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Fall 2019: Spanish 315: Spanish for Heritage Speakers Prof. Román Mendoza 
Room Aquia 346. 12:00-1:15 (703) 993-1232 
Office located at AQ 329 eromanme@gmu.edu 
Office Hours T 1:30-2:30PM and by appointment Skype: e.roman.mendoza 
Twitter Hashtag for this course: #315f19 Twitter: @eromanme 

 

DESCRIPCIÓN DEL CURSO 
SPAN 315 es un curso orientado a facilitar el desarrollo bilingüe de estudiantes que han aprendido 

español en casa o en la comunidad, y que suelen dominar mejor el inglés en contextos académicos, si 

han sido escolarizados en los Estados Unidos. Debido a los objetivos de este curso, los contenidos están 

diseñados para facilitar el aprendizaje de estudiantes con habilidades en español muy diversas, 

adquiridas gracias a la formación académica anterior o la frecuencia con la que usan el español en su 

vida cotidiana. Debido a que estos factores están afectados por las circunstancias políticas en las que se 

desarrolla la adquisición de la lengua, un tema fundamental de este curso consiste en la comprensión 

crítica de los temas que afectan a las comunidades latinas en el contexto estadounidense, así como la 

reflexión sobre el impacto que estos temas tienen a nivel personal a través del análisis y comentario de 

producciones culturales y políticas como obras literarias, documentales, películas, protestas en Internet, 

grupos de presión en redes sociales, etc. 

 

Como punto de partida se estudian varios conceptos de sociolingüística claves, como la variación 

temporal, geográfica, contextual y temporal, así como las actitudes e ideologías lingüísticas. Estos 

conceptos permiten analizar de forma crítica la conexión entre lengua e historia y diversidad; identidad; 

política, educación y arte. La nota final del curso se calcula teniendo en cuenta la preparación y la 

participación activa del alumno, una serie de trabajos escritos y orales, un examen parcial, un diario y un 

proyecto final oral y escrito. Los ejercicios de gramática, léxico y pragmática se adaptan a las 

necesidades específicas de la población estudiantil a la que va dirigida este curso. 

 

OBJETIVOS DEL CURSO 
1. Demostrar que se comprende una serie de conceptos de sociolingüística pertinentes. 

2.  Aplicar el conocimiento de esos conceptos al comentario de temas relativos al bienestar de las 

comunidades latinas en EE.UU., manifestados tanto en la vida personal como en la esfera pública. 

3. Reconocer las diferentes variedades del español usadas dentro de EE.UU y en todo el mundo 

hispanohablante. 

4. Analizar el uso del español en diferentes contextos y por diferentes grupos geográficos y sociales. 

5. Reflexionar de manera crítica sobre el impacto de los temas comentados. 

6. Crear un producto académico que pueda ser presentado a un público estudiantil sobre un tema 

relacionado con los contenidos de este curso. 

7. Usar los recursos bilingües a su disposición para refinar la expresión oral y escrita.   

 

LIBRO Y CUADERNO DE EJERCICIOS REQUERIDOS 
Roca, A. (2012). Nuevos Mundos: Curso de español para bilingües (3ª edición). Hoboken, NJ: John 

Wiley & Sons Inc. (ISBN#: Print: 978-0-470-58898-7; E-text: 978-0-470-91392-5) 

Roca, A. (2012), Cuaderno de de español para bilingües (3ª edición). Hoboken, NJ: John Wiley & Sons 

Inc. (ISBN#: 9781118151426) 

 

También leeremos algunas lecturas seleccionadas de libros y de fuentes electrónicas disponibles en 

Internet y que podrán encontrar en Blackboard. 

