferentes derivadas de la
misma raíz (si es que las
hay). Cada día que se revise
el vocabulario, cada grupo
debe decidir cuáles son las
palabras que deben ser incluidas por el equipo en el
diccionario y utilizadas en la
narración que están preparando. Se pide un total de
doce palabras nuevas integradas en el cuento para
cada etapa.

en determinado
momento, contra mí
misma; a fuerza de

tanto querer ser como
decían que debía ser,
había dejado de
existir, había
renunciado a las
obligaciones privadas
de mi alma.”
Rosario Ferré

Grabación del cuento oral—10% y Examen 1–10% y Examen 2—15%
Al final del semestre, cada
grupo cuenta-cuentos grabará el cuento de la segunda
etapa como si se presentara
en vivo. Se entregará la
grabación y cada estudiante
debe hacer una evaluación de
su parte de la grabación
según los siguientes criterios: Escriba un comentario
donde analiza la articulación
de los fonemas y las vocales
y comente dónde cree que
necesita practicar más. Hay
que prestar atención al

acento tónico de las
palabras. Se busca una lectura que logre sonar natural
y refleje que es una dramatización del cuento. El
comentario no necesita ser
más de media página.
¿Qué problemas cree que
tiene con la pronunciación?
¿Qué escucha al leer?
La profesora también hará un
comentario para cada estudiante.

El estudiante rendirá dos
exámenes sobre la materia
que se cubre en clase .
Fecha del primer examen: 22
de octubre
Fechas del segundo examen:
16 de diciembre
Youtube.com
“La muñeca menor”
de Rosario Ferré
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Participación—5%
La nota de participación se hará
así: Al terminar cada etapa,
cada estudiante recibirá una
nota de cada compañer@ para
evaluar su contribución al equipo. La nota debe basarse en
los siguientes components
(Róbrica en Canvas.
Participación en un foro de
discusiones donde comentarán
y debatirán los cuentos que
selecciones para cada etapa,
así como las contribuciones de

los miembros del grupo a la
version escrita de cada
cuento.

reuniones de preparación y
ensayo de las presentaciones
orales y la grabación.

Contribución seminal con el
trabajo de expasión de vocabulario—total de 8 palabras
por estudiante para cada
etapa y doce de las palabras
combinadas de los miembros
del grupo para el cuento que
se trabajará.

El uso del español durante
todas las actividades de
grupo. La nota de este componente será una combinación de las notas recibidas,
incluso una auto-evaluación
además de una nota de la
profesora.

Asistencia y participación a

Aviso

Chac Mool

“Recordar es
fácil para
quien tiene

memoria,
olvidar es
difícil para
quien tiene
corazón.”
Gabriel García Márquez

Se reserva el derecho de
hacer cambios al plan del
curso si es necesario. Se le
dará suficiente aviso de
antemano en caso de esto. Es
la responsabilidad de cada
estudiante de leer el plan del
curso cuidadosamente. Haga
preguntas sobre la materia
inmediatamente. No espere
hasta el final del semestre.
IMPORTANTE: Al quedarse en
la clase el estudiante indica
que ha leído todo el programa y que acepta cumplir
con él junto con las asignaturas que lo acompañan.
Como el material de lectura,
los exámenes y ejercicios, y
las discusiones en clase serán
exclusivamente en español,
se asumirá una sólida ha-

bilidad escrita y oral en el
idioma. Además, el/la estudiante será responsable de
haber leído el material
asignado ANTES de cada
clase. Esto es muy importante para todos los estudiantespero especialmente
para aquéllos cuya habilidad
lingüística no es lo suficientemente avanzada para
poder seguir y participar en
las discusiones de clase.
Información adicional: 1).
POR LO GENERAL SE LE PIDE
AL ESTUDIANTE QUE SÓLO
USE EL CELULAR/MÓBIL PARA BUSCAR PALABRAS
DESCONOCIDAS. NO
ACEPTE LLAMADAS EN CLASE
A MENOS QUE SE TRATE DE

UNA EMERGENCIA 2.) LA
COMPUTADORA SE USA
PARA TRABAJOS DE LA
CLASE. 3.)SI NECESITA MÁS
TIEMPO EN EL EXAMEN, DEBE
TRAER UNA NOTA DE RDS
(RESOURCES FOR DISABLED
STUDENTS) ANTES DE LA
FECHA DEL EXAMEN PARA
ARREGLAR OTRA HORA

