
ESPAÑOL 302: CIVILIZACIÓN E IDIOMA ESPAÑOL AVANZADO 
Rhodes College, Primavera del 2008 

 
Profesora: Elizabeth Pettinaroli 
Horario del curso: lunes, miércoles, viernes, 9-10:50 
Aula: Barret Library 214 
Oficina: 223 Buckman 
Horas de consulta: lunes y viernes 12-1:30 pm, y por cita 
Correo electrónico: pettinarolie@rhodes.edu 
 
Libros de texto:  
1. Palabra abierta.  Colombi, Pellettieri, y María Isabel Rodríguez.  Boston: Houghton Mifflin Company, 2007. 
2. A New Modern Reference Grammar of Modern Spanish.  Benjamin, Carmen, y John Butt. Lincolnwood: NTC 
Publishing, 2000 (RECOMENDADO, NO OBLIGATORIO). 
3. Un buen diccionario (español-español). 
 
Requisitos Previos. Español 202 o su equivalente aprobado por el profesor.   
 
Metas del curso.  Español 302 tiene como objetivo perfeccionar los puntos gramaticales avanzados trabajados en 
el curso 202 y las técnicas de escritura, así como la profundización en la discusión de temas y estilos y la 
presentación oral.  También propone fomentar un dominio de los recursos retóricos de escritura para aprender 
cómo ser consciente de la existencia de “un lector” y  aprender cómo desarrollar un estilo persuasivo tanto escrito 
como oral (explicación, narración, resumen, circunlocución) por medio de la argumentación.   
 
Evaluación del curso 
 
1.  4 trabajos escritos ( 50%).  Los trabajos escritos son ejercicios individuales que se relacionan principalmente 
con las lecturas de Palabra abierta y también con las noticias corrientes y con el cine. Se escribirán tres versiones 
( apuntes,  borrador y  versión final). Las dos primeras versiones se traerán a clase y se trabajarán con la profesora 
y con la ayuda de los compañeros de clase. La versión final se entregará a la profesora por escrito (doble espacio y 
en Word).  Los trabajos se evalúan por el contenido, el estilo retórico, la organización, el vocabulario, la 
ortografía y la gramática.  
Trabajo 1: 10% (2 páginas) 
Trabajo 2: 10% (2 páginas). 
Trabajo 3: 15% (4-5 páginas). 
Trabajo 4: 15% (7-8 páginas) 
 
2.  Presentaciones orales (15%).  Las presentaciones serán sobre la gramática funcional estudiada en el curso. 
Cada estudiante recibe una nota individual que se juzga en base a diferentes aspectos como la coherencia y de la 
explicación presentada y la efectividad de los ejercicios.  Asimismo, se evaluará la pronunciación, el vocabulario, 
la gramática en la presentación, el contenido, la fluidez del habla, etc.   
 
La fecha en que me comprometí con la clase a hacer mi presentación es:  _________________ 
 
3.  2 pruebas de gramática (20%).   Las pruebas son basadas exclusivamente en los puntos de gramática 
desarrollados en el texto Palabra abierta.   
 
** Sólo se puede entregar un trabajo, hacer una presentación o tomar un examen en otra fecha si el alumno tiene 
una excusa del College y si ha hecho arreglos con la profesora antes de la fecha establecida.**   



4.  Participación y diarios semanales (15%).  
Participación: Se espera que todo estudiante esté preparado para la lección del día, que participe de una manera 
activa en cada clase y que haga un esfuerzo por hacer preguntas. La nota de participación incluye también la tarea 
que se revisa en clase periódicamente durante la semana. Todo estudiante que no tenga su tarea hecha a tiempo 
recibirá un cero. 
Diarios semanales: los diarios son una oportunidad para reflexionar, expresar sus ideas y hacer comentarios  
(relacionados con el contenido de los capítulos del libro) sobre el trabajo de los otros estudiantes en la clase y el 
propio de modo informal e individual. El propósito de los ejercicios escritos es desarrollar sus reacciones 
personales sobre los temas del capítulo y pensar en su propia experiencia al articularlo en clase y al poner en 
práctica el proceso de escribir. Los mismos serán escritos en un cuaderno que se recogerá cada viernes.  El largo 
mínimo de cada diario es de 1 (una) página.  Los trabajos que se entregan a tiempo recibirán una A y los que se 
entregan tarde una F, sin excepciones. 
  
*No existe la posibilidad de hacer tareas para ‘crédito extra’ para mejorar ni la nota de un examen ni la 
nota final. El curso ya está diseñado para dar a los estudiantes la oportunidad de obtener sus notas en  
una variedad de tareas y asignaturas durante todo el semestre.* 
 
Normas del curso: 
 
1. El consejo de honor de Rhodes College.  Se espera que todos los alumnos de Español 302 sigan las 
expectativas del código de honor de la universidad.  Es obligatorio firmar todo lo que se entrega a la 
profesora con el juramento escrito abajo. Por supuesto, los alumnos pueden consultar con la profesora 
sobre cualquier duda. Juro, por mi honor como estudiante de Rhodes College, que no he dado ni he 
recibido ayuda en este examen / esta tarea. 
 