 

SITIOS WEB RELEVANTES 
Mason DREAMers 

Alliance for the Advancement of Heritage Languages 

National Heritage Language Resource Center 

mailto:eromanme@gmu.edu
https://twitter.com/eromanme
http://masondreamers.wordpress.com/
http://www.cal.org/heritage/
http://www.nhlrc.ucla.edu/nhlrc
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Heritage Language Journal 

Hispanic Heritage Month 

The Speech Accent Archive at Mason 

Spanish in Context 

Diccionarios 

Sinónimos.org 

Ideas Afines (diccionario de ideas, sinónimos y conceptos afines) 

Wikilengua (temas de gramática y ortografía) 

APA 

 

ALGUNOS PERIÓDICOS LOCALES, NACIONALES E INTERNACIONALES 
El Tiempo Latino (DC) 

Washington Hispanic (DC, MD, VA) 

El Nuevo Herald (Miami) 

La Opinión (Los Angeles) 

La Raza (Chicago) 

Lista de periódicos en español 

 

ALGUNAS CUENTAS DE TWITTER DE INTERÉS 
Aunque el uso de Twitter no es obligatorio durante el curso, la profesora utilizará el hashtag #315f19 

para etiquetar los tuits que puedan ser de interés para los estudiantes. También utilizará el hashtag para 

las cuentas de Twitter que traten temas relacionados con la temática del curso. Estas cuentas están 

recogidas en la lista de Twitter #heritagespeakers315. 

 

COMPONENTES DEL CURSO 
El curso se compone de varios tipos de actividades, según se describe a continuación. Si tienen 

preguntas al respecto o sobre los criterios de evaluación, pueden preguntarme o consultar las rúbricas 

que se irán publicando en Blackboard. 

 

1. Preparación y participación (25%). Este curso exige una asistencia regular y una participación activa 

durante todas las sesiones de clase. La participación no solo se evalúa por la presencia en clase sino por 

la preparación de todas las actividades, lecturas y materiales que se especifican como tarea. Hay que leer 

las lecturas con cuidado y realizar los ejercicios con tiempo suficiente. En clase se pide colaboración, 

respeto e interacción. Un retraso de más de 15 minutos será contado como una ausencia. Las ausencias 

frecuentes repercutirán negativamente en la calificación final. La profesora publicará la nota de 

participación in Blackboard tras el examen parcial y antes del examen final. El 15% de la nota de 

participación dependerá de la entrega de una serie de tareas del libro y del cuaderno de ejercicios. Por 

cada día de retraso en la entrega de una tarea se descontará un 10% de la nota, hasta un máximo de un 

30% (después no se aceptarán tareas retrasadas excepto por causas de fuerza mayor). Por favor, no use 

ningún dispositivo electrónico en clase a no ser que su utilización esté relacionada con los temas 

que estemos tratando en el momento. 

 

Este componente del curso le ayuda a desarrollar su capacidad de reflexión sobre los temas relativos a 

las comunidades latinas y a concentrarse en tareas breves y en la elaboración de textos orales y 

escritos. También le ayuda a valorar la opinión de otras voces en la clase y fuera de ella. 

 

2. Diarios digitales (25%). Un objetivo importantísimo en esa clase es el desarrollo de la capacidad de 

reflexión desde una perspectiva personal. Para ayudarle a mejorar esta destreza, este curso exige la 

redacción de 5 entradas en un diario personal en Blackboard (Journals) en las que tendrá que compartir 

sus opiniones personales sobre los temas tratados en clase. Cada entrada tendrá unas 250-300 palabras y 

a medida que vayamos avanzando en el curso, los aspectos ortográficos y gramaticales tendrán más peso 

http://www.heritagelanguages.org/?AspxAutoDetectCookieSupport=1
http://www.hispanicheritagemonth.org/
http://accent.gmu.edu/
http://www.bbc.co.uk/languages/spanish/index.shtml
http://www.elmundo.es/diccionarios/
http://www.sinonimos.org/
http://www.ideasafines.com.ar/
http://www.wikilengua.org/index.php/Portada
https://owl.purdue.edu/owl/research_and_citation/apa_style/apa_formatting_and_style_guide/general_format.html
http://eltiempolatino.com/
http://www.washingtonhispanic.com/
El%20Nuevo%20Herald
http://www.laopinion.com/
http://www.laraza.com/
https://libguides.mit.edu/flnewspapers/spanish
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a la hora de corregir. Para estos diarios se aplicará también la regla general sobre los ejercicios en cuanto 

a su entrega con retraso, como se ha explicado más arriba. 

