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SPANISH II 
21G.702 / 21G.752 

Primavera 2018 
 

Sections: 
(1) 11 – 12 pm; MTWR in 14N-217; Lissette Soto  soto@mit.edu  
(2) 3 – 4 pm; MTWR in 4-246; Javier Barroso jbarroso@mit.edu    
(3) 4 – 5 pm; MTWR in in 4-246; Javier Barroso jbarroso@mit.edu    
  
Office hours:      
Lissette Soto: MW 12 – 1 pm in 14N-216         
Javier Barroso: TBA 
 
COURSE DESCRIPTION 
Spanish II is an introductory course that continues the study of Spanish language and culture using authentic 
audio, video and print materials, feature films and popular music from Latin America and Spain. It emphasizes 
writing, vocabulary acquisition, and the study of more complex grammatical structures. Group interaction and 
short oral presentations develop students’ oral skills. Spanish II is conducted entirely in Spanish. 
 
This is not a course where you can learn the material by yourself, show up in class occasionally, and do well on 
tests. You must prepare the workbook and lab audio online exercises regularly, and must come to class faithfully. 
The classroom is the only place most of you can talk in Spanish on a regular basis with other people; this is 
absolutely necessary for progress in understanding and speaking Spanish, and it is the only way you can 
assimilate the increasingly complex language material. 
 
REQUIRED BOOKS (available at the COOP) 
Nexos, 4th Edition + iLrn access. Spaine Long, Sheri. Heinle. Bundle includes access to online activities 
manual and resources. 
 
EVALUATION and GRADES 
Grading is on the basis of frequent relatively small evaluations rather than on one or two major hurdles: 
 
1. Class attendance and participation (20%) 
Your presence, positive attitude, and active participation are essential in each and every session. This will be a 
significant part of your grade since it is in the class interactions with other students that your communicative 
abilities in Spanish will develop and improve. Your grade will be determined daily by the quality and quantity of 
your preparation and participation in class discussions, activities, group work, etc. 
 
Unexcused absences will result in a reduction of the final class grade. For every four (4) unexcused 
absences there will be a 5% reduction of the final grade. Additionally, more than eight (8) unexcused absences 
will result in an "F" in class participation. Exceptions require a letter from a medical doctor, a dean's excuse, or 
other extraordinary circumstances. In case of questions or anticipated problems, please do not hesitate to 
contact your instructor! 
 
Tardiness: Students are expected to come to class in time. Three late arrivals will count as one absence. 
 
Attending different sections: Only in an emergency and with previous notification to the instructor will you be 
permitted to attend a different section from your regular one. You must notify your instructor at least a day in 
advance to obtain her permission in the case of such an emergency or other extraordinary circumstances. 
 
2. Homework (20%) 
Students are expected to prepare the assigned materials for each class and complete the written work as 
stipulated in the syllabus. These assignments include: 
 

• Studying the vocabulary and grammar in the Nexos text and completing any written exercises assigned. 

• Completing the online exercises. Most of the exercises provide instant feedback and opportunities for self-
correction. Your instructor will be able to check your progress online and provide feedback where necessary. 

• The online exercises are designed to reinforce the grammar and vocabulary introduced in the textbook, as 
well as to improve your listening comprehension. They are required components of the course and it's 
important that you complete them as specified in the syllabus. 

 
3. Compositions (20%): Four short compositions 
You will have the opportunity to revise them and hand in a second version for the first three. Composition are 

mailto:soto@mit.edu
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due in class (not by email) by the dates specified in the syllabus. Late compositions will receive an automatic 20% 
grade reduction. 
 
When writing compositions: 

• Type in any standard font, size 12. and double space. 

• If you need to know how to type Spanish characters (á, é, í, ó, ú, ü, ñ, ¡, ¿) check the ‘Composiciones’ section on 
Stellar. 

• Staple all drafts together putting the final draft on top with your name, and date of hand-in. 

• Turn in the composition on time. Late work will not receive full credit. 

