HAMILTON COLLEGE
ACADEMIC YEAR IN SPAIN

Asignatura: Español Avanzado en Contexto 1
Profesora: M. Mar Campelo Moreno (mcampel@hamilton.edu)
Curso académico: 2015-2016
Semestre: Otoño
Horario: Martes y jueves de 9:00h a 10:25h.
MATERIAL OBLIGATORIO:
§ NUEVO Prisma B1. Libro del Alumno, Ed. Edinumen, 2015
§ NUEVO Prisma B1. Libro de Ejercicios, Ed. Edinumen, 2015
§ Otros materiales: en Blackboard
PROGRAMA
1ª semana (8 y 10 de septiembre)

MARTES
Introducción del curso
Repaso de los Pronombres Personales

JUEVES
UNIDAD 1
Hablar del pasado
Situar acciones en el pasado
Repaso de los Pasados de Indicativo
Repaso del CONDICIONAL

2ª semana (15 y 17 de septiembre)

MARTES
JUEVES
UNIDAD 1
UNIDAD 2
Hablar de las experiencias en español Expresar opinión y valoración
PRESENTE DE SUBJUNTIVO
Usos de ser y estar
PRETÉRITO PLUSCUAMPERFECTO

3ª semana (22 y 24 de septiembre)

MARTES
UNIDAD 2
Expresar acuerdo y desacuerdo
Conectores del discurso 1

JUEVES
UNIDAD 3
Aconsejar y recomendar
IMPERATIVO afirmativo
Tarea Escrita 1a

4ª semana (29 de septiembre y 1 de octubre)

MARTES
UNIDAD 3
Expresar deseos
IMPERATIVO negativo

JUEVES
Expresar peticiones y mandatos
Conectores del discurso 2
Tarea Oral 1
Tarea Escrita 1b

5ª semana (6 y 8 de octubre)

MARTES

JUEVES
UNIDAD 4
Hablar de gustos y aversiones
Pronombres relativos
Conectores del discurso 3

Prueba 1

6ª semana (13 y 15 de octubre)

MARTES
UNIDAD 4
Describir objetos, lugares y personas
INDICATIVO/SUBJUNTIVO en las oraciones relativas
Pronombres indefinidos

JUEVES
UNIDAD 5
Expresar sentimientos
Ser y estar: adjetivos que
cambian de significado

7ª semana (20 y 22 de octubre)

MARTES
UNIDAD 5
Expresar quejas y reaccionar
IMPERFECTO DE SUBJUNTIVO

(pasado)

JUEVES
UNIDAD 6
Expresar relaciones temporales entre acciones
Oraciones temporales (I)
Tarea Escrita 2a

8ª semana (27 y 29 de octubre)

MARTES

JUEVES

UNIDAD 6
Oraciones temporales (II)

UNIDAD 7
Expresar causa
Negar la causa de un hecho o situación
Tarea Escrita 2b

9ª semana (3 y 5 de noviembre)

MARTES
Prueba 2

JUEVES
UNIDAD 8
Expresar hipótesis o probabilidad
Marcadores de hipótesis
Tarea Oral 2

10ª semana (10 y 12 de noviembre)

MARTES

JUEVES
UNIDAD 9
UNIDAD 10
Hacer predicciones y conjeturas
Expresar causa y finalidad
FUTURO PERFECTO
Por y para
Expresar hipótesis en FUTURO y CONDICIONAL Qué y cuál
11ª semana (17 y 19 de noviembre)

MARTES

JUEVES

UNIDAD 11
Expresar el aspecto de una acción
Perífrasis verbales
Tarea Escrita 3a

12ª semana (24 y 26 de noviembre)

MARTES

JUEVES
UNIDAD 12
Expresar consecuencia
Expresar sentimientos hipotéticos
IMPERFECTO DE SUBJUNTIVO (hipotético)
Usos de se
Tarea Escrita 3b

Prueba 3

13ª semana (1 y 3 de diciembre)

MARTES
UNIDAD 12
Expresar condiciones hipotéticas
Transmitir las palabras de otros
Estilo Indirecto

JUEVES
Repaso

Tarea Oral 3

14ª semana (10 de diciembre)

JUEVES
EXAMEN FINAL

CALIFICACIONES
Asistencia y participación
Tareas Escritas
Tareas Orales
Pruebas
Examen Final

15%
20%
20%
30%
15%

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.

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.

Tareas Escritas:
•

•

•

Las tareas escritas deben entregarse en la fecha para la que están programadas.
Las instrucciones y requisitos de cada una se publicarán la semana anterior en BB.
Para escribir las composiciones se deben utilizar todos los materiales al alcance de
la / el estudiante: libros, apuntes, diccionarios, periódicos…, pero nunca la ayuda
de otras personas.
Cada Tarea Escrita tiene dos versiones:
o Versión (a): Escrita por el / la estudiante, con ayuda de todo el material necesario. Devolveré esta versión corregida de acuerdo a las claves que se
pueden encontrar en BB>Tareas.
o Versión (b): El / la estudiante entrega una segunda versión corregida. La
nota final será la media aritmética entre ambas versiones.
Se enviarán siempre por correo electrónico a mcampel@hamilton.edu, especificando en el nombre del documento de word: el nombre del/de la estudiante seguido del número de composición; por ejemplo, la primera tarea (si la estudiante se
llama María): María Tarea 1a.docx.

Tareas Orales: En BB>Tareas se encontrarán las instrucciones para cada tarea.
Exámenes:
•

•

Las Pruebas cubren todo el material nuevo estudiado desde la prueba anterior. Se
realizarán tres pruebas y se eliminará del cómputo final la prueba de calificación
más baja.
El Examen Final cubre toda la materia del curso.

Atención a los estudiantes: martes y jueves, de 10:30h a 11:00h, o previa cita por
correo electrónico.