 

Este componente del curso le ayuda a desarrollar su capacidad de reflexión personal y a conectar los 

conceptos y ejemplos discutidos en clase con su propia experiencia o la de sus allegados en su vida 

cotidiana. 

 

3. Tareas comunicativas escritas y orales (20%). Para contextualizar la clase dentro de la situación 

actual que estamos viviendo en nuestro país, este curso incluye 3 tareas comunicativas (realizadas en 

grupo o individualmente) sobre temas de actualidad de la comunidad hispanohablante. Más detalles en 

clase. 

 

Este componente del curso le ayuda a desarrollar su capacidad de trabajo en equipo y a proyectar lo 

que aprende en clase al trabajo comunitario. 

 

4. Examen parcial (15%). El examen parcial tendrá lugar a mediados de semestre (FECHA) y evaluará 

el conocimiento adquirido hasta la fecha en cuanto a los conceptos y temas (socio)lingüísticos y 

culturales tratados. El uso de la lengua (gramática, vocabulario, ortografía) se tendrá en cuenta usando 

como medida lo visto y explicado en clase. 

 

Este componente del curso le ayuda a demostrar lo que ha aprendido hasta el momento usando lo 

aprendido hasta el momento para presentar de forma escrita su capacidad de usar la lengua para 

reflexionar sobre temas relativos a la comunidad. 

 

5. Proyecto final (15%). El proyecto final consta de un componente escrito (70%) y otro oral (30%). Los 

estudiantes elegirán un tema de interés sobre el que realizarán una investigación académica guiados por 

la profesora. Para el día indicado en el programa de clases (12 de noviembre), si no antes, los 

estudiantes habrán tenido que haber elegido un tema que entregarán a la profesora acompañado de una 

breve explicación de por qué quieren investigar dicho tema. Las razones pueden ser de tipo personal, 

profesional o académico y para el 21 de noviembre, cada alumnx, traerá a clase un resumen breve del 

trabajo, de una página como máximo, basado en 2 o 3 fuentes biográficas que compartirá con la 

profesora y con sus compañeros (hay que traer dos copias). Durante los dos últimos días de clase (3 y 5 

de diciembre), cada alumnx hará una presentación oral sobre el tema escogido de 10 minutos de 

duración. La versión final del trabajo (4-5 páginas a doble espacio) se entregará a través de Blackboard 

el día del examen final (12 de diciembre) antes de la 1:30. Cada trabajo debe basarse en un mínimo de 

cuatro fuentes biográficas primarias citadas usando APA.  

 

Este componente del curso le ayuda a reflexionar de forma oral y escrita, y con un estilo académico, 

sobre un tema específico relacionado con el curso. También le ayuda a desarrollar su capacidad de 

criticar positivamente el trabajo de sus compañeros y desarrollar su capacidad de comprensión oral y 

escrita. 

 

DISTRIBUCIÓN DE NOTAS 
Participación y preparación 25% 

Diarios 25% 

Tareas comunicativas 20% 

Examen parcial 15% 

Proyecto final 15% 

 

ESCALA  
La letra de la nota final se asignará de acuerdo a la siguiente escala: 

 

96+ A+  87-89 B+  77-79 C+  60-69 D 
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95-91 A  83-86 B  73-76 C  0-59 F 

90-92 A-  80-82 B-  70-72 C- 

*For GMU policies about Incomplete grades (IN), please check: 

http://catalog.gmu.edu/content.php?catoid=22&navoid=4763#undergrad 

 

STUDENT EXPECTATIONS 
Academic Integrity 
Students must be responsible for their own work, and students and faculty must take on the responsibility of 

dealing explicitly with violations. The tenet must be a foundation of our university culture. [See 

https://oai.gmu.edu/mason-honor-code/]. 
 

Honor Code 
Students must adhere to the guidelines of the George Mason University Honor Code  [See 

https://oai.gmu.edu/mason-honor-code/full-honor-code-document]. 