• Do not get outside help on the compositions. Outside help from a friend, a tutor, or an 
online translator will be considered a violation of the Academic Integrity policy. If you feel you would 
like some feedback prior to handing in a composition, please see you instructor! 

 
4. Exams (30%): 3 in-class tests. There is no Final Exam. 
 
5. Individual interviews (5%). Two brief individual interviews with your instructor (6 – 8 min. aprox.). 
 
6. Final project and Oral presentation (5%). One project and oral presentation at the end of the semester. 
 
All grades (tests, compositions, class and final grades) are based upon a traditional ten-point scale. Students are 
not in competition with each other; each student will receive the grade he or she earns. 
 
Plagiarism Clause: According to Webster's New Collegiate Dictionary, to plagiarize is "to steal and pass off 
(the ideas or words of another) as one's own: use (a created production) without crediting the source: to commit 
literary theft: present as new and original an idea or product derived from an existing source." This includes 
copying something out of a book, newspaper, journal or any other printed source, as well as electronic resources 
such as the World Wide Web without the appropriate acknowledgement. According to this definition, plagiarism 
would also include the following: 
 

• using material created by another student at your school or anywhere else and passing it off as your own (with 
or without their consent). 

• using a paper-writing "service" which offers to sell written papers for a fee. 

• translations (with or without translation software) of texts from other languages and submitting them as your 
own. 

 

Plagiarism is an extremely serious academic offense. Students should be aware that they will be severely penalized 
if caught engaging in any form of plagiarism. If you have any questions about how to document the sources of 
your 
ideas, please consult your instructor. For further information, you can consult the MIT Academic Integrity 
Handbook.  

 

ENROLLMENT CAP 
Enrollment limits for language classes: Enrollment limited to 18 for pedagogical reasons. Preference will 
be given to pre-registered students, including pre-registered undergraduates who were cut from the same class 
the previous semester due to the enrollment cap. Please note that you have to attend the first day of class to 
maintain your preference level. In case of over-enrollment, preference will be given in the following order: 
concentrators, minors or majors, continuing students, juniors, sophomores, freshmen, seniors and graduate 
students. 

 
 

PROGRAMA DEL CURSO 
 
MARTES 6 DE FEBRERO 
Introducción al curso. 
 
Tarea para la clase próxima: 

1. Repasa el Pretérito, especialmente las formas irregulares (Nexos 4th ed., páginas 254-257; 294-297; 280-281). Repasa el   
Imperfecto (página 334-335). Repasa el uso del Pretérito vs. el Imperfecto (página 337-338). 
En la página web del curso en Stellar (en la sección “Nexos scans”) hay una copia de las páginas del libro 
“Nexos 3rd ed.” para los próximos 2 días de clase. 

 
MIÉRCOLES 7 DE FEBRERO 

http://integrity.mit.edu/
http://integrity.mit.edu/
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Repaso: Pretérito vs. Imperfecto (1. Cortometraje "La receta del amor” de Felipe Puizarro y Frédéric Bajou. 
https://www.youtube.com/watch?v=OKLmKXqCR0U. Actividad con el corto: narrando en pasado (pretérito vs. 
imperfecto) 
 
Tarea para la clase próxima: 
1. Mira en Internet el corto(metraje) "Un juego absurdo” de Gastón Rothschild: https://vimeo.com/5919220 y completa 
las actividades sobre el corto. 
 
JUEVES 8 DE FEBRERO  
Repaso: Pretérito vs. Imperfecto (2) 
Cortometraje "Un juego absurdo". 
 
Tarea para la clase próxima: 
1. Repasa el uso de los pronombres de objeto directo (OD) y objeto indirecto (OI) (Nexos 4th ed.: página 260-1; 299-

300; 341-2). 
2. Estudia el vocabulario del capítulo 10 de Nexos, páginas 366-370; 372. En la versión electrónica de Nexos puedes 

escuchar el vocabulario para practicar la pronunciación en casa. 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 
LUNES 12 DE FEBRERO 
Repaso: Pronombres de OD y OI. 
Nexos, Capítulo 10: ¿Dónde vives? y Voces de la comunidad (pág. 357). 
 
