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Materiales requisitos 
Libro de texto: Conversación y controversia: Tópicos de hoy y de siempre. Cuarta edición.  Autores: Iorillo, Díaz y 
Hale.  Casa editorial: Prentice Hall.   
 
Libreta de composición: Una libreta de composición tradicional.  No puede ser de three ring ni spiral.   Hay que 
marcarla con el nombre y  el nivel de clase. 
 
Diccionario epañol/ingles-inglés/español.  Debe ser bueno para la composición.  El diccionario del texto Vistas no 
les va a servir en esta clase.   
 
 
Descripción: SPA 305 - Spanish Conversation and Composition 

(A) Oral, written Spanish beyond intermediate level. Prerequisite: SPA 202. Fulfills: LASR. (3 cr hrs) 

(B) Se enfatiza la conversación y composición a base de la lectura y varios temas del texto.  La expectativa es 
que el/la estudiante participe llenamente en toda conversación y que este listo/a con la tarea completa.    

 
La costumbre de cada capítulo 
La mayoría de los capítulos se van a estudiar por cinco días de clase.   
 
El primer día se dedica al aprendizaje del vocabulario relevante.  Habrá una pruebita de vocabulario seguida por 
actividades en implementan el mismo.  Será en forma de emparejar.  
 
El segundo día: Los estudiantes habrán leído una sección del texto y respondido a algunas preguntas de 
comprensión.  Repasamos los puntos salientes de la lectura con discusión de los argumentos presentados.  Los 
estudiantes darán las respuestas a las preguntas asignadas. NO SE ACEPTAN EXCUSAS PARA NO 
COMPRENDER LA LECTURA.   POR ESO HAY DICCIONARIOS Y COMPAÑEROS DE CLASE.  
 
El tercer día: Es el día de discusión que toma lugar en grupo pequeño.  Cada grupo recibe un tema al empezar la 
clase.  Dentro del grupo, hay que expresar la opinión individual.  Los temas se basan en la lectura inicial.  Los 
grupos cambiarán de gente con cada capítulo.  La participación es un elemento esencial y forma parte de la 
calificación final.  Estén preparados a expresar la opinión propia.  NO SE PUEDE LEER DE LO ESCRITO 
DURANTE ESTA ACTIVIDAD.  Una persona va a servir de secretario/a para apuntar las opiniones expresadas.  
SE HABLA SOLAMENTE EN ESPAÑOL.  Si no, les quito puntos de participación al culpable.   
 
El cuarto día: Se dedica a la composición y la presentación de la composición.  El/la estudiante viene a la clase con 
una entrada en la libreta de composición de una página completa, en la que expresa su opinión individual sobre el 
tema principal del capítulo corriente.  En clase, todos van a tener entre 2-3 minutos para leer su entrada frente a la 
clase entera.  Depués de leer, se va a entregar la libreta de composición a la profesora.  Es requisito que todos 
presten la atención y escuchen al presentador/ la presentadora.  
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El quinto día: Será el día del examen del capítulo.  Los examenes consisterán de unas preguntas de la lectura y 
respuestas cortas de 2-3 frases completas en español.   
 
Si por acaso nos atrasemos en el horario, la profesora hará un ajustamiento apropiado, y los estudiantes serán 
responsables para informarse de los cambios en el caso de ausencia.   
 
La calificación final será determinada por: 
 
Pruebitas de vocabulario:  10% Estudia la página del texto señalado en la lista de asignaciones. Refiérete a la 
descripción del primer día.   
 
Tareas 15% Son las repsuestas a las preguntas asignadas a base de la lectura del texto.  Se necesitan estar escritas en 
un papel aparte.   Serán averiguados al principio de la clase por la profesora.   
 
Entradas en la libreta de composición 15% La mitad (50%) de la nota de esta sección se basa en la presentación 
oral de la entrada.  La segunda mitad se basa en la calificación dada en lo escrito.  
 