 

MasonLive/Email (GMU Email) 
Students are responsible for the content of university communications sent to their George Mason University 

email account and are required to activate their account and check it regularly. All communication from the 

university, college, school, and program will be sent to students solely through their Mason email account. [See 

https://masonlivelogin.gmu.edu/login]. 

 

Patriot Pass 
Once you sign up for your Patriot Pass, your passwords will be synchronized, and you will use your Patriot Pass 

username and password to log in to the following systems: Blackboard, University Libraries, MasonLive, 

myMason, Patriot Web, Virtual Computing Lab, and WEMS. [See https://password.gmu.edu/index.jsp]. 

 

University Policies 
Students must follow the university policies. [See http://universitypolicy.gmu.edu and http://catalog.gmu.edu]. 

 

Responsible Use of Computing 
Students must follow the university policy for Responsible Use of Computing. [See 

http://universitypolicy.gmu.edu/policies/responsible-use-of-computing/]. 

 

University Calendar 
Check the GMU calendar at http://registrar.gmu.edu/calendars/. 

 

Students with Disabilities 
Students with disabilities who seek accommodations in a course must be registered with the George Mason 

University Office of Disability Services (ODS) and inform their instructor, in writing, at the beginning of the 

semester [See http://ods.gmu.edu]. 

---Students are expected to follow courteous Internet etiquette--- 

GEORGE MASON DIVERSITY STATEMENT 
George Mason University promotes a living and learning environment for outstanding growth and productivity 

among its students, faculty and staff. Through its curriculum, programs, policies, procedures, services and 

resources, Mason strives to maintain a quality environment for work, study and personal growth. An emphasis 

upon diversity and inclusion throughout the campus community is essential to achieve these goals. Read more 

here. 

 

STUDENT SERVICES 
University Libraries 
University Libraries provides resources for distance students. [See http://library.gmu.edu/distance]. 

 

Writing Center 

http://catalog.gmu.edu/content.php?catoid=22&navoid=4763#undergrad
https://oai.gmu.edu/mason-honor-code/
https://oai.gmu.edu/mason-honor-code/full-honor-code-document
https://masonlivelogin.gmu.edu/login
https://password.gmu.edu/index.jsp
http://universitypolicy.gmu.edu/
http://catalog.gmu.edu/
http://universitypolicy.gmu.edu/policies/responsible-use-of-computing/
http://registrar.gmu.edu/calendars/
http://ods.gmu.edu/
http://stearnscenter.gmu.edu/professional-development/mason-diversity-statement
hhttp://library.gmu.edu/distance
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The George Mason University Writing Center staff provides a variety of resources and services (e.g., tutoring, 

workshops, writing guides, handbooks) intended to support students as they work to construct and share 

knowledge through writing. [See http://writingcenter.gmu.edu]. You can now sign up for an Online Writing Lab 

(OWL) session just like you sign up for a face-to-face session in the Writing Center, which means YOU set the 

date and time of the appointment! Learn more about the Online Writing Lab (OWL) (found under Online 

Tutoring). Luz is a bilingual tutor who can help you with your Spanish.  

 

Counseling and Psychological Services 
The George Mason University Counseling and Psychological Services (CAPS) staff consists of professional 

counseling and clinical psychologists, social workers, and counselors who offer a wide range of services (e.g., 

individual and group counseling, workshops and outreach programs) to enhance students' personal experience and 

academic performance [See https://caps.gmu.edu/]. 

 

Family Educational Rights and Privacy Act (FERPA) 
The Family Educational Rights and Privacy Act of 1974 (FERPA), also known as the "Buckley Amendment," is a 

federal law that gives protection to student educational records and provides students with certain rights. [See 

http://registrar.gmu.edu/privacy]. 