Tarea para la clase próxima: 
1. Estudia el modo subjuntivo, verbos regulares e irregulares (Nexos, páginas 376-378). 
 
 
MARTES 13 DE FEBRERO  
Nexos, Capítulo 10: ¿Dónde vives? y Voces de la comunidad (pág. 357).  
Subjuntivo, verbos regulares e irregulares (páginas 358-360) 
 
Tarea para la clase próxima: 
1. Estudia los posesivos (página 381) y 'Hace/Hacía' con expresiones de tiempo (páginas 383-4) 
2. Completa las actividades de iLearn:  http://hlc.quia.com 
 
 
MIÉRCOLES 14 FEBRERO 
Práctica de los posesivos, ‘hace/hacía’ y el Subjuntivo. 
 
Tarea para la clase próxima: 
1. Estudia las preposiciones 'Por vs. Para' (páginas 385-6) 
 
 
JUEVES 15 FEBRERO 
¿'Por' o 'Para'? (Nexos página 367-368). 
Corto “Luminaris” de Juan Pablo Zaramella: (http://vimeo.com/24051768) Lectura: Guatemala y Nicaragua (páginas 388-
9) 
 
Tarea para la clase próxima: 
1. Estudia el vocabulario del capítulo 11 de Nexos (páginas 404-5; 408-410). Recuerda que en la versión electrónica de 

Nexos puedes escuchar el vocabulario para practicar la pronunciación en casa. 
2. Escribe la COMPOSICIÓN 1 (mira la descripción en Stellar > Materiales > Composiciones) 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 
LUNES 19 FEBRERO- PRESIDENTS DAY (No hay clase) 
 
MARTES 20 FEBRERO 
Entrega la COMPOSICIÓN 1 
Nexos, Capítulo 11: ¿Qué actividad cultural prefieres? Práctica del subjuntivo. Actividad presentación películas. 
 
Tarea para la clase próxima: 
1. Estudia el subjuntivo con expresiones impersonales y verbos de emoción (Nexos, páginas 414-5). 

http://www.youtube.com/watch?v=OKLmKXqCR0U
http://www.youtube.com/watch?v=OKLmKXqCR0U
http://hlc.quia.com/
http://vimeo.com/24051768)
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2. Completa las actividades de iLearn:  http://hlc.quia.com 
 
 
MIÉRCOLES 21 FEBRERO 
El Subjuntivo con expresiones impersonales y verbos de emoción. 
 
Tarea para la clase próxima: 
1. Repaso: Ser vs. Estar; ‘Gustar’ y verbos similares 
 
JUEVES 22 DE FEBRERO 
Repaso: Ser vs. Estar. ‘Gustar’ y verbos similares 
El Subjuntivo con expresiones impersonales y verbos de emoción (páginas 414-5). 
 
Tarea para la clase próxima: 
1. Completar las actividades de iLearn: http://hlc.quia.com 
2. Estudia el Subjuntivo para expresar inseguridad o duda (Nexos, páginas 417) 
 
_________________________________________________________________________________________  
 
LUNES 26 FEBRERO 
El Subjuntivo para expresar inseguridad o duda. 
 
Tarea para la clase próxima: 
1. Estudia para el EXAMEN 1 (Pretérito vs. Imperfecto; pronombres de OD y OI; Capítulo 10) 
 
MARTES 27 FEBRERO 
EXAMEN 1 (Pretérito vs. Imperfecto; pronombres de OD y OI; Capítulo 10) 
 
Tarea para la clase próxima: 
1. Busca una noticia de un periódico en Internet. En clase vas a contarles a tus compañeros: ¿cuál es la idea principal de la 

noticia (una breve sinopsis de 5-6 oraciones)? y ¿por qué te interesó esta noticia en particular? Aquí tienes algunos 
periódicos de España: El País (http://elpais.com), El Mundo (http://www.elmundo.es); México: La Jornada 
(http://www.jornada.unam.mx), El Universal (http://www.eluniversal.com.mx); Chile: El Mercurio 
(http://www.emol.com/diario_elmercurio/portada_v/index.asp); Argentina: Clarín: (http://www.clarin.com); La 
Nación  (http://www.lanacion.com.ar). 