2. Asistencia. Es obligatorio asistir a clase diariamente, pero es permitido faltar DOS  clases sin 
explicaciones.  Con cada ausencia adicional, bajará la nota final en media letra (por ejemplo de A a 
A-, de B a B-).  En caso de faltar a clase es obligatorio consultar con otros dos compañeros para 
obtener el trabajo hecho en clase tal día. 
 
3. Puntualidad.  Es obligatorio llegar a clase a tiempo.  Si se llega a tarde a clase, el estudiante 
recibirá una media ausencia.  Se espera que Uds. no abusen de estas normas y que intenten fortalecer 
una dinámica positiva en nuestra clase. 
 
4. Escala de notas para 302: 
 
94-100  A 
90-93 A- 
87-89 B+ 
84-86 B 
80-83 B- 
77-79 C+ 
74-76 C 
70-73 C- 
67-69 D+ 
64-66 D 
60-63 D- 
Below 60 F 
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Calendario del curso 
 
Este programa está sujeto a modificaciones.   
**La lectura y la tarea se deben completar ANTES de llegar a clase y se deben hacer en el orden en que 
aparece en el calendario** 
 
 Lecturas Tarea y Fechas Tope 
Clase 1:  
miércoles  9 de enero 

Introducción al curso, Capítulo Preliminar 
 (p.1-7) 

A-D (p.7-8) 

Clase 2:  
viernes 11 de enero 

Visita a la biblioteca. Nos encontramos en 
 la sección de Referencia  
(Reference section) 

Lectura de los capítulos de  
Bird by Bird para discusión en clase 
Diario tema libre 

Clase 3:  
lunes 14 de enero 

“Tony Mendoza: Cuentos” (p.17-23) 
Variedad cubanoamericana (p.27). 

Capítulo 1 (p.15), A (p.16)  
–vocabulario-. 
Interactuando A-2. 

Clase 4:  
miércoles 16 de enero 

Gramática funcional (p.26-29) 
“Cristina Peri Rossi: La naturaleza del 
amor” (p.32) 
 

Actividades A (29) 
Segunda lectura, A (p.32) 
Interactuando A y B (p.32-3) 
Diario #1: A. Escritura personal: 
considerando el texto de Tony 
Mendoza, ¿cuáles son las diferencias 
y semejanzas entre tu concepto de 
este tipo de relaciones y el que 
presenta el autor? 

Clase 5:  
viernes  18 de enero 

Gramática funcional (p.33-5) 
“Cecilia Dopazo y Fernán Mirás: 
Enamorándose” (p.40- 44) 
Variedad argentina (p.47-8) 

Actividades B y C (p.36-7) 
Acercarnos al texto A (p. 38) 
Tercera lectura, A (p.38) 
Interactuando A, B y C-3 (p.46-7) 

Lunes 21 de enero Martin Luther King Jr. Day. No hay  
clases 

 

Clase 6:  
miércoles 23 de enero 

Gramática funcional (48) 
La comunicación periodística (p.51-4) 
 

Práctica B y C (49) 
Creando nuevos textos (p.55) 
Acercándonos al texto A-C (p.55-
7), A-C (Identificando… p.57) 
Primera versión del artículo (los 
apuntes y un esquema): A-E (p. 58-
61) 

Clase 7:  
viernes 25 de enero 

Aspectos de contenido y organización 1-8 
(62) 

Segunda versión del artículo  
(el borrador formal de 2 páginas) 
Diario: A. Escritura personal (p.50) 

Clase 8:  
lunes 28 de enero 

Tercera versión del reportaje: A, B (62-3) Tercera versión del artículo (2 páginas 
por escrito) 

Clase 9:  
miércoles 30 de enero 

Capítulo 2 (p.67) 
Primera lectura  “La sociedad de consumo” 

A (p.68) –vocabulario, C #1 (p.69) 
 

Clase 10:  
viernes 1 de febrero 

Gramática funcional (p.72-6) 
Segunda lectura “Los cazadores 
invisibles” (p.78-81) 
“Variedad nicaragüense” (p.83-4) 

Práctica A y B (75) 
Diario tema libre 

Clase 11:  Gramática funcional (p.84-9) A y B (p.89-90) 

 3



lunes 4 de febrero Tercera lectura “El libro en español en 
EEUU”(p.94-6) 

 

Clase 12:  
miércoles 6 de febrero 

Gramática funcional (p.97-100) 
El ensayo (p.104-8) 
Acercándonos al texto A-C (p. 110-
111) 

Actividades A (108-9) 
 

Clase 13:  
viernes 8 de febrero 

Primera versión del ensayo (112-5) Primera versión del ensayo 
No hay diario 

Clase 14:  
lunes 11 de febrero 

Segunda versión del ensayo (116) Segunda versión del ensayo 

Clase 15:  
miércoles 13 de febrero 

Tercera versión del ensayo (117-8) Tercera versión del ensayo 

Clase 16:  
viernes 15 de febrero 

Capítulo 3 (121) 
“Hombre pequeñito” (124) 
Gramática funcional (p.125-7) 

