HAMILTON COLLEGE
ACADEMIC YEAR IN SPAIN

Asignatura: Escritura y Gramática Avanzada
Profesora: M. Mar Campelo Moreno (mcampel@hamilton.edu)
Curso académico: 2013-2014
Semestre: Otoño
Horario: Martes y jueves de 9:00h a 10:25h.
MATERIAL OBLIGATORIO:
- Álvarez, Myriam. Ejercicios de Escritura B2. Avanzado, Ed. Anaya (ELE),
-

Colección PRÁCTICA
Díaz Peralta, M. y Cáceres Lorenzo, M. T. Ortografía Española II: Signos de
Puntuación, Ed. Anaya (ELE)
Materiales disponibles en Blackboard

PROGRAMA
1ª semana (10 y 12 de septiembre)
Introducción del curso.
Géneros textuales y tipos de escrito.
1. El proceso de escribir
1.1. Planificar el texto.
La puntuación.
2ª semana (17 y 19 de septiembre)
1.2. La estructura del texto.
1.3. El párrafo.
1.4. La oración gramatical.
Los marcadores textuales.
Las oraciones relativas (I).
Las preposiciones.

3ª semana (24 y 26 de septiembre)
Las oraciones relativas (II).
Los referentes textuales.
2. Textos Informativos
2.1. Tipos de escrito: Los textos expositivos.
Usos del participio.
Conectores de causa y consecuencia.

4ª semana (1 y 3 de octubre)
Perífrasis de participio.
Expresar condiciones irreales con Si.
Condicionales especiales.
5ª semana (8 y 10 de octubre)
2.2. Tipos de escrito: Los textos argumentativos.
Expresiones de opinión.
Hacer aclaraciones: No es que…
6ª semana (15 y 17 de octubre)
2.3. Tipos de escrito: El ensayo.
7ª semana (22 y 24 de octubre)
MARTES: Los verbos de lengua en el Estilo Indirecto.
JUEVES: EXAMEN PARCIAL
8ª semana (29 y 31 de octubre)
3. Textos creativos
3.1. Tipos de escrito: La descripción.
Formación de palabras.
La adjetivación.
Adverbios.
9ª semana (5 y 7 de noviembre)
Usos del gerundio.
Perífrasis de gerundio.
10ª semana (12 y 14 de noviembre)
3.2. Tipos de escrito: La narración.
Marcadores temporales.
11ª semana (19 y 21 de noviembre)
Oraciones temporales.
Usos del infinitivo.
12ª semana (26 y 28 de noviembre)
Perífrasis de infinitivo.
Verbos de cambio
Tarea libre
13ª semana (3 de diciembre)
Recapitulación.
14ª semana (del 9 al 12 de diciembre)
MARTES: EXAMEN FINAL

CALIFICACIONES
Asistencia y participación
Tareas escritas
Examen Parcial
Examen Final

20%
40%
20%
20%

ASPECTOS GENERALES




Esta programación es orientativa y puede modificarse según las necesidades del curso.
Esta clase es solidaria con el Medio Ambiente, por lo tanto, no se realizará ningún trabajo ni
intercambio de información en papel.
La mayoría del material que se utilizará en clase está colgado en Blackboard. Cada
estudiante debe decidir si prefiere llevar su ordenador a clase o imprimir el material.

Tareas Escritas








Los / las estudiantes escribirán diferentes textos cada semana, cuyas características se
comunicarán en clase o en Blackboard con antelación.
Todas las tareas escritas (versión a) se enviarán, en la fecha asignada, a Blackboard. Se
devolverá por correo electrónico el texto calificado y con las correcciones y comentarios
oportunos.
Los /las estudiantes deberán hacer las correcciones necesarias y volver a enviar su texto
definitivo, (versión b) al enlace correspondiente de “tareas”, la semana siguiente a recibir
la versión a. Para hacer las correcciones, deberán consultar las Claves para la Corrección
de Tareas Escritas. La nota final será la media aritmética entre las notas de ambas
versiones.
No se admitirán los trabajos entregados fuera de plazo.
Todos los trabajos se presentarán según el formato que se indica en el último epígrafe.

Tarea libre

NO ES UNA TAREA OPCIONAL

Además de las tareas asignadas, los / las estudiantes deben entregar una tarea de tema y
género libre con las siguientes características:
• Extensión: de 2 a 3 páginas.
• Fecha de entrega: del 25 al 28 de abril (versión a).
• Se admite cualquier tipo de texto, incluyendo trabajos realizados para otras clases.

Asistencia y participación





Los / las estudiantes deben participar diariamente en las actividades y discusiones de
clase; además, deben llegar a clase preparados/-as: con la tarea hecha y habiendo
estudiado los conceptos introducidos en la clase anterior.
La asistencia a clase es obligatoria. Sólo se admiten faltas adecuadamente justificadas.
Más de dos faltas sin justificar afectarán negativamente a la nota final.
Llegar tarde a clase se considera como media falta.

Examen Parcial y Examen Final
Los / las estudiantes escribirán un texto cuyo tema conocerán con antelación. Podrán utilizar
cualquier diccionario (español) o materiales que consideren necesarios.

Formato de presentación de todas las Tareas Escritas






Todas las tareas se enviarán siempre, a Blackboard (adjuntándolo en la tarea
correspondiente del enlace “tareas”) con el siguiente formato: documento de word, a 1,5
espacios, con el margen justificado y con una letra tipo Arial nº 12. El nombre del
documento debe incluir el nombre del estudiante y el número de tarea; por ejemplo, si te
llamas María, el documento correspondiente a tu primera tarea se llamará: María Tarea
1a.docx
Todas las tareas irán numeradas en la esquina superior derecha del documento, siguiendo
esta numeración: Tarea 1 (a), Tarea 1 (b), Tarea 2 (a), etc.
Los requisitos (gramaticales, léxicos, etc.) de las tareas deben identificarse siempre en
notas a pie de página.