Para cada hora de clase, se
espera que el/la estudiante
dedique 2 horas fuera de
clase en la lectura y preparación PARA CORTÉS CON EL
USO DE ESTOS ARTÍCULOS.
3.) SI TIENE NECESIDAD DE
MÁS TIEMPO

Rincón de Cuentos

El avión de la bella durmiente

Rincón de Cuentos is a
community-based, multigenerational literature
appreciation project that
seeks to promote the love
of books and the pleasure
of reading children’s literature, using books written
in Spanish. The focus is on
local Hispanic children,
their parents, and other
adults in the community,
but the project is open to
children of all cultural and
linguistic backgrounds who
are in the process of acquiring

Spanish and becoming bilingual. We train community
volunteers to become storytellers and then they share
their love for books at key
locations in the community.
For more information and to
get involved click below:

Rincón de Cuentos
If you would like to present
your story through Rincón de
Cuentos, I will be more than

happy to make the arrangements. It is a great way to
give back to the community. I
may ask the groups to present
depending on the quality of
the story presented.

LSPA 400-003

lupadelcuento.org
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Semana 1 (1/17-1/19)

Calendario Tentativo
1ª E t a p a - (Cuentos conocidos y con personajes conocidos)
(martes) - Introducción. Niveles de competencia lingüística. El nivel
avanzado y el rol de la narración y la descripción. Conocer a los compañeros
de clase: niveles, intereses y horarios.
(jueves) - Géneros de la fábula y los cuentos maravillosos (Vean las hojas de
resumen de Padovani 1) de 107-123-no los cuentos); 2) 147- 154 – hasta
“Distintas Maneras de Contar”; 3) 154 de “Distintas Maneras de Contar”
hasta 161). Elaboración de ideas y el concepto del párrafo.
Leer el cuento “Martina: La Cucarachita Linda”; Extraer el hilo narrativo,
aprender la secuencia básica y prepararse para contarlo oralmente en el
presente (sin leer)

Semana 2 (1/24-1/26)

(martes) - Leer sección de gramática en Canvas (EPP:14-26). Formas verbales del tiempo presente. Trabajar con Martina. Hablar de los cuatro tipos
de verbos (transitivos e intransitivos).
(jueves) - Ejercicios. Trabajo de vocabulario (4 palabras cada persona). reconocimiento de formas verbales presente perfecto y “acabar de”. Contraste con el presente. Repasar formas verbales del tiempo presente, ser, estar
y haber - Sección de gramática ser, estar ( EPP:124-133). Y haber (IG: 35-39).
Actividad Grupal: Escoger 3-4 compañeros de grupo. Escoger un nombre
para el grupo. Empezar a intercambiar informaciones y mensajes en Canvas.

Semana 3 (1/31-2/2)

(martes) - Cuentos de siempre contados de manera diferente: “El Lobito
Caperucito o La gran Niña Mala”. Extraer el hilo narrativo, venir a clase preparad@ para contar la secuencia básica usando el presente; incorporar el
uso de ser, estar y haber y conectores. Introducción del concepto del pronombre para referirse a cosas, personajes e ideas abstractas dentro del
cuento.– sujeto nulo y clíticos (complementos) directos (
(jueves) - Seguir con Clíticos directos en “Martina” y “El Lobito Caperucito” y
hablar del concepto del sujeto nulo y clíticos directos para hacer el rastreo
pronominal
PARA EL JUEVES- Para la primera etapa escojan una fábula o cuento de una
lista que se les dará. Adáptenlo para la narración oral. Memoricen la secuencia básica. Preparen una adaptación para la narración oral y la versión
escrita. Practiquen la narración oral animada y/o interactiva. Su versión
del cuento debe integrar tanto oral como escrito sus palabras de vocabulario Y:
la modalidad del presente
Ser, estar y haber
conectores y conjunciones (mínimo de 5)
presente de subjuntivo
complementos directos e indirectos
Usos básicos del pretérito y del imperfecto

Colorado State University

Semana 4 (2/7-2/9)

(martes) - Lectura: “Caperucita en Manhattan”. Extraer el hilo narrativo,
venir a clase preparado para contar la secuencia básica usando el presente.
Descripciones de personajes y lugares del cuento. Cambio de punto de
vista o lugar. El uso de pronombres para referirse a cosas y personajes de
la narración: expresión del sujeto y el complemento directo.
(jueves) - Ejercicios sobre “Caperucita en Manhattan” de Carmen Martín
Gaite. Trabajar con la gramática y repasar unos de los ejercicios asignados
de (EPP: 268-277 y IG: 78-81, 83-87).
Gramática—El clítico (complemento) indirecto - intercambio, accidentalidad, inversión, dativo de interés.
Actividad Grupal – Trabajar con el cuento seleccionado para Etapa 1 y seleccionar más palabras de vocabulario. Memorizar secuencia básica. Tener
un borrador de la estructura básica

