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Primavera 2000     horas de consulta: 4-5 LMiV 
         y por cita MaJ 
 
I.  Objetivos del curso 
 El profesor desea que cada participante 

-mejore su capacidad de redactar composiciones  
  -se familiarice con los temas de actualidad en el mundo hispanohablante 
  -siga perfeccionando su aptitud expresiva 
 
II. Programa del curso (revisado 3 febrero) 
 
12 enero - introducción y presentación de participantes 
 

La descripción 
14 enero -  texto 1-17; cuaderno 1-4 
 
19 enero - texto 18-20; cuaderno 5-6 / se distribuye lista de textos 
   posibles para la Composición #6 
21 enero - texto 20-28; cuaderno 7-10 
 
24 enero - texto 28-32; cuaderno 11-23 
25 enero - Versión final de Composición #1 (5h de la tarde) 
26 enero -  reflección: actualización de temas culturales y análisis de problemas 

composicionales 
28 enero - NIEVE  
31 enero - los maestros - descripción (fotocopias) / decisión Composición #6  
 

La narración 
2 febrero - texto 33-45; cuaderno 24-26 
4 febrero - texto 45-52; cuaderno 27-28 / introducción MLA para Comp. #6 
 
7 febrero - texto 52-54; cuaderno 29-31 
9 febrero - texto 54-57; cuaderno 31-35 
11 febrero - texto 57-61; cuaderno 36-47 
 
14 febrero - reflección: actualización de temas culturales y análisis de problemas 

composicionales / los maestros - narración (fotocopias) 
15 febrero - Versión final de Composición #2 (5h de la tarde) 
 



La exposicíón (I) 
16 febrero - texto 62-75; cuaderno 48-50 
18 febrero - texto 75-91; cuaderno 51-52 
 
21 febrero - texto 91-93; cuaderno 53-57 
23 febrero - texto 94-97; cuaderno 57-61 
25 febrero - texto 97-102; cuaderno 62-74 
 
28 febrero - los maestros - exposición (fotocopias) 
29 febrero - Versión final de Composición #3 (5h de la tarde) 
1 marzo - reflección: actualización de temas culturales y análisis de problemas 

composicionales 
3 marzo - EXAMEN PARCIAL 
 

La exposición (II) 
13 marzo - texto 103-113; cuaderno 75 
15 marzo - texto 113-131; cuaderno 76-77 
17 marzo - texto 131-133; cuaderno 78 
 
20 marzo - texto 133-136; cuaderno 79-90 
22 marzo - texto 136-146; cuaderno 90-110 
23 marzo - Versión final de Composición #4 (5h de la tarde) 
24 marzo - reflección: actualización de temas culturales y análisis de problemas 

composicionales 
 
27 marzo - los maestros - la exposición (fotocopias) 
 

La argumentación (I) 
29 marzo - texto 147-157; cuaderno 111-112 
31 marzo - texto 157-163; cuaderno 112 
 
3 abril - texto 163-173; cuaderno 113-115 
5 abril - texto 173-178; cuaderno 116-122 
7 abril - texto 178-184; cuaderno 123-133 
 
10 abril - los maestros - la argumentación (fotocopias) 
11 abril - Versión final de Composición #5 (5h de la tarde) 
12 abril - reflección: actualización de temas culturales y análisis de problemas 

composicionales 
 



La argumentación (II) 
14 abril - texto 185-212; cuaderno 134 
 
17 abril - texto 212-219; cuaderno 135-136 
19 abril - texto 219-226; cuaderno 136-140 
 
24 abril - texto 226-230; cuaderno 140-144 
26 abril - texto 230-235; cuaderno 145-157 
27 abril -  Versión final de Composición #6 (5h de la tarde) 
28 abril - reflección: actualización de temas culturales y análisis de problemas 

composicionales 
 
miércoles 3 mayo, 5h30-8h de la tarde - EXAMEN FINAL (HORA A) 
viernes 5 mayo, 1h-3h30 de la tarde - EXAMEN FINAL (HORA E)    
    
    
Eventos culturales 
 Cada día de clase un alumno se encarga de la preparación del tema cultural.  El 
alumno encargado escogerá un artículo u otro texto breve (1-3 páginas) sobre un tema 
hispánico contemporáneo.  Una vez escogido el texto, el alumno tiene dos opciones: 
  a) distribuye fotocopias del artículo en la clase anterior o 
  b) le comunica al resto de la clase por correo electrónico dónde se 
encuentra  
   el texto, indicando su url o la carpeta del Volumen Académico en 
el  
   que lo ha depositado -- esto lo hace para las 5h de la tarde el día  
   anterior 
 
 Con las fotocopias o el mensaje electrónico, el alumno distribuye también cinco 
preguntas según las siguientes indicaciones: 
  1) una pregunta global sobre el texto 
  2) una pregunta específica sobre un dato encontrado en el texto 
  3) una pregunta de inferencia 
  4) una pregunta gramatical 
  5) una pregunta de opinión 
 



