
 

 

SPA 333 – Spanish for Heritage Speakers 

Fall 2013 

Department of Literature and Languages 

Texas A&M University-Commerce 

 

 

Course: Spanish 333.501 (81605):  Monday 4:30 - 7:10 p.m.  CHEC 229 

Instructor: Ruth Villarreal 

Office Hours: Monday 4:00 - 4:30 p.m. and 7:10 - 7:40 p.m. 

E-mail: rvillarreal1@leomail.tamuc.edu 

 

Spa 333 is a web-enhanced course through eCollege, the learning management system 

used by Texas A & M University-Commerce. To use the eCollege features associated 

with this course go to:   https://leo.tamuc.edu/ 

You will need your CWID (Campus Wide I.D.) and password to log in to the course.  If 

you do not know your CWID or have forgotten your password, contact technology 

services at 903-468-6000 or helpdesk@online.tamuc.org 

   

eCollege features used by Spa 333 
Spa 333 is a face-to-face course; however, we will take advantage of computer 

technology to enhance the benefits of the course.  Through eCollege, students will be 

able to do the following: 

        Obtain and print a copy of this syllabus. 

        Check their grades online through the eCollege grade book. 

        Consult with the professor through the Virtual Office, if necessary. 

        Talk to other students through the Virtual Lounge. 

  

Course Technology Requirements 
Our campus is optimized to work in a Microsoft Windows environment.  This means this 

course will work best if you are using a Windows operating system (XP or newer) and a 

recent version of Microsoft Internet Explorer (6.0, 7.0, or 8.0). 

The course will also work with Macintosh OS X along with a recent version of Safari 2.0 

or better.  Along with Internet Explorer and Safari, eCollege also supports Firefox 

browser (3.0) on both Windows and Mac operating systems.  

-Internet access/connection – high speed recommended (not dial-up). 

-Word processor (Microsoft Word). 

It is strongly recommended that you perform a “Browser test” prior to the start of the 

course.  To launch a browser test, login to eCollege, click on ´myCourses´tab, and then 

select the “Browser test” link under Support Services. 
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Technical Support 
Texas A & M University-Commerce provides students technical support in the use of 

eCollege.  The student help desk may be reached by the following means 24 hours a day, 

seven days a week: 

        Chat support: Click on ‘Live support’ on the tool bar with the course to chat 

with an eCollege representative. 

        Phone: 1-866-656-5511 (Toll free) to speak with eCollege technical support 

representative. 

        E-mail: helpdesk@online.tamuc.org to initiate a support request with eCollege 

technical support representative. 

        Help: Click on the ‘help’ button on the toolbar for information regarding 

working with eCollege (i.e. how to submit to dropbox, how to post to discussion, 

etc.) 

 

 

Descripción y objetivos del curso 
 

Español 333 es un curso destinado principalmente a estudiantes bilingües 

(español/inglés) que utilizan como lengua principal en su casa el español pero cuya 

lengua dominante y la lengua que usan en la escuela es el inglés. 

El propósito general del curso es perfeccionar la habilidad para usar el español 

hablado y escrito en situaciones formales (laborales, educativas, informativas, etc.) 

enfatizando la perfección gramatical y semántica en la comunicación; así como fomentar 

el entendimiento de textos culturales del mundo hispano y adquirir conocimientos 

relativos a la cultura hispana.   

Los propósitos específicos principales de este curso son: 

1. Mejorar el dominio que ya tiene el estudiante para la redacción del español. 

2. Presentar temas de gramática que ayudarán al estudiante a lograr un español escrito       

y hablado correcto. 

3. Amplificar la base léxica del estudiante. 

4. Escribir diferentes tipos de ensayos que presenten una estructura clara, lógica y 

coherente.  

5. Lograr la comprensión de textos literarios y otros textos de naturaleza sofisticada a 

través de lecturas y ejercicios. 

 

Student Learning Outcome 

 
Through oral presentations, students will demonstrate the ability to explain in detail and 

narrate fully and accurately in all time frames, using precise vocabulary and intonation to 

express meaning. 

. 
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Libros para el curso 

 

1. Libro de Texto: 

 Francés, María Elena y Rubén Benítez.  Manual de gramática y ortografía para 

hispanos, 2nd ed. Boston: Pearson, 2012.  ISBN: 978-0-205-69652-9 

2. Un buen diccionario, que no sea de bolsillo, como el Harper Collins Spanish  

Dictionary, o el Oxford Spanish Dictionary. 