2. Estudia el Subjuntivo con antecedentes inexistentes (página 400). 
3. Completa las actividades de iLearn:  http://hlc.quia.com 
 
 
MIÉRCOLES 28 FEBRERO 
¿Cuáles son las noticias del día? 
El subjuntivo con antecedentes inexistentes (página 420) 
Repaso: Palabras indefinidas y negativas (algo, nada, alguien, nadie, alguno, ninguno: páginas 224-5). 
 
Tarea para la clase próxima: 
1. Lee en casa en voz alta la información sobre Venezuela y Colombia (Nexos, páginas 422-3) 
2. Lee “Un alma abierta para ser llenada con mensajes en castellano” de Gabriel García Márquez, (página 427-8) y 

completa la actividad 4 (página 429). 
 
 
JUEVES 1 DE MARZO 
Práctica de lectura y pronunciación. Práctica con Subjuntivo y el vocabulario. 
 
Tarea para la clase próxima: 
1. Mira la película Nosotros los nobles (Gary Alazraki, 2014). [You can watch the film online from the Film Office’s Plex.TV 

server. For login instructions, please see the instruction sheet in Stellar]. 
2. Completa las actividades de iLearn:  http://hlc.quia.com 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 
LUNES 5 DE MARZO 
Discusión de la película Nosotros los nobles (Gary Alazraki, 2014). 
 
Tarea para la clase próxima: 

http://hlc.quia.com/
http://hlc.quia.com/
http://www.emol.com/diario_elmercurio/portada_v/index.asp)%3B
http://hlc.quia.com/
http://hlc.quia.com/
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1. Prepárate para la entrevista individual del miércoles 4 de octubre. 
 
 
MARTES 6 DE MARZO 
Continuación discusión Nosotros los nobles. 
 
Tarea para la clase próxima: 
1. Prepárate para la entrevista individual de mañana. 
2. Completa las actividades de iLearn:  http://hlc.quia.com 
 
 
MIÉRCOLES 7 DE MARZO 
ENTREVISTAS INDIVIDUALES (6-8 min. aprox.) 
 
Tarea para la clase próxima: 
 
1. Estudia el vocabulario del capítulo 12 de Nexos (pág. 440-6). Recuerda que en la versión electrónica de Nexos puedes 

escuchar el vocabulario para practicar la pronunciación en casa. 
2. Estudia el subjuntivo con cláusulas adverbiales: el subjuntivo y el indicativo con conjunciones (Nexos, páginas 450-2). 
 
 
JUEVES 8 DE MARZO 
Nexos, Capítulo 12: ¿Qué síntomas tienes? Voces de la comunidad (pág. 427). Repaso: Haber vs. Tener. 
Subjuntivo con cláusulas adverbiales (1) (páginas 450-2). 
 
Tarea para la clase próxima: 
1. Escribe la COMPOSICIÓN 2. 
2. Completa las actividades de iLearn:  http://hlc.quia.com 
 
_________________________________________________________________________________________  
 
LUNES 12 DE MARZO 
Entrega la COMPOSICIÓN 2 
Actividad presentaciones Médico-Paciente. 
 
