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DESCRIPCIÓN 
 
Este curso se ha diseñado para que el/la estudiante mejore sus habilidades de escritura en español. El/la 
estudiante reflexionará sobre el proceso de escritura, practicará ciertas técnicas, y escribirá diferentes tipos de 
textos. El/la estudiante también desarrollará sus habilidades analíticas al examinar detenidamente textos 
representativos de los diferentes tipos de texto. 
 
OBJETIVOS 
 
Ejercitar el análisis crítico y la lectura de textos. Ampliar y practicar el vocabulario y repasar aspectos tales como 
la ortografía, la puntuación y puntos gramaticales clave. También trabajar la escritura de textos de diferentes 
tipos (descriptivos, narrativos, expositivos y argumentativos). 
 
PRERREQUISITOS: Español (SPAN) 301 o Español (SPAN) 205 o con el consentimiento del departamento. 
 
ANTIRREQUISITOS: No accesible a estudiantes que ya hayan cursado cursos de nivel 400 o superior.  
 
DISTRIBUCIÓN DE LA NOTA 
 
Exámenes parciales 2 (15%+15%) 30% 
Trabajos escritos 2 (15%+15%) 30% 
Ensayo argumentativo (de investigación) 25% 
Participación y tareas de clase 15% 
          Total  100% 
 
NO HABRÁ EXAMEN FINAL 
 

 

ESCALA DE NOTAS 
 
A+ = 100-96         A = 95-91          A- = 90-86          B+ = 85-81          B = 80-76           B- = 75-71 
C+ = 70-67           C = 66-62          C- = 61-58          D+ = 57-54         D = 53-50            F= 49%  
 
El sistema de calificación oficial (A=4, B=3, C=2, D=1) será aplicado para el cálculo de la nota final.  
 
TEXTO OBLIGATORIO 
 
No habrá libro de texto. El instructor trabajará con fotocopias y/o colgará material para la clase en la plataforma 
D2L de la universidad.  
 
TEXTOS Y MATERIALES RECOMENDADOS 
 
Un buen diccionario monolingüe español 
Un buen diccionario bilingüe. Por ejemplo, Collins Spanish Dictionary 
En línea :  
www.wordreference.com/es/ 
www.rae.es 
www.rae.es/recursos/diccionarios/dpd (panahispánico de dudas) 

http://www.wordreference.com/es/
http://www.rae.es/
http://www.rae.es/recursos/diccionarios/dpd


http://corpus.rae.es/creanet.html 
 
NOTAS IMPORTANTES ACERCA DEL CURSO 
 

1) Al no tener libro de texto, los estudiantes deben comprobar diariamente si tienen mensajes/anuncios en 
su D2L ya que se colgarán textos y otros materiales en el sistema y también se usará como vía de 
comunicación durante todo el semestre. 
 

2) Los trabajos se entregarán  en mano y no de forma digital a menos que el instructor diga lo contrario. 
 

3) La asistencia a los exámenes y la entrega de los trabajos es obligatoria. No se harán exámenes ni se 
aceptarán trabajos fuera de fecha a no ser que el estudiante presente un certificado médico o justifique 
su ausencia. En cualquier caso, los trabajos entregados fuera de plazo obtendrán un 5% menos en la 
calificación. 

 
4) Para entregar tareas fuera de la hora de clase, los estudiantes podrá utilizar el buzón del departamento 

ubicado en el pasillo del tercer piso de Craigie Hall, entre las secciones C y D. El material será recogido 
con la fecha de entrega al comienzo y al final de cada día laboral. 

 
5) Las ausencias repetidas pueden afectar al rendimiento del estudiante y por lo tanto a su nota final. Para 

el porcentaje de la nota de participación se seguirá la siguiente escala : 
 

• A : Siempre participa activamente, llega a clase preparado/a y hace la tarea. 
• B : Generalmente participa, llega a clase preparado/a y hace la tarea. 
• C : A veces participa, a veces llega a clase preparado/a y sólo hace parte de la tarea. 
• D : Casi nunca participa, ni llega a clase preparado/a, ni hace la tarea 
• F : Nunca participa, nunca llega a clase preparado/a y nunca hace la tarea.  
 

6) TRABAJOS : Se anunciará la tarea en D2L al menos 24 horas antes de la clase.  
                              
STUDENTS WITH DISABILITIES 
 
It is the student's responsibility to request academic accommodations.  If you are a student with a documented 
disability who may require academic accommodation and have not registered with the Disability Resource 
Centre, please contact their office at 220-8237.  Students who have not registered with the Disability Resource 
Centre are not eligible for formal academic accommodation.  You are also required to discuss your needs with 
your instructor no later than fourteen (14) days after the start of this course. 
 
PLAGIARISM 
 
Plagiarism is a serious offence, the penalty for which is an F on the assignment and possibly also an F in the 
course, academic probation, or requirement to withdraw.  The University Calendar states that “plagiarism exists 
when:  
 
a) the work submitted or presented was done, in whole or in part, by an individual other than the one 
submitting or presenting the work (this includes having another impersonate the student or otherwise 
substituting the work of another for one’s own in an examination or test);  
b) parts of the work are taken from another source without reference to the original author;  
c) the whole work (e.g., an essay) is copied from another source, and/or  
d) a student submits or presents work in one course which has also been submitted in another course (although 
it may be completely original with that student) without the knowledge of or prior agreement of the instructor 
involved.  
 
While it is recognized that scholarly work often involves reference to the ideas, data and conclusions of other 
scholars, intellectual honesty requires that such references be explicitly and clearly noted.”  
Plagiarism occurs not only when direct quotations are taken from a source without specific acknowledgement 
but also when original ideas or data from the source are not acknowledged.  A bibliography is insufficient to 
establish which portions of the student’s work are taken from external sources; footnotes or other recognized 
forms of citation must be used for this purpose. 

 
 
 
 

http://corpus.rae.es/creanet.html
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Este es un calendario provisional que puede ser modificado de acuerdo a las necesidades de la clase.  
  
Meses  Días  Contenidos  Trabajos y exámenes  

Enero  13-14 Tema 1 (la descripción)   

  20-21  Tema 1    

  27-28  Tema 1 y 2 (la narración)   

Febrero  03-04  Tema 2    

  10-11  Tema 2  Examen 1: 11 de febrero  

  16-18-20  READING WEEK      

  24-25  Tema 3 (la exposición) Trabajo escrito 1: 25 de febrero  

Marzo  03-04  Tema 3    

  10-11  Tema 3    

  17-18  Tema 4 (la argumentación) Trabajo escrito 2: 18 de marzo 

  24-25  Tema 4     

Abril  31-01  Tema 4   Examen 2: 1 de abril  

  07-08  Tema 4    

  14-15   Tema 4 Ensayo argumentativo: 15 de abril 

 