 También se puede utilizar un diccionario monolingüe como el Larousse. 

4. Otros materiales serán distribuidos en la clase durante el semestre. 

 

Requisitos del curso 
 

Los estudiantes ya deberán haber completado Spa 232 o equivalente;  deben 

asistir a todas las clases (véase la regulación para la asistencia descrita más abajo) y 

participar activamente;  leer y escribir las tareas asignadas para la fecha previa al día de 

la clase; hacer los ejercicios del libro; entregar las tareas a su debido tiempo (véase la 

sección más abajo “Explicación de actividades”). 

 

 Asistencia   
 

La asistencia a la clase es obligatoria.  Se pasará lista todos los días de clase.  Si 

está ausente en más de tres clases, necesita hacer cita conmigo para hablar sobre el 

problema.  Si está ausente cinco veces o más, o bien deberá dejar la clase o se le asignará 

trabajo extra, de acuerdo con las circunstancias.  Por cada ausencia que sobrepase la 

tercera, su nota final será reducida un 2%.  Las ausencias debidas a enfermedades o 

situaciones rutinarias cuentan como ausencia.  Las únicas ausencias que no cuentan son 

las que resultan de actividades obligatorias de la universidad, hospitalización o 

emergencias familiares de las cuales he sido notificada por un oficial administrativo de la 

universidad.  Si el estudiante pierde un examen o una prueba por una ausencia rutinaria, 

no podrá tomar ese examen o prueba más tarde.  

 

Participación 
  

Para sacar el mayor provecho posible de este curso, la participación activa es 

indispensable, lo que supone asistir a las clases y venir preparado; es decir, hacer y 

contestar preguntas que surjan en la clase, dar su opinión en las discusiones, leer y 

escribir las tareas asignadas, hacer los ejercicios asignados y entregar los trabajos en su 

debida fecha.  

 

Evaluación 
  
 La nota para esta clase está basada en una escala de 100 como sigue: 

Pruebas (4)   10%  Participación y asistencia 10 % 

Ejercicios de gramática 10%  Examen de medio semestre 15 % 

Composiciones  20%  Examen final   25 % 
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Presentación Oral  10% 

 

 

 

Explicación de las actividades  
 

Pruebas 

Habrá 4 varias pruebas a lo largo del semestre (miren el horario de actividades).   

Las pruebas estarán basadas en ejercicios de gramática y ortografía/acentuación. Para 

sacar buena nota en las pruebas, el estudiante debe estudiar el material anunciado.   

 

Ejercicios de gramática 

 Los estudiantes deberán completar todos los ejercicios de gramática, ortografía, 

etc., incluidos en el libro de texto y se deberán traer a la clase siempre.  Los ejercicios de 

“composición” que acompañan la lectura no están incluidos y no hay que hacerlos.  La 

nota asignada a esta actividad estará basada en si el estudiante ha completado o no los 

ejercicios asignados para cada capítulo.  Los estudiantes deberán autocorregirse los 

ejercicios del cuaderno de actividades mientras estos se revisan en la clase.  

 

Composiciones 
Una composición supone un proceso y la profesora será su guía a través de él. El 

primer paso consistirá en la escritura de un borrador que será entregado a la profesora.  

Noten las fechas de entrega del borrador.  Después de una semana, la profesora 

devolverá los borradores con comentarios generales sobre la escritura (la gramática, la 

ortografía, la organización, etc.).  La composición final, ya corregida, será entregada a la 

profesora una semana después.  Durante la semana que va desde que la profesora le 

devuelve el borrador y la fecha de la entrega final, se recomienda que hable con la 

profesora acerca de su composición y de cómo mejorarla. 

 

Tanto los borradores como las versiones finales de sus composiciones deben ser 

mecanografiados, a 12 pt. y espacio doble.  En la parte superior izquierda de la página 

escriba su nombre, el nombre de la profesora, la fecha y “Composición 1”, 

“Composición 2” o bien “Borrador 1, 2” según sea el caso.   Dé un título original a su 

composición y céntrelo en la página.  Se restarán 5 puntos de la nota de la composición 

si no se siguen estas pautas.  La primera composición ya terminada debe tener de 450 a 

500 palabras, la segunda de 650 a 700.   Consulte con la profesora sobre cualquier duda 

acerca de las composiciones.  No se permite que nadie fuera de la clase corrija los 

borradores ni la versión final de las composiciones, tal acción sería considerada 

como plagio. 