Semana 5 (2/14-2/16)

(martes) - Lectura: “Las abejas de bronce”. Versión larga. Extraer el hilo
narrativo, venir a clase preparad@ para contar la secuencia básica usando
el presente y pronombres. Examinar motivaciones de los personajes.
Gramática—Repasar el clítico (complemento) indirecto) - intercambio, accidentalidad, inversión, dativo de interés.. Introducir el pretérito y el imperfecto—estructuras básicas.

.
(jueves) - “Las abejas de bronce” de Marco Denevi y el clítico indirecto:
Repasar información sobre pronombres indirectos y hacer ejercicios (EPP:
312-321 y IG: 87-90). Trabajar con el pretérito y el imperfecto.
Actividad grupal - Trabajar con el cuento seleccionado y seleccionar más
palabras de vocabulario. Ensayar el cuento dramatizado.
Semana 6 (2/28-3/2)

(martes) - Lectura: “El avión de la bella durmiente” de Gabriel García Márquez . Sacar el hilo narrativo para contarlo en el presente de indicativo y el
subjuntivo. Gramática: el subjuntivo en la narración básica de “Las Abejas
de Bronce”. Lo que no se puede afirmar: deseos, órdenes, prohibiciones,
consejos, sugerencias.
Repasar información sobre el presente del subjuntivo (EPP: 47-62). Repasar unos ejercicios de gramática.
(jueves) - Terminar gramática. Repasar los varios conceptos
Actividad grupal: intercambiar borradores de diferentes secciones para la
versión escrita del cuento seleccionado. Iniciar discusión de cómo integrar
las diversas secciones.

Semana 7 (3/7-3/9)

(martes) - Examen I
Actividad Grupal: Finalizar el cuento dramatizado - Cada miembro del
grupo debe estar listo y hacer los últimos ajustes.
(jueves) - Ensayar para las presentaciones dramatizadas.
Lectura: versiones escritas de los cuentos de los diferentes grupos. Los
diferentes grupos entregarán una copia del borrador a la profesora y otra
copia será intercambiada con otro grupo. En clase, leeremos todos los
cuentos y haremos comentarios y sugerencias

El almohadón de plumas

Colorado State University

Semana 8 (3/14-3/16)

VACACIONES DE PRIMAVERA

Semana 9 (3/21-3/23)

(martes) - Practicar para las presentaciones. Actividad Grupal: Reunión
con el grupo para practicar la narración oral de la fábula/cuento seleccionado.
(jueves) - Presentaciones: .
Entregar versión escrita (el guión y el cuento narrado) revisada de los
cuentos, el diccionario grupal y las evaluaciones de participación del trabajo grupal de los compañeros Cierre de 1ª Etapa

2ª E t a p a - (C u e n t o s más complicados)
Semana 10 (3/28– 3-/30)

(martes) En Clase: “El almohadón de plumas” de Horacio Quiroga. Extraer hilo narrativo y venir a clase preparad@ para contarlo sin leer.
Gramática: Contrastar el uso del pretérito y del imperfecto en la narración usando “El almohadón: creación del hilo/secuencia de eventos
(pretérito) y ambientación descriptiva (imperfecto).
Repasar información sobre el pretérito y el imperfecto (134-145). Repasar algunos ejercicios asignados.

(jueves) - Terminar con “El Almohadón de Plumas” de Horacio Quiroga.
Extraer el hilo narrativo, venir a clase el jueves preparad@ para contar la
secuencia básica usando el pretérito y el imperfecto.

La identidad

Para la 2ª Etapa – Escojan uno de los cuentos literarios que se leerán
durante esta etapa. Memoricen la secuencia básica. Preparen una versión escrita y diferente con cambios creativos que van a leer a la clase y
se grabará.
Su versión del cuento debe integrar sus palabras de vocabulario
Y: la modalidad básica del pasado: uso apropiado del pretérito y el imperfecto
Profundidad temporal: el condicional, el pluscuamperfecto y el pasado
del subjuntivo (Deben usar el discurso indirecto cuando sea posible.)
los pronombres directos e indirectos de la primera etapa
conectores básicos, conocidos y otras conjunciones nuevas.