 

IMPORTANT DATES 
 

First day of classes; last day to submit Domicile Reclassification Application; Payment Due Date; full 

semester waitlists removed 
Aug 26 

Last day to add classes—all individualized section forms due Sep 3 

Last day to drop with no tuition penalty Sept 9 

Web Withdrawal Period (100% tuition liability) Sept 18-30 

Midterm progress reporting period (100-200 level classes)—grades available via Patriot Web 
Sep 23 – Oct 

18 

Selective Withdrawal Period (undergraduate students only, 100% tuition liability) Oct 1-29 

Incomplete work from Spring&Summer 2019 due to Instructor Oct 25 

Incomplete grade changes from Spring&Summer 2019 due to Registrar Nov 1 

Thanksgiving Recess 
Nov 27-Dec 

1 

Last day of classes December 7 

Reading Days 

Reading days provide students with additional study time for final examinations. Faculty may schedule 

optional study sessions, but regular classes or exams may not be held. 

Dec 9-10 

Exam Period (beginning at 7:30 a.m.) Dec 11-18 

Winter Graduation Ceremony Dec 19 

Degree Conferral Date Dec 21 

 

  

http://writingcenter.gmu.edu/
http://writingcenter.gmu.edu/?page_id=177#more-177
https://caps.gmu.edu/
http://registrar.gmu.edu/privacy
http://patriotweb.gmu.edu/
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Horario provisional – SPAN 315 – Fall 2019 

CP: Cuaderno de práctica 

Fecha En clase Tarea (para traer hecha a clase) 

Aug. 27 - Presentación del curso 

- Perfil personal 

- Actividad comunicativa 

 

Aug. 29 - Introducción: el español en el mundo 

- Comentar la lectura Hispanos en los Estados 

Unidos 

- Analizar texto periodístico 

- Práctica ortográfica pp. 1-7 (CP) 

Leer p. 3-7 (LT) Hispanos en los Estados Unidos 

Sept. 3 - Introducción a conceptos claves: El contacto 

lingüístico, la variación histórica y geográfica, 

los dialectos, el mantenimiento y pérdida 

lingüística. 

- Comentar Extranjeros en su propia tierra 

- Analizar texto lingüístico 

Ver Extranjeros en su propia tierra y contestar las 

preguntas de comprensión. 

LENGUAJE, HISTORIA Y DIVERSIDAD 

Sept. 5 - Comentar: Las raíces de los 

mexicanoamericanos 

- Actividad comunicativa: Leer 'Savoring the 

Spanish of my youth, as the language marches 

on' (Simon Romero, NY Times) y opinar sobre 

el futuro del español estadounidense: 

¿Mantenimiento o pérdida? 

Leer pp. 55-57 (LT): Las raíces de los 

mexicanoamericanos 

Leer pp. 15-17 (CP) y entregar práctica p. 17 

Sept. 10 - Comentar la variación histórica/temporal y 

geográfica. Los dialectos en Latinoamérica. 

- Leer y contestar las preguntas de comprensión 

pp. 97-110 (LT). Los puertorriqueños de aquí y 

allá y pp. 133-136 (LT): Los cubanos y 

cubanoamericanos. 

- Analizar mapas dialectales (isoglosas) del 

mundo hispanohablante y rasgos lingüísticos de 

las variedades cubanoamericanas en el 

documental Balseros (2002) 

Leer El español de Hispanoamérica 

Leer pp. 33-36 (CP) y entregar p. 38, práctica #·2-

3 

LENGUAJE E IDENTIDAD 

Sept. 12 - Introducción a conceptos claves: La variación 

contextual y social, registro y estilo. 

- Las identidades múltiples y su construcción a 

través de la lengua (ver Key y Peele 'Phone call') 

- Tu uso del lenguaje en la vida diaria 

Entregar Diario Digital 1 (12 de septiembre) 

Sept. 17 - Analizar datos y comentar: 'Latinos and their 

views of identity: When labels don't fit' Mark 

Hugo López, Director of Hispanic Research, 

Pew Research Center  

- Analizar mapa: El voseo como ejemplo de 

variación geográfica, social y contextual 

- Ver y opinar: Si no hablas español, ¿eres 

verdaderamente latino? (Huffington Post) 