Lea los anexos B y C del sílabo para más información sobre las composiciones. 

 

Habrá una rúbrica de evaluación. 
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Presentaciones Orales 

 Cada estudiante hará una presentación oral en la clase.  Para esta presentación 

tendrá que completar el ejercicio “Un paso más” del capítulo que le corresponda y 

exponer la información al resto de sus compañeros.  Esta presentación es ORAL no se 

puede leer.  El estudiante podrá acompañar su presentación con imágenes visuales, si así 

lo estima apropiado.  Habrá una rúbrica de evaluación.  Es necesario hablar con la 

profesora la semana antes de su presentación.  Por favor, lea el anexo D del sílabo para 

información más completa sobre las presentaciones orales. 

 

Examen parcial 
 El examen de medio semestre tendrá lugar el día 21 de octubre durante la clase y 

consistirá en ejercicios de gramática, de acentuación, de ortografía, de vocabulario, 

escritura y lectura de los capítulos 1 a 6.  Sea puntual al examen.  Este examen debe ser 

tomado este día. 

 

Examen final 

 El examen final tendrá lugar el lunes, 9 de diciembre a las 4:30.  El examen final 

es integral de toda la ortografía, y acentuación estudiada a lo largo del semestre; sin 

embargo, la gramática del examen final es sólo del capítulo 7 al 12.  También se incluirá 

un ejercicio de escritura y otro de lectura.  

Todos los estudiantes tomarán el examen final en la fecha y horas estipuladas por la 

universidad.   

 

Plagio 
    
 Copiar el trabajo de otros, bien sea sus palabras escritas o sus pensamientos sin 

ofrecer el debido crédito, o pedirle a un amigo o tutor que escriba su composición 

constituyen una violación de la regla de honestidad académica.  Para la universidad, el 

plagio es un acto que merece acción disciplinaria oficial.  Los estudiantes que hacen uso 

del plagio se verán sometidos a sanciones académicas. 

 

Academic Honesty: Plagiarism is borrowing the work of others and not giving credit 

where credit is due. It is unethical and reflects very poorly on a person’s character. 

Copying someone else's work, or asking a friend or tutor to write your compositions 

constitutes a violation of academic honesty policy.  Likewise, the use of electronic media 

to translate your work to Spanish is also unacceptable.  Instructors in the Department of 

Literature and Languages do not tolerate plagiarism and other forms of academic 

dishonesty. Instructors uphold and support the highest academic standards, and students 

are expected to do likewise. Penalties for students guilty of academic dishonesty include 

disciplinary probation, suspension, and expulsion. (Texas A&M University-Commerce 

Code of Student Conduct 5.b[1,2,3])   Students who engage in plagiarism and copying 

acts that deserve official disciplinary actions are subject to academic sanctions.  

=============================================================== 
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Students with Disabilities 

 

 The Americans with Disabilities Act (ADA) is a federal anti-discrimination 

statute that provides comprehensive civil rights protection for persons with disabilities.  

Among other things, this legislation requires that all students with disabilities be 

guaranteed a learning environment that provides for reasonable accommodation of their 

disabilities.  If you have a disability requiring an accommodation, please contact: 

Office of Student Disability Resources and Services 

Texas A&M University-Commerce 

Gee Library 

Room 132 

Phone (903) 886-5150 or (903) 886-5835 

Fax (903) 468-8148 

StudentDisabilityServices@tamuc.edu 

 

Teaching Certification Program  

 Students who plan to teach English, Spanish, or English as a Second Language in 

Texas public schools must pass the appropriate state certification tests.  The Department 

of Literature and Languages grants approval to take the content-area tests. 

Internship and State Exam Requirements 

Department of Literature and Languages 

SPANISH 

 Students who are seeking to earn certification to teach Spanish need to know that 

the Department of Literature and Languages is responsible for permitting students to 

enter internship and to take the required state exams. Approval to take state certification 

examinations is based on admission to do an internship. Without departmental and 

College of Education approval to do an internship, students will not be permitted to take 

the certification exams in Spanish. 

