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Yale University    
Department of Spanish and Portuguese 

Intermediate Spanish I: Spanish 130 (L3) / 1.5 credits 
Fall 2012   

 
Instructor: ____________________________________________________ Office #: ______________________________ 
Office hours: _____________________________________________ Office phone: ______________________________ 
 
Important: Self-placement in Spanish is not allowed and students who do so will receive NO CREDIT for the 
class.  If you are uncertain about your placement level, please consult with the Language Program Director, Ame 
Cividanes (ame.cividanes@yale.edu).  Please be advised that registration in ClassesV2 does not guarantee a 
spot in a Spanish section.  You must attend one of the sections during shopping period. 

 
Class meets 50 minutes from Monday to Friday and it is entirely conducted in Spanish. 

 
I.  Texts. All texts are available at The Yale Bookstore unless otherwise indicated. 
a) Blanco, José and Colbert, María.  Enfoques  (3rd edition) Vista. Boston, 2012. 
b) Student Activity Manual to accompany Enfoques (3rd edition).  Spanish 140 will use this same textbook. 

The whole Enfoques Package contains Enfoques textbook with pass code attached and student activity manual (paper 
edition), priced at $ 175.00 (ISBN: 978-1-61767-021-3). The student activity manual alone (ISBN: 978-1-60576-889-2) is 
priced approx. at $ 79.00. If you have questions regarding prices, contact Yale Bookstore at worldlanguagecenter@snet.net.  
To purchase the key to access the Enfoques Website, please go to www.vhldirect.com 

c) Course packet: available at Tyco: 262 Elm St.  (on Broadway St.). 
d) A good Spanish-English dictionary (Bescherelle with 1200 verbs, Larousse, DRAE (Diccionario de la Real Academia 
    Española that you can consult online at rae.es, Oxford, etc.). 
 
II. Course Description. This course develops language proficiency in listening, speaking, reading, writing, and culture through 

development of communicative activities. Authentic Spanish language texts, films, and videos serve as the basis for the 
functional study of grammar and the acquisition of a broader vocabulary.  Cultural topics are presented throughout the term 
in class activities.  This course covers from chapter 1 to 6 of Enfoques.  Spanish 140 will cover from 7 to 12. 

 
III. Course Objectives.  Upon completion of this course, the student will be able to perform proficiently at an intermediate level 

in the following language skills: listening, speaking, reading and writing.  The student will also have a general understanding 
of Hispanic culture by the end of the term. 

 
IV.  Course Policies 
a) Attendance. Regular attendance is crucial to the successful attainment of the course objectives.  Therefore, Departmental 

policy requires that students attend classes on a daily basis. You are allowed a maximum of five (5) absences over the 
course of the semester, which may include medical excuses, job interviews, week-end trips, etc.  However, you may not 
miss any scheduled evaluations, compositions, and/or homework.  Additionally, three (3) tardiness in excess of ten minutes 
or more will count as one absence.  Any student who accumulates more than five absences will have his/her final 
course grade lowered by two percentage points per absence following the fifth.  If you accrue significant absences over 
the ones allowed, your instructor may request cut restriction or that you withdraw from the course. Absences due to 
religious holidays and participation in team sports (upon presentation to your instructor of a list of away dates, signed by 
your coach) are exempted.  Nevertheless, there will be no make-up exams, quizzes or compositions without an excuse 
from your residential Dean.  If, for any reason, the instructor is not in the classroom at the scheduled time, please wait 15 
minutes before calling the department to confirm that she or he is not coming on that day. 

 
b) Class Preparation and Participation.  Students must come prepared to class.  In order to do this, you should read and 

study, the day before, vocabulary or explanations of grammar topics that are assigned on the fourth column of the syllabus 
(‘Preparación…’).  Students must read the indicated texts at least twice on the day before a reading is scheduled. This 
should be done in order to get the gist of the reading and make it easier to complete the comprehension section(s) 
afterwards. Please be advised that pop quizzes may be taking into account as part of your participation grade.  
Your participation will be evaluated twice during the semester. A rubric for assessment is found at the end of your Course 
Packet.   
Noticia: Beginning the sixth week of classes (on the indicated dates) and until the end of the semester, students will be 
asked by their professor to consult one of the following newspapers in Spanish and choose a news article to present orally.  
Reading will not be allowed. Time: 3-5 minutes. The student should bring the news article to class and give it to the 
professor before the presentation.  This presentation is part of the participation grade. You can consult one of the following 
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newspapers: México: www.eluniversal.com.mx, España: www.elpais.es, Argentina: www.clarin.com.ar, Colombia: 
www.eltiempo.com, Chile: www.emol.com, Cuba: www.granma.cubaweb.cu, Costa Rica: www.nacion.com, Perú: 
www.elcomercio.com.pe, Ecuador: www.lahora.com.ec, Venezuela: www.el-nacional.com, Uruguay: www.elpais.com.uy 

 
c)  Class Discussions.  In the interest of stimulating conversation, some controversial topics will be discussed in the course.  