Leer pp. 8-10 (CP) y entregar Práctica p. 10 

Sept. 19 - Reflexionar sobre el bilingüismo y el 

biculturalismo: 'The Mexipino Experience: 

Growing up Mexican and Filipino in San Diego' 

(Remezcla) 

- Actividad en parejas: Prepararse para una 

entrevista bilingüe  

- Practicar con las reglas de acentuación escrita 

Leer pp. 21-24 (CP) y entregar Práctica 1-3 

http://www.pbs.org/latino-americans/es/watch-videos/#2365077219
https://www.nytimes.com/2017/08/23/insider/savoring-the-spanish-of-my-youth-as-the-language-marches-on.html?mcubz=0
https://www.nytimes.com/2017/08/23/insider/savoring-the-spanish-of-my-youth-as-the-language-marches-on.html?mcubz=0
https://www.nytimes.com/2017/08/23/insider/savoring-the-spanish-of-my-youth-as-the-language-marches-on.html?mcubz=0
http://gmu.kanopystreaming.com/video/balseros
https://www.youtube.com/watch?v=7TpOG1MnV_U
https://remezcla.com/features/culture/mexipino-experience-san-diego-california/
https://remezcla.com/features/culture/mexipino-experience-san-diego-california/
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Sept. 24 - Leer y analizar: pp. 21-22 (Cap 2), Mi nombre, 

Sandra Cisneros; fragmento de Cómo las chicas 

García perdieron su acento de Julia Álvarez (en 

Bb) 

- Ver y comentar: Entrevista con Julia Álvarez 

(PBS)  

- Ver ejemplos en clase: Tarea comunicativa 1 

Preparar para entregar tarea comunicativa 1 

LENGUAJE Y POLÍTICA 

Sept. 26 - Introducción a conceptos claves: Las actitudes 

e ideologías lingüísticas; la lengua "estándar"; la 

estigmatización lingüística 

- Analizar ejemplos de orientaciones políticas 

hacia la lengua: La lengua como 

problema−derecho−recurso (Ruíz, 1984) 

- Práctica ortográfica con la c, la s y la z: pp. 59-

63 (CP) 

Entregar Diario Digital 2 (26 de septiembre) 

Oct. 1 - Identificar actitudes e ideologías lingüísticas en 

Mi acento y sus motivos subyacentes: ¿Qué 

tienen que ver con el racismo? 

- Leer y analizar: Mi Raza, José Martí (pp. 139-

141); Balada de los dos abuelos, Nicolás 

Guillén (pp. 141-143) LT 

Leer pp. 65-74 (LT): Mi acento y contestar 

preguntas (1-5, p. 74). 

Oct. 3 - Opinar y debatir: ¿Qué es la lengua "estándar"? 

¿Existe un inglés/español "estándar"? ¿Por qué 

sí o no?  

- Las etiquetas que usamos para hablar del 

spanglish, del español y de otras lenguas. 

Actividad con corpus 

Leer p. 166-169 (LT). Espanglish o Spanglish 

Oct. 8 - El bilingüismo en la prensa de los EE.UU.  

- Distribuir las noticias para preparar la actividad 

comunicativa 2. 

Entregar Diario Digital 3 (8 de octubre) 

Oct. 10 - Preparar un documento de Change.org o una 

carta a un representante en el congreso o en el 

senado exigiendo una respuesta a las injusticias 

debatidas en las noticias 

Preparar para entregar tarea comunicativa 2 

Oct. 15 NO HAY CLASE – FALL BREAK 

Oct. 17 Repaso Preparar preguntas para el repaso. Qué has 

aprendido hasta la fecha. Qué te gustaría aprender. 

Oct. 22 Examen parcial Preparar el examen parcial 

LENGUAJE Y EDUCACIÓN 

Oct. 24 - Introducción a conceptos claves: Lengua 

mayoritaria; lengua minoritaria; el bilingüismo 

aditivo y sustractivo 

- Análisis de datos: La educación de los 

estudiantes de lengua minoritaria en los EEUU y 

los objetivos de los diferentes modelos de 

educación bilingüe 

- Poner en orden cronológico: La historia 

sociopolítica de la educación bilingüe en los 

EE.UU. 

