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I.  Objetivos del curso 
 Esperamos que cada participante en este curso: 

•tenga la oportunidad de perfeccionar su capacidad de conversar  
informalmente sobre temas de interés contemporáneo en el mundo 
hispanohablante 

  •desarrolle un mayor nivel de familiaridad con las cuestiones y los  
   problemas de las regiones en las que se habla español 
 
II.  Programa del curso 
 •La clase se reúne cada martes de 4:20 a 5:20 en 206 Palmer. 
 •Varios profesores de la Sección de Español participan en el curso y se turnará 

entre ellos la responsabilidad de asistir a la clase.  Para cualquier pregunta 
general que haya, llame al profesor Henager, el coordinador del curso. 

 •Hacia el final de cada clase, los mismos participantes decidirán el tema de la  
  próxima sesión.  Un alumno se encargará de encontrar materiales  

pertinentes y en las 24 horas después de la clase, le mandará al grupo 
sugerencias para la preparación del tema.  Todos los participantes 
investigarán el tema y se prepararán para la conversación de la semana 
siguiente.  El mismo estudiante que sugirió las lecturas tendrá la 
responsabilidad de llevar la discusión.  

 •Se escogerá un tema de cada mitad del semestre para un debate. 
  
18 enero (Henager) -   tema: Elián González ______________________________  
25 enero (Doyle, Lanie) tema: el caso Pinochet______________________________ 
1 febrero (Irwin, Hannah) - tema: ETA_______________________________________ 
8 febrero (Santos, Brock) - tema: Puerto Rico_________________________________ 
15 febrero (Smalley, Jordi) - tema: ___________________________________________ 
22 feb (Ballinger,Rebecca) tema: ___________________________________________ 
29 febrero (Tucker, Lauren) - tema: ___________________________________________ 
14 mar(Toro Moya,Jennifer) tema: ___________________________________________ 
21 marzo (Villegas, Nash) - tema: ___________________________________________ 
28 marzo (Henager, Scott) - tema: ___________________________________________ 
4 abril (Doyle) -  tema: ___________________________________________ 
11 abril (Irwin) -  tema: ___________________________________________ 
18 abril (Santos) -  tema: ___________________________________________ 
25 abril (Ballinger) -  tema: ___________________________________________ 
 
primer debate:  fecha: 24 febrero  hora: 4:30-5:30     lugar:  Alburty or Hyde? 
   tema: _________________________________________________ 
segundo debate: fecha _____  hora _____ lugar ____________  
   tema: _________________________________________________  



III. Criterios de evaluación 
 
 responsabilidades especiales  

(investigar y preparar materiales, llevar discusiones)  25% 
 trabajo en dos debates       25% 
 trabajo en las sesiones de clase     50%  
 
 Nota: Como la clase se reúne sólo 14 veces, sería bastante problemático y tendría 
un efecto notable sobre la nota final que el alumno faltara más de dos veces a la clase. 



18 enero 
 
¡*%@&#! 
 
Se me cayó.../ Se me cayeron... 
Se me olvidó.../ Se me olvidaron... 
Se me acabó.../ Se me acabaron... 
Se me quedó.../ Se me quedaron... 
Se me perdió.../ Se me perdieron... 
Se me escapó.../ Se me escapó... 
 
get/got 
 
Me pillaron. 
Me casé. 
Me emborraché. 
Me adelanté. 
Me enfermé. 
Me llevo bien con él. 
Me corté el pelo. 
Me quedé atrás. 
Hice que se fuera. 
Puse manos a la obra. 
Me preparé. 
Me bajé. 
Nos juntamos. / Nos reunimos. 
Me pone nervioso. 
Puse las cosas en marcha.  
Me repuse. 
Me apresuré. 
Vete. / Váyase. 
Fuera. / Lárgate. / Largo de aquí. 
Me alejé.  / Me escapé. 
Se la hice comprender. (una idea) 
Me metí en un lío. 
Me quemé. 
Me quité de en medio. 
Salí con la mía. 
Me levanté. 
Me hice rico. 
Me envejecé. 
Me enfadé. 
 
 
 
 



21 enero 
 
Estimados colegas: 
 Les paso el programa actualizado de 307.  Básicamente el plan de clase que 
yo seguí fue:  
 
 I. conversación informal 
 II. breve presentación de algún aspecto problemático del español 
  (ver la hoja que yo usé para trabajar con expresiones como "se 
  le cayó" y con expresiones que corresponden a usos del verbo  
  "to get") 
 III. conversación sobre el tema escogido (el estudiante que sugirió  

las lecturas se encarga de llevar la conversación)  
IV. trabajo con aspectos lingüísticos interesantes de las lecturas (si  

  hay tiempo) 
 V. decidir el tema de la próxima sesión 
 
Desde luego, cada uno puede adaptar este plan según sus gustos e intereses 
personales.   
 
 Parece que los del grupo son todos muy animados y muy aplicados.  Se 
pusieron a hablar de inmediato casi sin coacción mía.  Claro que algunos temas les 
van a costar más que otros.  En esos casos de temas más complejos quizás valga la 
pena consultar de antemano al estudiante encargado de llevar la conversación para 
ver si hay algo en que se le pueda ayudar.  Déjenme saber cualquier duda o 
pregunta que tengan.  
 
 
 
 