Composiciones especiales 
 Por lo menos una de las composiciones del semestre debe ser preparada para 
un(os) lector(es) que no sea(n) el instructor y debe tener un fin práctico para su(s) 
destinatario(s).  A continuación encontrarás una lista de sugerencias pero hay muchísimas 
otras posibilidades: 
 

Hollywood Clinic, Kim Benson, 458-9531 (los miércoles) 
 Latino-Memphis Conección, Kristin Fox, fox@rhodes.edu o 527-0208 

Médicos (clínica), Dra. Griselle Figueredo, grisal@aol.com 
MLGW, Curtis Dillihunt, 528-4370 

 Chaplain Billy Newton, newton@rhodes.edu 
Prensa Latina (diario en español), Rebekah Mathis 751-2100 
Iglesia Católica St. Michael's, 3867 Summer Avenue 

 
 
III. Criterio de evaluación 
 
 trabajo en las sesiones de clase  20%  

6 composiciones    60% 
preparación de "eventos culturales"    5% 

 examen parcial       5% 
 examen final     10% 
 
 
 0 ausencias:  ideal 

1-2 ausencias:  totalmente normal y aceptable 
 3-4 ausencias:   tolerable; efecto mínimo sobre la nota de trabajo en clase 
 5 ausencias:  empieza a ser problemático; efecto considerable sobre la 
nota  
     de trabajo en clase 
 más de 5 ausencias: F para el curso 
 
 Desde luego, en casos verdaderamente extraordinarios, se puede ajustar 
ligeramente el límite máximo de ausencias.  En tales casos, el alumno debe consultar al 
profesor con mucha anticipación de la sexta ausencia. 



 Ustedes vieron a este hombre cometer un crimen.  Descríbanlo para la 
policía. 
 
Este hombre es un candidato para un puesto político.  Ustedes trabajan 
para su organización de campaña.  Descríbanlo para los votantes. 
 
Este hombre quiere salir con una amiga de ustedes.  Descríbanselo a su 
amiga con la idea de convencerle a que salga con él. 
 
Ustedes son los administradores de un negocio importante y este 
hombre es un empleado que piensa trabajar en otra parte como 
profesor de español.  Descríbanlo suponiendo el contexto de una carta 
de recomendación. 
 
Este hombre acaba de morirse y ustedes son sus amigos.  Descríbanlo 
suponiendo el contexto del elogio en los servicios funerarios. 
 
 
Ustedes son agentes de una compañía de bienes raíces.  Describan esta 
casa para una persona que está pensando comprarla. 
 
Ustedes son críticos de arquitectura.  Describan esta casa suponiendo el 
contexto de un artículo que se va a publicar en una revista. 
 
Uno de ustedes acaba de comprar esta casa.  Descríbanla suponiendo el 
contexto de una carta escrita los padres del que la ha comprado. 
 
Ustedes viven en esta casa.  Un amigo que no conoce la casa va a venir a 
visitarlos a ustedes.  Descríbanle la casa al amigo para que él la pueda 
distinguir de las otras de la zona. 
 
Uno de ustedes tiene que mudarse con su esposa y su hija de siete años a 
una ciudad nueva.  Esta es la casa que usted ha comprado para su 
familia.  Su hija está triste y no quiere mudarse.  Descríbanle la casa a 
la hija para que ella se sienta más cómoda. 



Textos sugeridos para la Composición #6 
 

Arreola, Juan José. “El guardagujas” 
Asturias, Miguel Angel. “Leyenda de la Tatuana” 
Baroja, Pío. "La sina" 
Bioy Casares, Adolfo, “El caso de los viejitos voladores” 
Bombal, María Luisa. “El árbol” 
Borges, Jorge Luis. “Funes el memorioso” 
Bryce Echenique, Alfredo. “Con Jimmy en Paracas” 
Castellanos, Rosario. “Lección de cocina” 
Cortázar, Julio. “Final del juego” 
Darío, Rubén. “El rubí” 
Echeverría, Esteban. “El matadero” 
Ferré, Rosario. “La muñeca menor” 
García Márquez, Gabriel. “El agua como la luz” 
Garro, Elena. “Semana de colores” 
Larra, Mariano José de. "El castellano viejo" 
Matute, Ana María. “La rama seca" 
Palma, Ricardo. “El alacrán de Fray Gómez” 
Peri Rossi, Cristina. “La navidad de los lagartos” 
Poniatowska, Elena. “La hija del profesor” 
Quiroga, Horacio. “El almohadón de plumas” 
Reyes, Alfonso. “La cena” 
Roa Bastos, Augusto. “Los carpincheros” 
Rulfo, Juan. “Diles que no me maten” 
Somers, Armonía. "El derrumbamiento" 
Valenzuela, Luisa. “Si ésta es la vida, yo soy la Caperucita Roja" 