Tarea para la clase próxima: 
1. Estudia el Indicativo vs. Subjuntivo (Nexos, páginas 454-5). 
2. Estudia el futuro (págs. 457-8) 
 
 
MARTES 13 DE MARZO 
El futuro (páginas 457-8). Práctica del futuro. 
Práctica subjuntiva con cláusulas adverbiales: Indicativo vs.  Subjuntivo 
 
Tarea para la clase próxima: 
1. Busca una noticia de un periódico en Internet. En clase vas a contarles a tus compañeros: ¿cuál es la idea principal de la 

noticia (una breve sinopsis de 5-6 oraciones)? y ¿por qué te interesó esta noticia en particular? Además, identifica 3 
palabras nuevas que aprendiste del artículo y escribe su definición en español para explicar en clase. Aquí tienes 
algunos periódicos de España: El País (http://elpais.com), El Mundo (http://www.elmundo.es); México: La Jornada 
(http://www.jornada.unam.mx), El Universal (http://www.eluniversal.com.mx); Chile: El Mercurio 
http://diario.elmercurio.com; Argentina: Clarín: (http://www.clarin.com); La Nación (http://www.lanacion.com.ar). 

2. Completa las actividades de iLearn:  http://hlc.quia.com 
 
 
MIÉRCOLES 14 DE MARZO 
¿Cuál es la noticia del día? 
 
 
JUEVES 15 DE MARZO 
Corto “Rutina” (Suda Sánchez). Práctica de subjuntivo. 
 
Tarea para la clase próxima: 
1. Repasa los usos de 'se' (página 345). 
2. Completa las actividades de iLearn:  http://hlc.quia.com 

http://hlc.quia.com/
http://hlc.quia.com/
http://hlc.quia.com/
https://www.youtube.com/watch?v=DaCKKk1ctOU
http://hlc.quia.com/
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_________________________________________________________________________________________ 
 
LUNES 19 DE MARZO 
Usos de 'se' ('se' impersonal; 'se' accidental) 
 
Tarea para la clase próxima: 
1. Estudia para el EXAMEN 2 del miércoles (Capítulos 11 y 12 y la película Nosotros los nobles) 
 
MARTES 20 DE MARZO 
Actividades de repaso 
 
Tarea para la clase próxima: 
1. Estudia para el EXAMEN 2 (Capítulos 11 y 12 y la película Nosotros los nobles) 
2. Completa las actividades de iLearn:  http://hlc.quia.com 
 
 
MIÉRCOLES 21 DE MARZO 
EXAMEN 2 
 
Tarea para la clase próxima: 
1. Estudia el vocabulario del capítulo 13 (página 478-482) 
 
 
JUEVES 22 DE MARZO 
Nexos, Capítulo 13: ¿Cuál es tu trabajo ideal? 
 
Tarea para la clase próxima: 
1. Estudia el ‘presente perfecto’ de Indicativo (página 486-8) y el 'pasado perfecto’ o 'pluscuamperfecto', página 490. 
2. Completa las actividades de iLearn:  http://hlc.quia.com 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 
LUNES 26- VIERNES 30 DE MARZO - VACACIONES DE PRIMAVERA (No hay clase) 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 
LUNES 2 DE ABRIL 
Práctica del ‘presente perfecto’ y ‘pasado perfecto’ 
 
 
MARTES 3 DE ABRIL 
Práctica del ‘presente perfecto’ y ‘pasado perfecto’ 
 
Tarea para la clase próxima: 
1. Estudia el ‘presente perfecto de subjuntivo' (Nexos, página 493) 
2. Completa las actividades de iLearn:  http://hlc.quia.com 
 
 
MIÉRCOLES 4 DE ABRIL 
Práctica del Presente Perfecto de Subjuntivo. 
 
Tarea para la clase próxima: 
1. Lee 'Chile' (Nexos, página 496-7) en voz alta. Después responde a las preguntas sobre la lectura en la página 497: “La 
información general” y “El tema del trabajo” 
 
JUEVES 5 DE ABRIL 
Lectura: ‘Chile' (Nexos, página 496-7) Práctica con el Pasado Perfecto de Indicativo (Nexos, págs. 469) 
 
Tarea para la clase próxima: 
1. Completa las actividades de iLearn: http://hlc.quia.com 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 

http://hlc.quia.com/
http://hlc.quia.com/
http://hlc.quia.com/
http://hlc.quia.com/
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LUNES 9 ABRIL 
Vocabulario de las noticias. Presente perfecto de Subjuntivo. 
 