 

 To earn certification in Spanish, two exams must be taken: the Spanish TExES 

and the Test of Oral Proficiency (TOPT). Students must meet departmental requirements 

for internship before they will be able to sit for the certification examinations. 

 

Department requirements for approval to internship are the following: 

 

UNDERGRADUATE 

1. Complete all required course work, including a minimum of 12 hours of 

upper-level (300 or 400) courses in Spanish while in residence at A & M- 

Commerce. Study abroad hours will NOT count toward the 12 hour residency  

requirement.  

2. A GPA of 3.0 or above in Spanish courses at the 300- and 400-level. 

3. A grade of “B” or above in the following courses: Spa 331 or 333, 332 or 334, 341, 

mailto:StudentDisabilityServices@tamuc.edu
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353/354, 475, and 485. “C” grades in Spa 331, 332, 341, 353/354, or 485 will have to be 

replaced until a grade of “B” or better is earned. 

4. An overall GPA of 3.0 in all Spanish and support course work (English 358, 457). 

5. Students may have no more than two grades of “C” in all Spanish course work 

whether taken at A & M-Commerce or at another university or college. 

6. A meeting with the Spanish Adviser prior to one’s senior year and preferably at the 

beginning of the junior year. 

 

Approval to enter internship is subject to positive recommendations from the students’ 

instructors in Spanish and support courses, and to satisfying the above requirements. 

 

For more information on certification in Spanish, contact the Department of Literature 

and Languages at 903-886-5260. 

=============================================================== 

Placement Exam:  If you have taken any Spanish in the past, or if you speak Spanish, 

you should take the Spanish placement exam.  It is offered every day at the Testing 

Center in the One Stop Shop.  You may possibly place out of lower-division classes and 

receive up to 12 hours of credit!  This exam is to help you finish your language 

requirement sooner, or get you into upper-level classes without repeating work you have 

already done in the past.   

 

Study Abroad:  We encourage students to pursue an immersion experience in Spanish 

by participating in our study abroad programs.  Anytime you receive credit for courses 

taken abroad, you must have them approved by the Spanish faculty and advisor 

BEFORE you leave.  Please speak to your professor if you are interested in taking 

Spanish in Spain or Mexico.  As a bilingual student, you can benefit enormously from a 

study-abroad experience.  Financial aid will apply to most destinations and the Office of 

International Studies offers travel stipends for almost all interested students to travel to a 

variety of countries.  For more information contact Dr. Kenneth Clinton in Ferguson 

Social Sciences 220, (903) 468-6034. 

Behavior:  All students enrolled at the University shall follow the tenets of common 

decency and acceptable behavior conducive to a positive learning environment. (See 

Student’s Guide Handbook, Policies and Procedures, Conduct)  
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ANEXO A 

Horario de actividades 

Spa 333 

Otoño 2013 

 

El horario a continuación es tentativo.  Aunque se hará lo posible por seguirlo, algunos 

cambios serán inevitables.   Los estudiantes deberán hacer todas las tareas indicadas. Los 

estudiantes deberán leer los capítulos antes de la clase especificada y hacer los 

ejercicios gramaticales del libro también antes de llegar a la clase. 
 
Fecha Tema Tarea o actividad 

26 de agosto 

Clase 1 

Introducción al curso. 

Explicación de actividades. 

Ensayo personal. 

Alistarse para las presentaciones orales. 

Para la próxima clase:  

-Lea el capítulo 1 completo. 

-Haga los ejercicios del capítulo 

1. 

9 de septiembre 

Clase 2 

Capítulo 1 

Las palabras: vocales y silabas. 

Acentuación. 

Sonido de k, q y c 

Presentación oral 1 – Un paso 

más: “El cagüeiro”. 

Para la próxima clase:  

-Lea el capítulo 2 completo. ---

Haga los ejercicios del cap. 2. 

16 de septiembre 

Clase 3 

Capítulo 2 

La oración completa: sujeto y predicado. 

Género y número de los sustantivos. 

Diminutivos y aumentativos. 

La c  y la s. 

Presentación oral 2 – Un paso 

más: “Creación del hombre de 

maíz”. 

Para la próxima clase:  

-Lea el capítulo 3 completo. ---

Haga los ejercicios del cap. 3.  

-Estudie para la prueba 1. 

‘23 de septiembre 

Clase 4 

Capítulo 3 

El artículo. 