You are encouraged to present, explain and defend either your own views or views you think might engage your classmates.  
You are not expected to agree with the views of your instructor, nor will your grade depend in any way on the views you 
choose to express.  

 
d)  Enfoques Supersite. In order to complete homework and selected activities from the textbook, go to ‘www.vhlcentral.com’, 

open an account using your access code (provided with the textbook), and enroll in your instructor course. After entering the 
site, you are going to find the textbook audio in a box on the right hand side of the page called "student tools".  There is a 
Media Resources part from where you can choose to download either the Lab Audio MP3 or Textbook Audio. When you 
click on either of them, you then can download either by chapter or activity.  Frequent listening practice is recommended for 
your improvement of the Spanish language. 

 
e) Homework.  Readings and written homework assignments need to be prepared before class, as it is indicated in the syllabus. 

Workbook and written assignments will be checked and graded according to guidelines found in the course packet. Late 
homework will not be accepted (unless an official excuse is provided).  When absences are expected, students should 
arrange in advance as to how and when they have to hand it in.  Homework has to be neat and stapled if more than one page. 
Additional homework activities are found in the course packet (CC) and count as Workbook activities.  The rubrics for 
assessment are found at the end of your Course Packet.   

 
f) Writing. The first draft (85%) of the two required compositions will be written in class.  You may use a dictionary, and/or your 

Course packet/Apéndice/Redacciones. The second and final draft (15%) must be typed and double-spaced.  Submit the final 
version with your original one stapled in this same order. The rubrics for assessment are found at the end of your Course 
Packet.   

 
g)  Tests and Exams.  Grades are not curved or rounded off in any way. Extra credit assignments will not be provided. 

• Two Quizzes:  Each quiz will evaluate vocabulary and grammar. 
• Two Midterms: The first one includes lessons 1 and 2 and 3 readings.  The second one, lessons 3 and 4 and 3 readings. 
• One Oral exam: Your instructor conducts it out of class time on the assigned time and place.  Before the exam, you will 

have readings on topics related to those studied in class for oral discussion.  You will meet with another student to role-
play the readings in front of your instructor.  

• Final exam: The final written exam will be comprehensive.  It will include a new reading and a composition. 
       
h) Grading distribution.  

Class participation (2 grades x 6% each)        12% 
Written Exams (2 x 11%)                                22% 
Quizzes (2 x 8.5%)                                          17% 
Writing (2 compositions x 6%)                       12% 
Homework (workbook y CC)                          15% 
Oral Exam                                                          7%                                                                
Final Written Exam (comprehensive)              15%                                             
                                                              Total: 100% 

i)  Yale College Grading Scale. 
 

A  =  94-100 B+ = 87- 89 C+ = 77-79 D+ = 67-69 F = 59 or below 
A- =  90- 93 B   = 84- 86 C   = 74-76 D   = 64-66  
 B-  = 80- 83 C-  = 70-73 D-  = 60-63  

 
V. Tutoring. Tutors are available through the Center of Language Study (http://www.cls.yale.edu/tutoring/).  If you feel the  
     need for extra help, or if your instructor recommends it, please do not hesitate to take advantage of this free service. 
 
VI.  Network Syllabus. The syllabus is available through the campus computer network at Classes*v2.yale.edu. 
 
VII. Questions.  If you have questions about the Spanish 130 program, contact the Coordinator Lissette Reymundi 

(lissette.reymundi@yale.edu) or the Language Program Director Ame Cividanes (ame.cividanes@yale.edu). For 
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administrative questions contact the Department’s registrar, Ms. Ginny Gutiérrez, (virginia.gutierrez@yale.edu). The 
Department of Spanish and Portuguese is located at 82-90 Wall St, 2nd floor (rear entrance also). 

 
VIII. Additional guidelines.  Will be provided on Classesv2 (SPAN 130 00) or by your instructor.  Use the registrar's online 

course registration system (from http://www.yale.edu/sis) to select the section that you are attending during the shopping 
period (e.g. SPAN 130 02), and register there.   Within 12 hours you will be added to the course on the Classes*v2 server.   
You will see two windows: SPAN 130 00 (umbrella course, information sent by the coordinator to all the sections) and 
SPAN 130, section 01, 02, etc. (only your section has access to it). 