Tarea para la clase próxima: 
1. Escribe LA COMPOSICIÓN 3 
2. Busca una noticia de un periódico en Internet. En clase vas a contarles a tus compañeros: ¿cuál es la idea principal de la 

noticia (una breve sinopsis de 5-6 oraciones)? y ¿por qué te interesó esta noticia en particular? Además, identifica 3 
palabras nuevas que aprendiste del artículo y escribe su definición en español para explicar en clase. Aquí tienes 
algunos periódicos de España: El País (http://elpais.com), El Mundo (http://www.elmundo.es); México: La Jornada 
(http://www.jornada.unam.mx), El Universal (http://www.eluniversal.com.mx); Chile: El Mercurio 
http://diario.elmercurio.com; Argentina: Clarín: (http://www.clarin.com); La Nación (http://www.lanacion.com.ar). 

 
 
MARTES 10 DE ABRIL 
Entrega la COMPOSICIÓN 3 
¿Cuáles son las noticias del día? 
 
Tarea para la clase próxima: 
1. Estudia el vocabulario del capítulo 14 de Nexos (páginas 512-518). Recuerda que en la versión electrónica de Nexos 

podrás escuchar el vocabulario para practicar la pronunciación en casa. 
2. Estudia el ‘imperfecto de subjuntivo’ (Nexos, págs. 522-3) 
3. Completa las actividades de iLearn:  http://hlc.quia.com 
4. Para el miércoles 18 de abril: Mira la película XXX?? 
 
 
MIÉRCOLES 11 ABRIL 
Nexos, Capítulo 14: ¿Te gustaría explorar el mundo? El imperfecto de subjuntivo 
 
Tarea para la próxima clase: 
1. Prepárate para la segunda entrevista individual. 
 
 
JUEVES 12 DE ABRIL 
ENTREVISTAS INDIVIDUALES (8-10 min. aprox.) 
 
Tarea para la clase próxima: 
1. Mira la película xxx. 
2. Completa las actividades de iLearn:  http://hlc.quia.com 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 
LUNES 16 – MARTES 17 DE ABRIL - PATRIOTS DAY VACATION (No hay clase) 
 
 
MIÉRCOLES 18 DE ABRIL 
Discusión de la película xxxxx 
 
JUEVES 19 DE ABRIL 
Continuación discusión de la película xxx. 
 
Tarea para la siguiente clase: 
1. Lee el cuento “Una carta a Dios” (en Stellar) para la discusión en la clase del lunes. Por favor, imprime el cuento y trae 
una copia a clase. 
_________________________________________________________________________________________ 
 
LUNES 23 DE ABRIL 
Práctica del imperfecto de Subjuntivo (páginas 522-3) 
Lectura en voz alta y discusión de “Una carta a Dios” 
 
Tarea para la clase próxima: 
3. Estudia el condicional (páginas 525-6) 

http://hlc.quia.com/
http://hlc.quia.com/
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MARTES 24 DE ABRIL 
Discusión del Corto: ¿Conoces el BOOK? Práctica con el condicional. 
 
Tarea para la clase próxima: 
1. Estudia las Cláusulas con 'si' (1): Imperfecto Subjuntivo — Condicional simple (Nexos, pág. 528). 
2. Estudia el Pluscuamperfecto de Subjuntivo (hand-out del profesor) 
3. Completa las actividades de iLearn:  http://hlc.quia.com 
 
 
MIÉRCOLES 25 DE ABRIL 
Práctica de lectura y pronunciación. 
Práctica con las Cláusulas con 'si' (1): Imperfecto Subjuntivo — Condicional simple. Práctica con el Pluscuamperfecto de Subjuntivo. 
 
Tarea para la clase próxima: 
1. Estudia el Condicional Perfecto (hand-out del profesor) 
 
 
JUEVES 26 DE ABRIL 
El Condicional Perfecto. Práctica. 
Cláusulas con 'si' (2): Pluscuamperfecto de Subjuntivo--Condicional Perfecto. 
 
