
ESPAÑOL 21G.714 
Español para estudiantes de herencia hispana 

Primavera 2018 

http://stellar.mit.edu/S/course/21G/sp18/21G.714 
 

Horario de clases: martes y jueves 7:00-8:30 PM 
Salón: 16-628 
 
Profesor: Javier Barroso, 
Oficina: 16-645 
Teléfono: 617-253-4771  
Correo electrónico: jbarroso@mit.edu 
Horas de consulta: lunes, martes y miércoles 2:00-3:00 p.m. 

Descripción del curso 

Español para estudiantes de herencia hispana (21G.714) es una clase diseñada para 

estudiantes que desean continuar desarrollando y fortaleciendo sus habilidades 

lingüísticas en español, tanto a nivel oral como escrito. Los materiales y las actividades 

desarrolladas para el curso les darán a los estudiantes la oportunidad de ampliar su 

vocabulario, mejorar su dominio de la gramática y la ortografía, expresarse con mayor 

fluidez y confianza, analizar e interpretar una variedad de textos, conversar y escribir 

sobre temas formales, así como comprender mejor temas sociales, culturales, 

históricos y políticos relevantes al mundo hispano-hablante. Los materiales incluyen 

cuentos, poesía, crónicas, obras de arte, y películas. Se realizarán actividades de 

discusión, debates, informes cortos, y presentaciones orales. 

Objetivos y expectativas 

Al terminar el curso los estudiantes habrán obtenido: 

• Una mayor confianza y fluidez al comunicarse en español 

• Una visión panorámica de la historia de las culturas hispánicas 

• Estrategias para analizar críticamente productos culturales de diferentes campos 
y géneros 

• Un mayor desarrollo de sus habilidades lingüísticas en español 

Textos recomendados 
 



• Manual de gramática y ortografía para hispanos, M.Francés, R. Benítez, (2nd 

edition) Pearson 2012. (disponible en el COOP)  
 

• Manual de Gramática, Eleanor Dozier and Zulma Iguina. 5th edition. Heinle and 
Heinle. 2013 (disponible en el COOP) 
 

• Diccionario en línea: WordReference.com  
  

** Los textos requeridos estarán disponibles digitalmente en la página de la clase. 

Cualquier cambio al programa de clase o aviso en general aparecerá en el programa 

disponible en línea. Por eso es preciso consultarlo diariamente para estar al día. No se 

distribuirá un programa impreso. ** 

Evaluación: 
 

1. Preparación diaria y participación (20%) 
2. Dos exámenes (30%) 
3. Presentación oral en parejas (10%) 
4. Proyecto final (10%) 
5. Tres ensayos cortos (30%) 