19/1 
 
I.  evento cultural (Bernardo/Ana) 
 
II. -cada uno escribe el tema “mi hermana”, “la cabaña en Montana” “un oso juguete” en  
 una tarjeta 
     -cada uno le da su tarjeta a otra persona ---- en parejas 
     -sabiendo sólo el tema, la otra persona escribe las primeras tres frases de la 
composición  
 con la idea de agarrarle la atención al lector e introducir lo verdaderamente  
 excepcional que se va a encontrar en la composición --- qué es tan extraordinario?   
 que ángulo descriptivo original va a tomar?  ESCRIBE COMO SI TU escribieras 
la 
 composición. 
    -cada uno en otra tarjeta hace lo mismo para su propio tema 
    -las parejas se juntan para comparar y sugerir ideas 
    -yo leo parejas de tarjetas y la clase dice cuál es más interesante y cuál es el verdadero 
    -dos observaciones: una perspectiva ajena es muy útil antes de escribir (nosotros a 
veces 
 conocemos nuestro sujeto demasiado bien para saber cómo expresarlo) y éste es 
un  
 contexto en que mentir es aceptable (la invención puede ser más interesante que la  
 verdad) 
 
III. hora A (si hay tiempo) actividad de 2010 (Clinton, Oprah, Henager, Rodman, Britney 
Spears) 
 
--para el viernes: un borrador de una página (párrafo introductorio de 1/2-1 página escrita 
como si fuera ya la versión final y el resto por lo menos esquematizado) 



Ustedes son reporteros en el año 2010.  Tienen que escribir un artículo 
sobre Bill Clinton enfocándose en cómo es diferente su vida en el año 
2010 de lo que era en el año 2000. 
 
Ustedes son reporteros en el año 2010.  Tienen que escribir un artículo 
sobre Oprah Winfrey enfocándose en cómo es diferente su vida en el 
año 2010 de lo que era en el año 2000. 
 
Ustedes son reporteros en el año 2010.  Tienen que escribir un artículo 
sobre Eric Henager enfocándose en cómo es diferente su vida en el año 
2010 de lo que era en el año 2000. 
 
Ustedes son reporteros en el año 2010.  Tienen que escribir un artículo 
sobre Tom Cruise enfocándose en cómo es diferente su vida en el año 
2010 de lo que era en el año 2000. 
 
Ustedes son reporteros en el año 2010.  Tienen que escribir un artículo 
sobre Brittany Spears enfocándose en cómo es diferente su vida en el 
año 2010 de lo que era en el año 2000. 



1.  Cada uno escribe su título y el tema (si el título no hace que tema sea obvio). 
2.  Le da a otra persona la hoja y esa persona escribe las cinco preguntas (pre-lectura) que 
él/ella tiene sobre el tema.  ¿Cuáles "deseos de saber" te motivarían a seguir leyendo? 
3.  Luego, se intercambian borradores y los lectores marcan "sí" o "no" para cada 
pregunta según el contenido del borrador 



título __________________________________     tema __________________________ 
 
errores más frecuentes en la Composición #1: 
 a. _______________________________________________________________ 
 b. _______________________________________________________________ 
 c. _______________________________________________________________ 
 
preguntas de pre-lectura 
 a. _______________________________________________________________ 
 b. _______________________________________________________________ 
 c. _______________________________________________________________ 
 d. _______________________________________________________________ 
 e. _______________________________________________________________ 
 
Análisis 
 
1.  ¿Qué tal acierta el escritor en contestar tus preguntas? 
 a. _______________________________________________________________ 
 b. _______________________________________________________________ 
 c. _______________________________________________________________ 
 d. _______________________________________________________________ 
 e. _______________________________________________________________ 
 
2.  ¿Cuál es la idea principal que el escritor intenta expresar en este borrador? 
 
 
 
3.  ¿Se relaciona toda la información directamente con la idea principal?  Si no, ¿cuál 
información o cuáles detalles se podrían eliminar? 
 
 
 
4.  ¿Hay partes en las cuales te gustaría tener más información (explicación, ejemplos, 
detalles)? 
 
 
 
 
5.  ¿Hay partes del texto en que de repente te encuentras «perdido/a»? 
 
 
 
6.  ¿Captó tu interés la introducción de manera que quisieras seguir leyendo? 
 
 



7.  ¿Puedes identificar la presentación, la complicación y el desenlace?  Señálalos en el 
texto. 
 
 
8.  ¿En qué orden se presentan los detalles?  ¿Es un orden lógico?  ¿Se podrían ordenar 
en otra forma?  Explica. 
 
 
 
 
9.  Revisa el vocabulario que se ha usado.  ¿Se repiten las mismas palabras o expresiones 
a lo largo de todo el escrito?  ¿Podrías sugerir otras?  Indica dónde las pondría. 
 
 
10.  ¿Qué información incluida podría mejorarse (es decir, con el uso de adjetivos más 
variados o más expresivos)? 
 
 
 
 
11.  Fíjate en las categorías de errores que fueron más frecuentes en la primera 
composición de este escritor (a).  Busca en el texto ejemplos de errores de estas 
categorías.  Señálalos. 
 
 
 
  
 
 
12.  ¿Cuáles partes del borrador te gustan más? 
 
 