 
IX.  Plagiarism.  Please be aware of the following information regarding plagiarism:  “Plagiarism is the use of another’s work, 

words, or ideas without attribution. Plagiarizers suffer serious consequences in Yale College—including suspension or 
expulsion from school”. (See the Yale College Undergraduate Regulations for more information on 
http://www.yale.edu/bass/writing/sources/plagiarism/what.html). 
 

X.  Use of Internet and Mobile Devices in the Classroom. The use of laptops, tablet computers, ipods, and cell phones in this 
class is inappropriate and distracting at any time. 

 
NOTE:  The following abbreviations are used in the syllabus:    

 TB  = Textbook   LM = Lab Manual  SS  = Supersite  CV2 = Classes*v2 
WB  = Workbook  VM = Video Manual  CC = Cuaderno complementario  (Course packet) 

 
Programa de Español 130 (L3).  Otoño de 2012 

Fecha Contenido de la clase 
Tarea escrita para el 

día siguiente 
Preparación para el día 

siguiente 
S E M A N A   1 

Do not submit the homework during the two first weeks. Do auto-correction following answer key on ClassesV2: SPAN 130 00 
 

miércoles, 
29 de 
agosto 

 

 
Presentación del curso. 
Gramática: Género y número del sustantivo. 
TB/pp. A7-A8 y ejercicios adicionales. 
 

 
*Compre Enfoques y CC: 
(Cuaderno complementario)  
*Inscríbase en la página web 
de Enfoques. 

 
 
TB: Estudie Nouns and articles 
p. A7 and Adjectives p. A9. 
 

jueves, 30 

de agosto 
 

 
Gramática: Concordancia entre el artículo, el 
sustantivo y el adjetivo. Actividades de 
práctica TB/pp. A10 y ejercicios adicionales. 
 

 
WB: Ejercicios 1-2/p. 9 
(nombres y artíc.) y 
1-2/p.10 (adjetivos). 
*Haga la autocorrección de la 
tarea. 

 
TB: Lección 1. Estudie el 
vocabulario pp.2-3.  Conteste los 
ejercicios A-B y 2/p.3. 

viernes, 
31 de 
agosto 

Lección 1: Las relaciones personales 
Introducción al  tema y  vocabulario.  Revisar 
la preparación. 
Actividades de práctica TB/pp. 4 y 5. 
En pareja, ejercicio de escritura a partir de una 
imagen para usar este vocabulario. 

 
WB: Ejercicios  
1-5/pp.1-2 (vocab.).  
*Haga la autocorrección de la 
tarea. 

 
TB: Estudie The present tense 
pp. 14-15.  Conteste los ejercicios 
1-2/p.16 y 1/p. A4. 

S E M A N A   2 
lunes, 3 de 
septiembre         Labor Day.  No hay clases. Día feriado. 

 
martes, 4 

de 
septiembre 

 

Gramática: Presente de indicativo.   
Revisar la preparación. 
Actividades de práctica.  TB/pp.16-17 y A4.  
*Practicar los verbos irregulares*. 
 

WB: Ejercicios  
1, 2 y 4/pp. 3-4 (presente) 
*Haga la autocorrección de la 
tarea. 

CC: Estudie pp. A2-A3.   
TB: Estudie Ser and estar pp. 18-
19.  Conteste los ejercicios 1-2/p. 
20 y 1/p. A5. 

miércoles, 
5 de 

septiembre 

 
Gramática: Ser/estar. 
Revisar la preparación. 
Actividades de práctica TB/p. 21 y A5; CC/p. 
A2-A5. 

WB:  Ejercicios  
1-4/pp. 5-6 (ser y estar) y 1-
2/p.11 (lectura, lec. 1: 
“México D.F….”). 
*Autocorrección de la tarea. 
 

 
TB: Estudie el vocab. y conteste 1 
y 2/p.26. 
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jueves, 6 
de 

septiembre 
 

Cortometraje 1: “Di algo”. 
Revisar la preparación. Ver el corto. 
Actividades TB/pp. 26-29. 
Aproximación a “Ladrón de sábado”, CC/p.13   
CC: p. A63. Redacción individual, en clase. 

LM:  Ejercicios  
1-3/p.147 (ser/estar) y 1-
3/p.148 (f. progresivas) 
*Autocorrección de la tarea. 

 
CC: Lea y comprenda “Ladrón de 
sábado” pp. 14-15.   Conteste 
Comprensión 1, 2 y 3 y Lengua. 
 

viernes, 7 
de 

septiembre 

 
Lectura 1: “Ladrón de sábado”. 
Revisar la preparación. 
Actividades sobre el texto. CC/pp. 13-18. 
 