La z. 

Acentos y palabras interrogativas. 

**Prueba 1 – Caps. 1 y 2. 

Presentación oral 3 – Un paso 

más: “El gaucho miseria”. 

Para la próxima clase: 

-Lea el capítulo 4 completo. 

-Haga los ejercicios del cap. 4. 

30 de septiembre 

Clase 5 

Capítulo 4 

Comparativos y superlativos. 

Adjetivos. 

Acentos. 

La s y la z. 

**Entrega del borrador de la 

comp. 1. 

Presentación oral 4 – Un paso 

más: “Los ojos verdes”. 

Para la próxima clase:  

-Lea el capítulo 5 completo. 

-Haga los ejercicios del cap. 5. 

7 de octubre 

Clase 6 

Capítulo 5 

Verbos I 

La frase verbal. 

Verbos regulares e irregulares. 

El complemento directo. 

Adverbios. 

La h. 

 

**Prueba 2 – Caps. 3 y 4. 

**La profesora le devuelve el 

borrador de la comp. 1. 

Presentación oral 5 – Un paso 

más:”El buen ejemplo”. 

Para la próxima clase: 

-Lea el capítulo 6 completo. 

-Haga los ejercicios del cap. 6. 

14 de octubre 

Clase 7 

Capítulo 6 

Verbos II 

El pretérito y el imperfecto. 

Complemento indirecto. 

Gustar y otros verbos similares. 

Presentación oral 6 – Un paso 

más: “De lo que aconteció a un 

rey…” 

**Entrega de la composición 1- 

copia final. 
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La b y la v. -Estudie para el examen 1. 

21 de octubre 

Clase 8 

Examen parcial 

Capítulos 1-6. 

Para la próxima clase: 

-Lea el capítulo 7. 

-Haga los ejercicios del cap. 7. 

 

28 de octubre 

Clase 9 

Capítulo 7 

La estructura reflexiva. 

Las preposiciones. 

El infinitivo y el gerundio. 

La ll  y la y. 

Presentación oral 7 – Un paso 

más: “¡Adiós, Cordera! 

Para la próxima clase: 

-Lea el capítulo 8. 

-Haga los ejercicios del cap. 8. 

Prepare el borrador de la comp. 

2. 

4 de noviembre 

Clase 10 

Capítulo 8 

Cláusulas de relativo. 

Pronombres relativos. 

Conjunciones. 

Use de mayúsculas y minúsculas. 

Presentación oral 8 – Un paso 

más: “El encaje roto”. 

-Lea el capítulo 9. 

-Haga los ejercicios del cap. 9. 

**Entrega del borrador de la 

composición 2. 

11 de noviembre 

Clase 11 

Capítulo 9 

Verbos III 

El futuro y el condicional. 

La r y la rr. 

Presentación oral 9 – Un paso 

más: “Mi raza”. 

-Lea el capítulo 10. 

-Haga los ejercicios del cap. 10. 

**Prueba 3 – Caps. 7 y 8. 

**La profesora le devuelve el 

borrador de la comp. 2. 

-Prepare la copia final de la 

comp. 2. 

 

18 de noviembre 

Clase 12 

Capítulo 10 

Verbos IV 

El participio 

Los tiempos compuestos. 

La voz pasiva. 

La g  y la j. 

 

Presentación oral 10 – Un paso 

más: “El alacrán de Fray 

Gómez”. 

-Lea el capítulo 11. 

-Haga los ejercicios del cap. 11. 

**Entrega de la composición 2 

copia final. 

25 de noviembre 

Clase 13 

Capítulo 11 

Verbos V 

El subjuntivo presente. 

Mandatos. 

Cognados. 

Presentación oral 11 – Un paso 

más: “A la deriva”. 

-Lea el cap. 12. 

-Haga los ejercicios del cap. 12. 

**Prueba 4 – Caps. 9 y 10. 

2 de diciembre 

Clase 14 

Capítulo 12 

Verbos VI 

El subjuntivo pasado.  Usos del subjuntivo. 

Los signos de puntuación. 

Presentación oral 12 – Un paso 

más: “El origen de los Incas, 

reyes del Perú”. 

-Estudie para el examen final. 