Participación 20% La calificación de esta parte será afectada negativamente por la ausencia, por no participar en las 
discusiones de clase, por no hablar solamente en español y por no estar completamente preparado para la clase con 
la asignación completada y la lectura hecha.   
 
Examenes de capítulo 15%  Refiérete a la descripcion del quinto día.  Habrá una sección donde se puede ganar 
crédito extra en el examen.  Si se estudia la sección del capítulo corriente al final donde dice ‘Repaso gramatical’, se 
puede ganar los puntos.  La parte del examen que se llama ‘Desafío’ [Challenge] es en dónde vas a encontrar la 
sección de crédito extra.   
 
Examen final 25% La forma de este examen será determinada.  La fecha, hora y locación del examen son:  
El 13 de diciembre, a las 10:30-12:30 en el salón de clase normal.    

Accommodations for Students with Disabilities: The mission of the Student Disability Services Office is to 
facilitate the education and personal development of SUNY Cortland students with disabilities. Its goal is to ensure 
equal access to all programs and activities and facilitate the architectural and attitudinal accessibility of the campus 
environment. SUNY Cortland is committed to upholding and maintaining all aspects of the American with 
Disabilities Act (ADA) approved in 1990 and Section 504 of the Rehabilitation Act of 1973.  
STUDENT DISABILITY SERVICES 

If you are a student with a disability and wish to request accommodations, please contact  the Office of the 
Disability Services located in B-40 Van Hoesen Hall or call 753-2066 for an appointment.  Any information 
regarding your disability will remain confidential.  Because many accommodations require early planning, requests 
for accommodations should be made as early as possible.  Any requests for accommodations will be reviewed in a 
timely manner to determine their appropriateness to this setting. 

Spanish 305 and the Conceptual Framework:  

This course, as is the case with all of our course offerings in the ICC Department, is rooted in the ideals of liberal 
learning.  The underlying ideal in all of our classes whether they be literature-, culture-, or language-based, is that all 
three of those elements are interwoven.  The specific knowledge and perspectives that will be acquired in this class 
reflect SUNY Cortland’s commitment to instilling in our students an acumen for themes and issues pertaining to 
Global Understanding (knowledge of interconnectedness of the natural and human experience through exposure to 
the political, social, economic and religious differences of the target language’s literature and civilization)  and 
Social Justice (comparison and contrast of issues of social justice, equality, and democracy between our society and 
those of the target language.) 

http://www.cortland.edu/sdc/dserve/index.html


 

 

Tareas 

La tarea asignada se debe en la fecha apuntada.  El/La estudiante es responsable 
informarse de cualquier cambio de tarea/asignación en el caso de ausencia.   

 

Se debe   Tarea 

Capítulo 1 

30/8    Presentación de la materia en clase.  

1/9    Pruebita de vocabulario en forma de emparejar.  Estudia 
la pág. 5 del libro de texto.  Habrá actividades de vocabulario Se van 
después de la pruebita.  Se van a repartir las preguntas para la 
próxima vez.   

 
3/9    Leer las págs. 1-4 del texto, y contesta en papel aparte las 
    preguntas dadas en clase la vez pasada.  Discusión de la lectura.  
 
6/9    No hay clase.  Es el Día del Labor. 
 
8/9    Día de discusión: Como tarea, repasa la lectura y conoce bien 
    Las ideas y puntos de vista presentados en ella.   
 
10/9 Escribe una página completa en la libreta de composición sobre el 

tema general de la lectura del Capítulo 1 que expresa tu punto de 
vista/opinión. Debes estar preparado/a  para leerla a la clase y 
entregar la libreta después.  Tiene que ser legible.   

 
13/9 Examen del Capítulo 1.  Deben conocer bien las ideas y opiniones 
 presentadas en la lectura de las páginas 1-4 del texto.  Además, sepan 

expresar la propia opinión.    
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