Acercándonos al tema C 1 y 2 (122) 
Escritura personal A (128) 
Diario: A. Escritura personal 
(p.91) 

Clase 17:  
lunes 18 de febrero 

Segunda Lectura “Madres porque sí” (130-2
Gramática funcional (134-137) 

Interactuando B, 3 (133) 
Actividades B, (137-8) 

Clase 18:  
miércoles 20 de febrero 

Tercera lectura “Ser mamá por celular”  
(141-44) 
Variedad chilena (146-7) 

Acercándonos al texto B 1 (146) 

Clase 19:  
viernes 22 de febrero 

El español en los Estados Unidos  (147-9) 
Gramática funcional (149-51) 

Actividades B (152); C (153) 
Diario # 4: Creando textos A (154) 

Clase 20:  
lunes 25 de febrero 

Prueba de gramática #1  

Clase 21:  
miércoles 27 de febrero 

Cuarta lectura “Escritura de mujer”  
(156-159) 
Gramática funcional (159-163) 

Escribir un párrafo en reacción a  
la lectura de Montero. 
Actividades B (164). 

Clase 22:  
viernes 29 de febrero 

El ensayo analítico (166-171) 
Acercándonos al texto (172-174) 

Actividades A (171) 
Diario tema libre 

Marzo 3-7  Vacaciones de primavera. No hay clases  
Clase 24:  
miércoles  12 de marzo 

Primera versión del ensayo (174-8) Primera versión del ensayo 

Clase 25:  
viernes 14 de marzo 

Segunda versión del ensayo (178-9) Segunda versión del ensayo 
No hay diario 

Clase 26:  
lunes 17 de marzo 

Tercera versión del ensayo (179-181) Palabra abierta A (181) 

Clase 27:  
________________ 

Capítulo 4 (183); Primera lectura “La voz 
urgente” (187-197) 
Gramática funcional (201-3) 

Acercándonos al texto A (185) 
Actividades B (204). 

21 de Marzo Vacaciones de Pascua. No hay clases  
Clase 28:  
lunes 24 de marzo 

Segunda lectura “Las repatriaciones de 
noviembre” (207-213) 
Tercera lectura “El racista enmascarado” (2
(216-9) 
Variedad chicana; El español en los Estados
Unidos A (198-199) 
 

Creando textos A (213).   
Enfocar en los textos de forma  
comparativa. 

Clase 29:  Ensayo argumentativo (220-4) Primera versión del ensayo 
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miércoles 26 de marzo Primera versión del ensayo (230-4) 
Clase 30:  
viernes 28 de marzo 

Segunda versión del ensayo (235-6) Segunda versión del ensayo 
No hay diario 

Clase 31:  
lunes 31 de marzo 

Tercera versión del ensayo (236-238) Tercera versión del ensayo. 

Clase 32:  
miércoles 2 de abril 

Lectura “Dos palabras” (256-61) 
Gramática funcional (262-3) 
El español en los Estados Unidos (264-6) 

Escribe un párrafo de reacción a  
“Dos palabras”.  ¿Qué es lo que más te l
la atención sobre el texto? 
Actividades D (264) 

Clase 33:  
viernes 4 de abril 

Segunda lectura “El Realismo Mágico…” 
(269-271) 
Gramática funcional (272-3) 
La conclusión (276-8) 

Resumir los puntos principales  
del artículo. 
Actividades C (274). 
No hay diario 

Clase 34:  
lunes 7 de abril 

Prueba de gramática #2  

Clase 35:  
miércoles 9 de abril 

Primera versión del ensayo académico 
(282-5) 

Primera versión del ensayo  
Académico 
Enviar e-mail con el tema de la 
monografía 

Clase 36:  
viernes 11 de abril 

Segunda versión del ensayo (1-6, 286) Segunda versión del ensayo 
No hay diario 

Clase 37:  
lunes 14 de abril 

Tercera versión del ensayo (286-7) Tercera versión del ensayo 

 Clase 38:  
miércoles 16 de abril 

Capítulo 6. Primera lectura “Cuando era  
puertorriqueña” (293-6) 
Variedad puertorriqueña (296-7) 

Creando textos A (297). 

Clase 39:  
viernes 18 de abril 

Segunda lectura “Coser y cantar” 299-311 
Tercera lectura “Coser y cantar de Dolores 
Prida” (320-323) 
Gramática funcional (312-5) 
El español en los Estados Unidos (316-8) 

No hay diario 

Clase 40:  
lunes 21 de abril 

La monografía (328-32) 
Primera versión de la monografía  
(337-41) 

Primera versión de la monografía 

Clase 41:  
miércoles 23 de abril 

Segunda versión de la monografía (341). Segunda versión de la monografía 

Clase 42:  
viernes 25 de abril 

Tercera versión de la monografía 
(342-3) 

Tercera versión de la monografía 
No hay diario 
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