 

9 de diciembre Examen final de 4:30 a 6:30  
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ANEXO B 

Guía para el ensayo o composición descriptiva 

Spa 333 

 
Describir es como pintar un cuadro con palabras.  Esto se puede aplicar no sólo a la 

descripción de un objeto concreto, sino también a la descripción de cosas más abstractas.  

Lo mismo que con un cuadro, el espacio es una dimensión esencial en muchas 

descripciones.   

 

 Al describir un lugar o un objeto, piensa de manera “espacial”. Sigue un cierto 

orden: de arriba hacia abajo, izquierda a derecha, de delante a detrás, de un objeto más 

grande a otros pequeños, de la luz, a la sombra, etc.  No todos los órdenes espaciales son 

igualmente apropiados; piensa qué orden tiene más sentido en tu argumento, o cuál será 

el más fácil para ser entendido por el lector.  

 

 Si describes un evento o acontecimiento, debes pensar de manera “espacial” y 

“temporal”; es decir, describir el lugar donde ocurre u ocurrió el acontecimiento, y 

también la secuencia de tiempo.  Si incluyes la secuencia de tiempo, tu ensayo se 

convierte en una narración. Una narración es una descripción de acontecimientos que 

toman lugar en cadena en el tiempo.  En cuanto al tiempo, se puede empezar con qué 

ocurrió primero y terminar con lo último que ocurrió, o al revés, empezar con la más 

reciente y trabajar hacia atrás en el tiempo. 

 

Al describir cosas abstractas también se debe seguir un cierto orden espacial.  Se puede ir 

de grande a pequeño, de lo obvio a lo no tan obvio, de lo ideal a lo real, de lo formal a lo 

informal, de lo general a lo específico, de lo positivo a lo negativo, etc.  Muchas veces el 

objeto abstracto que se describe nos sugiere el principio de orden. 

Sugerencia para describir cosas y conceptos abstractos: a los seres humanos nos gusta lo 

concreto, por eso cuando describimos algo abstracto debemos, de vez en cuando, anclar 

la descripción en algo concreto, alguna imagen vívida o ejemplo.  

 

Lo importante es que la descripción siga una organización ordenada, coherente y lógica 

que sea fácil de entender al lector.  

En una descripción de un objeto, el párrafo introductorio (primer párrafo) debe incluir la 

breve descripción de un objeto, comenzando con las características generales, 

continuadas con las peculiares y concluidas por la declaración de la tesis. Los párrafos 

del cuerpo deben incluir una descripción más detallada de las características indicadas, y 

la conclusión debe resumir la información indicada o exponer la tesis en forma 

modificada previamente formulada con la consideración de las particularidades indicadas 

dentro de los párrafos del cuerpo. 
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Instrucciones: 

 

Para este ensayo puedes elegir un tópico de los que se ofrecen a continuación: 

 

1. Lea con detenimiento la lectura sobre “El gaucho Miseria” en la página 44 del libro de 

texto.   Describa al personaje de Miseria física y espiritualmente.  Explique cuáles son las 

motivaciones de su comportamiento y qué conclusiones podemos sacar acerca de su 

sentimiento religioso.  No cuente la historia, solo debe limitarse a lo que dictan las 

instrucciones. 

 

2. Lea con detenimiento el cuento de Bécquer “Los ojos verdes” en las páginas 69-70 de 

su libro de texto.  A continuación describa un paisaje detalladamente, usando para ello 

una fotografía o una tarjeta postal, y exprese los sentimientos y o emociones que ese 

paisaje le causa, tratando de imitar el estilo de Bécquer.  Use adjetivos que proyecten 

imágenes visuales, táctiles y sonoras.  Use al menos dos símiles y dos metáforas. 

 

La longitud es de 450-500 palabras aproximadamente.  Deberás poner un título al 

ensayo. Primero escribes un borrador que será revisado por la profesora.  Cuando la 

profesora te devuelva la revisión, escribirás la copia final en el ordenador (computadora) 

a doble espacio (12 pt.) y me la entregarás en la fecha estipulada.  No olvides escribir el 

título centrado en la página y toda la información pertinente: tu nombre, el nombre de la 

clase, el nombre de la profesora, la fecha y Composición 1 en la esquina superior 

izquierda de la página. 

 

Ejemplo: 

 

Nombre y apellido 

SPA 333 

Prof.ª Ruth Villarreal 

3 de octubre de 2013 

Ensayo I 

 

 

Junto con la copia final deberás entregar lo siguiente: 

 El borrador que me entregaste. 