Leer 'La educación en América Latina' (pp. 198-

203, Tradición y Cambio, Bb) y contestar 

preguntas de comprensión. 

Oct. 29 - Comparar y contrastar las similitudes y 

diferencias entre los contextos educativos y las 

lenguas minoritarias/mayoritarias en los EE.UU. 

y América Latina. 

Leer pp. 63-65 (CP) y entregar pp. 65-67, Práctica 

1-2 

Oct. 31 - Opinar: La educación como derecho humano y 

el rol de la(s) lengua(s) nativa(s) en garantizar el 

acceso equitativo 

Entregar Diario Digital 4 (31 de octubre).  

http://www.pbs.org/latino-americans/es/watch-videos/#2365064226
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- Ver: i) Vídeo sobre 'El derecho a la educación' 

(La Educación para Todos 2000-2015: Logros y 

desafíos, UNESCO) y ii) If you don't 

understand, how can you learn? 

Nov. 5 - Realizar debate oral en grupos pequeños de 4-5 

que o están a) a favor o b) en contra de la 

educación bilingüe 

 

- Taller de redacción 1: Las tesis de los 

ensayos argumentativos  

Preparar para entregar tarea comunicativa 3 

Leer pp. 221-224 (Cap 6), Violaciones de los 

derechos humanos en Latinoamérica: Violencia e 

injusticia 

LENGUAJE Y ARTE 

Nov. 7 - Introducción al tema: El poder de la palabra, la 

imagen y la música  

- Comentar: Violaciones de los derechos 

humanos en Latinoamérica  

- Contextualización histórica: La experiencia 

inmigrante en los EEUU: Leer y contestar 

preguntas sobre el programa de trabajadores 

Bracero (1942-1964) 

Leer pasaje de Cajas de cartón de Francisco 

Jiménez  

Entregar pp. 67-69 (CP), Práctica 3-4 

Nov. 12 - Comentar: La perspectiva del niño protagonista 

en Cajas de cartón 

- Leer: pp. 363-365 (Cap 8), Música sin 

fronteras 

- Escuchar y analizar: 3 canciones que protestan 

la injusticia social y el rol social de los 

cantautores 

Fecha límite para entregar el tema del proyecto 

final. 

Nov. 14 - Taller de redacción 2: Los ensayos 

argumentativos 

- Práctica ortográfica con la h (pp. 111-115, CP) 

Entregar pp. 115-118 (CP), Práctica 

 

Nov. 19 - Taller de redacción 3: Los resúmenes. 

Crear buenos títulos e introducciones (pp. 85-

89); Las palabras de transición (Conversaciones 

escritas, Bb, pp. 134-135); Cómo citar fuentes 

externas (pp. 25-30)  

- Práctica contextualizada con expresiones 

idiomáticas (pp. 141-144, CP) 

Entregar Diario Digital 5 (31 de octubre)  
- Leer pp. 119-121 (CC) y entregar pp. 121-123, 

Práctica, 1-2 

Nov. 21 - Taller de redacción 4: Las conclusiones  

El desarrollo de un '¿Y qué?' convincente  

- Revisión por pares de la página-resumen del 

proyecto final. 

 

 

Resumen de una página del proyecto final. 

 

Nov. 26 - Preparación de las presentaciones orales. Preparar para entregar tarea comunicativa 4. 

Kaltura a través de Blackboard 

Nov. 28 NO HAY CLASE. THANSGIVING DAY 

Dec.3 Proyecto final: Presentaciones orales 

Dec. 5 Proyecto final: Presentaciones orales 

Dec. 12 ENTREGAR EL PROYECTO FINAL antes de la 1:30 PM a través de Blackboard 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RSlK0ErI6Rg
https://www.youtube.com/watch?v=NOiICLdAKFw
https://www.youtube.com/watch?v=NOiICLdAKFw
http://braceroarchive.org/
http://www.gavilan.edu/disted/html/3_02.html