SS: vea la Fotonovela 
“¡Bienvenida, Mariela!” 
y en VM conteste 2-4/pp. 201-
202.  *Éste es el contexto del 
repaso para 1er examen . 
*Autocorrección de la tarea. 

 
TB: Lección 2. Estudie el 
vocabulario pp. 42-43.   
Conteste 1, A-B y 2/p.43 y 3-
4/p.44. 
 

S E M A N A   3 
From now on submit the assigned homework (on time, neat and stapled when more than 1 page) to your instructor 

 
lunes, 10 

de 
septiembre 

 
 

 
Lección 2:  Las diversiones 
Introducción al tema y vocabulario. 
Revisar la preparación. 
Actividades de práctica TB/p. 45. 
 

 
WB: Ejercicios  
1-3/p.13 (vocab.) y  
1-2/p.23 (lectura de la lec. 2: 
“La música latina”). 
 

 
 
TB: Estudie Object pronouns, 
p.54.   
Conteste 1 y 2/p. 56. 
 

martes, 11 
de 

septiembre 

Gramática: Pronombres de complemento 
directo e indirecto, p. 54. 
Revisar la preparación. 
Actividades de práctica TB/p. 57 y 
adicionales. 

 
 
 

 
TB: Estudie Object pronouns, 
pp.54-55. 
Conteste 1-2/p. A11.   

miércoles, 
12 de 

septiembre 
 

 
Gramática: Doble sustitución de pronombres. 
Revisar la preparación. 
Actividades de práctica TB/pp. 57 y A11 y 
adicionales. 
 

WB: 1-6/pp. 15-16 
(pronombres COD e I). 
*#4/p.16: Use la forma “deber + 
infinitivo” en todas sus 
respuestas.   

 
TB: Estudie Gustar and similar 
verbs, pp. 58-59. 
Conteste 1/p. 60 y 1/p. A12.  
 

jueves, 13 
de 

septiembre 

Gramática: Verbo gustar y similares.  
Revisar la preparación. 
Actividades de práctica TB/pp. 60-61 y A12 y 
WB, 4-5/p.18.  

 
 
WB: 1-3/p.17 (gustar...).  
 

 
TB: Estudie Reflexive verbs, pp. 
62-63.   
Conteste 1-2/p. 64 y 2/p. A13. 
 

viernes, 14 
de 

septiembre 
 

Gramática: Los verbos reflexivos. 
Revisar la preparación. 
Práctica TB/pp. 65, A13, CC/A6. 
Aprox. a “Cleopatra”, CC/p. 19.   

 
WB:  1-5/pp. 19-20 
(v. reflexivos).  
 

 
CC: Lea y comprenda 
“Cleopatra”, pp. 20-22.  
Conteste Comprensión A y B. 

S E M A N A    4 

lunes, 17  
de 

septiembre 

 
Lectura 3: “Cleopatra”.  
Revisar la preparación. 
Actividades sobre el texto. CC/pp. 19-24. 
En pareja, ejercicio de escritura. 

 
LM: 1-3/p.151 (vocab.) y 1-
3/p.152 (pronomb. COD e I). 
*2 y 3/p.152: escriba las 
respuestas. 

 
TB: Vuelva a estudiar pp. 54-55, 
58-59 y 62-63. 

martes, 18 
de 

septiembre 

 
Gramática: Práctica adicional de la doble 
sustitución de pronombres, verbo gustar y 
similares y verbos reflexivos. 
Aprox. a “El toreo: ¿cultura o tortura?”, TB/p. 
75: Conexión personal. 
 

 
 
LM: 1-3/p.153 (gustar…) y 1-
3/p.154 (v. reflex.). 

TB: Estudie y conteste 
Vocabulario, p. 75.   
Lea y comprenda Contexto 
cultural y “El Toreo: ¿cultura o 
tortura?”  pp. 75-77.  Conteste 
Comprensión. 

miércoles, 
19 de 

septiembre 

 
Lectura 2: “El toreo: ¿cultura o tortura?” 
Revisar la preparación. 
Actividades sobre el texto. TB/pp. 78.   
Ver el video de YouTube: José Tomás 
Magnífico. 

 
CC: pp. A42-A44. Conteste todo el repaso y llévele las dudas a su 
profesor(a).  Estudie para el examen.  
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jueves, 20 
de 

septiembre 

 
Aclaración de dudas y repaso para el examen. 
 