 La copia final de tu ensayo escrita en la computadora con todos los requisitos 

descritos más arriba. 
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ANEXO C 

Guía para el ensayo persuasivo o argumentativo 

 

En un ensayo persuasivo o argumentativo vas a intentar convencer al lector que el punto 

de vista tuyo, o sea el del escritor es válido.  Por lo general el tópico del ensayo es 

debatible, es decir tiene más de un punto de vista.  Es importante que el escritor entienda 

los otros puntos de vista para asegurarse que su propio punto es el mejor. 

 

La tesis que escribes en la introducción no puede ser un hecho, porque los hechos no se 

pueden argumentar o debatir.  La tesis debe ser una declaración de tu posición y debe ser 

clara y directa.  Aunque la posición es tuya, no la hagas personal: No uses pronombres 

personales (yo, tú, él, etc.).   

 

Después, en la misma introducción escribe tres o más razones que apoyen tu posición.  

Estas tres razones serán los tópicos que desarrollarás en cada uno de los párrafos del 

cuerpo del ensayo. 

 

En el cuerpo del ensayo deberás usar evidencia específica, ejemplos específicos o 

estadísticas para apoyar el tópico de cada párrafo.  No se deben usar generalizaciones ni 

opiniones personales. 

 

Escribe palabras de transición entre párrafos, para que el lector pueda seguir fácilmente 

la lógica del ensayo. 

 

En la conclusión se redefine el tópico otra vez, pero con diferentes palabras y se vuelve a 

declarar la evidencia más importante.  Aquí tendrás la oportunidad de recordarle y 

convencer al lector de que tu posición es la mejor.  En la conclusión no se debe presentar 

ninguna información nueva.  

 

Instrucciones: 

 

La longitud es de 650 a 700 palabras aproximadamente.  Deberás poner un título original 

al argumento.  

Temas (por favor, elije uno sólo): 

 

1. La educación bilingüe. ¿Se debe implementar un programa de educación bilingüe en 

todas las escuelas del estado de Texas que tenga más del 10% de estudiantes cuya 

primera lengua es el español? 

 

2. El muro de separación entre México y los Estados Unidos. ¿Se debe construir un muro 

en la frontera entre México y los Estados Unidos para evitar la inmigración ilegal? 

 

3. Declaración oficial de la lengua de los Estados Unidos.  ¿Se debe declarar al inglés 

como el lenguaje oficial de los Estados Unidos? 
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Primero escriba un borrador que será revisado por la profesora.  Cuando la profesora le 

devuelva la revisión, deberá escribir la copia final en el ordenador (computadora) que 

entregará a la profesora.  Escriba a doble espacio (12 pt.).  No olvide escribir el título 

centrado en la página y toda la información pertinente: nombre, el número de la clase, el 

nombre de la profesora, la fecha y Ensayo 2. 

 

Ejemplo: 

 

Nombre y apellido 

SPA 333 

Prof.ª Ruth Villarreal 

3 de octubre de 2013 

Ensayo 2 

 

 

Junto con la copia final deberá entregar lo siguiente: 

 El borrador que entregó a la profesora. 

 La copia final del  ensayo escrita en el ordenador con todos los requisitos 

descritos más arriba. 

 El número de palabras que hay en el ensayo. 
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ANEXO D 

 

Guía para la presentación oral 

Spa 333 

 

 

 A menudo tenemos que enfrentarnos en nuestra vida profesional con la tarea de 

comunicar oralmente información a otros.  Los maestros, sobretodo, realizan 

presentaciones orales todos los días como parte de su trabajo.  La información que 

imparte el maestro, o cualquier otro presentador, es muy importante, pero tan importante 

como la información que se ofrece es cómo se expresa el presentador.  Si el presentador 

tiene un tono de voz monótono, o simplemente lee un texto que ya ha escrito, seguro que 

los oyentes se van a aburrir y no lo van a escuchar.   

 

 Esta actividad de Spa 333 tiene como objetivo el aprender a presentar 

información a otros oralmente y de manera amena para atraer y mantener la atención de 

los oyentes.  También es importante que los oyentes aprendan de la información 

ofrecida. 