Tarea para la clase próxima: 
1. Prepara el EXAMEN 3 (capítulos 13 y 14 y la película xxx) 
2. Completa las actividades de iLearn:  http://hlc.quia.com 
 
_________________________________________________________________________________________  
 
LUNES 30 DE ABRIL 
EXAMEN 3 
 
Tarea para la clase próxima: 
1. Lee la lectura "Los cazadores invisibles. Una leyenda de los indios misquitos de Nicaragua”. (en Stellar) 
 
 
MARTES 1 DE MAYO 
Práctica de lectura y pronunciación: "Los cazadores invisibles. Una leyenda de los indios misquitos de Nicaragua” 
 
Tarea para la clase próxima: 
Mira el cortometraje "Ana y Manuel" con subtítulos en español: (http://www.youtube.com/watch?v=ctmhyWse4xw),  y completa las 
actividades correspondientes. 
 
 
MIÉRCOLE 2 DE MAYO 
Cortometraje: "Ana y Manuel" 
 
Tarea para la próxima clase: 
1. Completas las actividades sobre “Ana y Manuel” (en Stellar) 
 
JUEVES 3 DE MAYO 
Cortometraje: "Ana y Manuel” (continuación) 
 
Tarea para la próxima clase: 
1. Busca una noticia de un periódico en Internet. En clase vas a contarles a tus compañeros: ¿cuál es la idea principal de la noticia (una 
breve sinopsis de 5-6 oraciones)? y ¿por qué te interesó esta noticia en particular? Además, identifica 3 palabras nuevas que aprendiste 
del artículo y escribe su definición en español para explicar en clase. Aquí tienes algunos periódicos de España: El País 
(http://elpais.com), El Mundo (http://www.elmundo.es); México: La Jornada (http://www.jornada.unam.mx), El Universal 
(http://www.eluniversal.com.mx); Chile: El Mercurio http://diario.elmercurio.com; Argentina: Clarín: (http://www.clarin.com); La 
Nación (http://www.lanacion.com.ar). 
 
_________________________________________________________________________________________  

http://hlc.quia.com/
http://hlc.quia.com/
http://www.youtube.com/watch?v=ctmhyWse4xw)
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LUNES 7 DE MAYO 
¿Cuál es la noticia del día? 
 
Tarea para la próxima clase: 
1. Escribe la COMPOSICIÓN 4 (hay sólo una versión de esta composición) 
 
 
MARTES 8 DE MAYO 
Entrega la COMPOSICIÓN 4 
Corto: “Un corazón roto no es como un jarrón roto o un florero” (Isabel Coixet, 2016) 

 
Tarea para la próxima clase: 
1. Lee el fragmento de “La invención de Morel” de Bioy Casares (Nexos, página 465), y responde a la guía de preguntas. 
 
MIÉRCOLES 9 DE MAYO 
Comentario de “La invención de Morel” de Bioy Casares 
Práctica oral de lectura y pronunciación. 
 
Tarea para la siguiente clase: 
1. Prepara con tu grupo la presentación oral. Para el viernes 11, a la 9pm, envía por correo electrónico un boceto (draft) de tu 
presentación a tú profesor, en formato Word. Un boceto por grupo es suficiente. 
 
 
JUEVES 10 DE MAYO 
Comentario de “La invención de Morel” (continuación) 
Práctica oral de lectura y pronunciación. 
 
Tarea para la siguiente clase: 
1. Prepara con tu grupo la presentación oral. Para el viernes 11, a la 9pm, envía por correo electrónico un boceto (draft) de tu 
presentación a tú profesor, en formato Word. Un boceto por grupo es suficiente. 

 
_________________________________________________________________________________________ 
 
LUNES 14 DE MAYO 
Preparación y práctica de las presentaciones orales en clase. 

 
MARTES 15 DE  
Preparación y práctica de las presentaciones orales en clase. 
 
MIÉRCOLES 16 DE MAYO 
Presentaciones orales  
 
JUEVES 17 DE MAYO 
Presentaciones orales. 

¡Felices vacaciones!                                                                                                                                                                 