Se recomienda que lean los otros cuentos literarios asignados para esta
etapa: “La identidad “ de Elena Poniatowska; “La Muñeca Menor” de Rosario Ferré y “Chac Mool” de Carlos Fuentes, lo antes posible.

Semana 11 (4/4-4/6)

(martes) - Extraer el hilo narrativo de “La identidad” para contarlo en
clase. Escriban descripciones de los personajes en base del cuento.
(jueves) - Continuar con “La identidad” y imaginen la reacción del otro
personaje a lo que ocurre en la versión original. Una positiva y otra negativa..
Actividad grupal: Empezar con seleccionar el nuevo vocabulario y hablar
del cuento para Etapa 2

Colorado State University

Tarea para el martes:
Lectura: “La muñeca menor” de Rosario Ferré. – Extraer el hilo narrativo,
venir a clase el martes preparad@ para contar la secuencia
Semana 12 (4/11-4/13)

(martes) - Discusión de “La muñeca menor” Extraer el hilo narrativo para
contar en clase.
Gramática: El pretérito y el imperfecto en los Cuentos literarios: ”; identificar los efectos del uso del pretérito y el imperfecto en el hilo narrativo y
la ambientación descriptiva.
En Casa: Más sobre el pretérito y el imperfecto (IG: 19-30). Hacer todos
los ejercicios asignados y leer “Chac Mool”.
(jueves) - Continuar con “La muñeca menor” - Examinar la gramática
Actrividad grupal-trabajar con el cuento para Etapa 2
Tarea: Lectura de “Chac Mool” Extraer el hilo narrativo y venir a clase
preparad@ para contar la secuencia ampliada

Semana 13 (4/18–4/20)

(martes) - Preguntas sobre “La muñeca menor”?
Lectura: Lectura: “Chac Mool”. Contar el hilo narrativo según se entienda
el cuento.
Examinar: el uso del condicional y el pluscuamperfecto. Recontar el
cuento desde la perspectiva de uno de los personajes. Buscar conectores y
conjunciones nuevos.
En clase: La profundidad temporal en la narración: el uso del condicional
y el pluscuamperfecto.
Trabajo de vocabulario.
En Casa: El condicional y el pluscuamperfecto en la narración (Material
informativo en Canvas). Hacer ejercicios de práctica
(jueves) – Otra vez: Hilo narrativo del cuento “Chac Mool” de Carlos
Fuentes y discusión del cuento
Gramática: Profundidad temporal .
En clase: Integración de temas gramaticales en la escritura de una narración en el pasado.
Trabajar en el cuento adaptado.
Trabajo en el vocabulario.

Semana 14 (4/25-4/27)

(martes) - “Chac Mool”—la no-afirmación en la narración: la subordinación y el subjuntivo pasado: modelos contextuales de cuentos leídos.
Gramática: El subjuntivo pasado (EPP: 183-187). Repasar unos ejercicios
de gramática.
(jueves) – Terminar con “Chac Mool”
Traer su borrador de la adaptación del cuento
Leer los cuentos a la clase y escuchar sus sugerencias. Corregir el cuento
según las sugerencias de la profesora y del grupo.
Seguir trabajando con los cuentos adaptados.

Colorado State University

Semana 15 (5/2-5/3)

los

(martes) - Intercambiar versiones de los cuentos y ensayar la lectura del
cuento adaptado.
(jueves) - Gramática - Hojas de repaso sobre el pretérito y el imperfecto,
clíticos y el pasado del subjuntivo.
(martes) Entregar la versión escrita revisada de los cuentos, el diccionario
grupal y las evaluaciones del trabajo grupal de los compañeros y su autoeva
luación sobre la participación.
(jueves) - Repaso para Examen Final– Entregar la grabación
EXAMEN FINAL – 10 DE MAYO de 6:20-8:20 de la noche

Guía comunitaria:
 Estar presente, ser abiert@, honest@ y auténtic@
 Hablar de experiencia personal: usar frases de “yo” para compartir pensamientos y sentimientos
 Escuchar activamente y con respeto
 Compartir el tiempo: animar a que otros participen
 Mostrar una actitud y deseo de aprender de sí mism@ y de otr@s
 Ser abiert@ a perspectivas nuevas y diferentes
 Respetar y mantener la confidencialidad—lo que se comparta aquí, se queda aquí, lo que se aprenda aquí se lleva de aquí
 Ser consciente del impacto de la identidad en nuestras discusiones—se permite un ‘re-hacer’ (do-over)
 Confiar que el diálogo nos llevará a una comprensión más profunda
 Ser atent@