 

 A la hora de presentar, tenga en cuenta los siguientes factores: 

 

 Creatividad 

 Organización 

 Dominio del tema 

 Participación del grupo 

 

 

Los siguientes puntos les servirán de ayuda: 

 

1. Prepare el tema de la presentación a conciencia.  Si no está familiarizado con el tema, 

la presentación será un fracaso 

2. Elabore un guion o una guía para su presentación.  Anote los detalles que no debe 

olvidar. 

3. Si es posible o apropiado, utilice imágenes visuales para ilustrar lo que está diciendo 

(esto no es un requisito, pero ayuda a que la presentación sea más amena y atractiva). 

4. Su presentación debe seguir una organización lógica y coherente. 

5. Hable despacio y articule bien las palabras.  Su tono de voz no debe ser monótono y 

debe demostrar su interés y entusiasmo por el tema. 

6. Cuidado con la gramática.  Asegúrese que no haya errores gramaticales. 

7. Ensaye la presentación en voz alta ante un espejo o un amigo o familiar que le diga 

sinceramente si ha entendido lo que ha dicho y si le ha sido fácil seguir la información. 

8. No se pase del tiempo permitido: no más de 7 minutes por cada presentador. 
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Rúbrica para la presentación oral: 

 
 
Criterio 
 

 90-100% 80-89% 70-79% 60-69% Menos de 59% 

 
Longitud de la 
presentación 
10  pts. 
 

 6-7 minutos 
 
 
9-10 pts. 
 

3-4 minutos 
 
 
8-8.9 pts. 

  Menos de dos 
minutos o más 
de siete. 
0 pts. 

Contenido      

  Organización 
 
22.5  pts. 

La organización es 
totalmente lógica 
y fácil de seguir. 
 
20.25-22.5 pts. 
 

Hay algunas fallas 
menores, pero 
por lo general 
está bien 
organizada y se 
puede seguir en la 
mayoría. 
 
18-20 pts. 

Algunos puntos 
no son claros.  Se 
entiende el 
mensaje principal, 
pero hay 
retrocesos y 
vacilaciones.  Es 
decir, se salta de 
un tema a otro sin 
lógica. 
15.75-17.78 pts. 

Difícil de seguir 
por falta de lógica 
en la mayoría de 
la presentación. 
. 
13.5 – 15.52 pts. 

No hay una 
organización 
clara y lógica. 
0 pts. 

Relevancia de la 
información 
22.5 pts. 

Toda La 
información es 
apropiada, 
relevante al tema 
del curso. 
20.25-22.5  pts. 

La mayor parte de 
la información es 
relevante a lo que 
se pide. 
 
18-20 pts. 

Por lo general, la 
información es la 
que se pide, 
aunque hay 
algunas 
digresiones. 
15.75-17.78 pts. 

Hay muchas 
digresiones que 
no están 
relacionadas con 
la información 
que se pide. 
15.75-17.78 pts. 

La información 
no tiene nada 
que ver con el 
tema que se 
pide. 
0 pts. 

Forma      

Habla y 
pronunciación 
22.5 pts. 
 

Habla clara y 
distintivamente 
todo el tiempo.  
Buena 
pronunciación. 
20.25-22.5  pts 

Habla claramente 
la mayor parte del 
tiempo.  Hay 
algunos errores 
menores de 
pronunciación 
18-20 pts. 

Por lo general, 
aunque hay 
errores de 
pronunciación y 
habla, se entiende 
el mensaje. 
15.75-17.78 pts. 

Demasiados 
errores de habla y 
pronunciación 
que interfieren 
con la mayor 
parte del 
mensaje. 
15.75-17.78 pts. 
 

No se entiende 
nada lo que dice. 
0 pts. 

Lenguaje      

Gramática y 
estructura de las 
oraciones 
22.5  pts. 
 

Entrega bien el 
mensaje.  No hay 
errores mayores 
en el lenguaje. 
20.25-22.5  pts 

El mensaje es 
claro, a pesar de 
algunos errores 
menores. 
18-20 pts. 

Errores mayores, 
pero que no 
interfieren con la 
comunicación del 
mensaje. 
15.75-17.78 pts. 
 

Muchas frases 
contienen errores 
que afectan la 
comunicación del 
mensaje. 
15.75-17.78 pts. 

El número de 
errores impiden 
comunicación 
del mensaje. 
0 pts. 

 

 

 

 

 