Estudie el vocabulario y la gramática de las lecciones 1 y 2 y las 
lecturas 1, 2 y 3 y el cortometraje 1.  Las respuestas del repaso se 
colocarán en CV2. 

viernes, 21 
de 

septiembre 

 
Examen escrito # 1 

(ver contenido en CV2) 

 TB: Lección 3. Estudie el 
vocabulario de las pp. 82-83.   
Conteste 1, A y B/p. 83 y 3/p. 84. 

S E M A N A   5 
Organizar el calendario de noticias que empieza esta semana 

lunes, 24 
de 

septiembre 

 
Lección 3:  La vida diaria 
Introducción al tema y vocabulario.  
Revisar la preparación. 
Actividades de práctica TB/pp. 84-85. 
En pareja, ejercicio de escritura a partir de una 
imagen para usar este vocabulario. 

 
 
WB: 1-4(A)/pp. 25-26 
(vocab.). 

 
 
TB: Estudie The preterite pp. 94-
95.  
Conteste 1/p. 96 y 1/p. A18. 

martes, 25 
de 

septiembre 
 

 
Gramática: El pretérito.  
Revisar la preparación. 
Actividades de práctica TB/pp. 96-97 y A18.  
*Practicar  fundamentalmente los verbos 
irregulares y con irregularidades*. 
 

 
 
 
WB: 1-4/pp.27-28 (pretérito). 
 

 
 
TB: Estudie The imperfect pp. 
98-99.   
Conteste 1/p.100 y 1/p. A19. 

miércoles, 
26 de 

septiembre 
 

 
Gramática: El imperfecto.  
Revisar la preparación. 
Actividades de práctica TB/pp.100-101 y 501.  
*Practicar casos de estilo indirecto*. 

 
 
WB: 1-5/pp. 29-30 
(imperfecto). 

TB: Estudie The preterite vs. the 
imperfect, p.102. 
CC: Contraste… pp. A7-9.  
CV2: Power Point. 
TB: Conteste 1/p.104 y 1-2/p. 
A20. 

jueves, 27 
de 

septiembre 
 

Gramática: Contraste del pretérito y el 
imperfecto.  Revisar la preparación. 
Actividades de práctica, pp. 104-105 y A20. 
 

 
WB: 1-4/pp. 31-32 
(pret./imperf.). 
 

 
TB: Estudie p.102 y CC/pp. A7-9 
CV2:  Power Point, preste especial 
atención a los verbos que cambian 
de significado. 

viernes, 28 
de 

septiembre 

Explicación de la noticia (5 minutos). 
Gramática: Contraste del pretérito y el 
imperfecto (cont.) con att. a los verbos que 
cambian de significado en Power Point en 
CV2. 
Actividades de práctica TB/pp. 104-105, A20 
y actividades adicionales. 
 

 
 
LM: 1-3/p.157 (vocab.) y 1-
2/p.158 (pretérito). 

 
 
Prepárese para la redacción  
# 1: descripción en pasado. 
 

S E M A N A    6 
Durante esta semana y la próxima se dará la primera nota de participación 

 
lunes, 1º  

de octubre 
 

 
Redacción # 1 en clase (1er borrador): 
Descripción en pasado. 
Se usarán los 50 minutos de la clase para 
escribir la redacción individualmente. 
 

 
 
LM: 1-3/p. 159 (imperf.) y 1-
3/p.160 (pret./imperf.).  
 

 
CC:  Estudie el 
pluscuamperfecto,  
p. A10-12.  Conteste 1. 

martes, 2 
de octubre 

 

 
Explicación de la noticia (5 minutos). 
Gramática adicional: El pluscuamperfecto.  
Revisar la preparación.   
Actividades de práctica. CC/pp. A10-12. 
Aprox. a “Pedro Salvadores”. 
 

 
 
CC: p. A65-66 
(pluscuamperfecto) 
 

 
TB: Estudie y conteste 
Vocabulario p. 111. Lea y 
comprenda Contexto histórico y 
“Pedro Salvadores”, pp. 112-113.  
Conteste Comprensión e Historia, 
p.114. 
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miércoles, 
3 de 

octubre 

Lectura 4: “Pedro Salvadores” 
Revisar la preparación. 
Actividades sobre el texto. TB/p. 111-114. 
En pareja, redacción en pasado. 

WB: 1-2(A y B)/p. 34 (lectura 
de la lección 3: “Los horarios 
de las comidas”). 

 
TB: Estudie el vocab., conteste 
1/p.106.  
 

jueves, 4 
de octubre 

 

 
Explicación de la noticia (5 minutos). 
Cortometraje 2:  “Adiós, mamá”. 
Actividades TB/pp. 106-109. 
 

 
 

 
TB: Lección 4.  Estudie el 
vocabulario pp. 122-123.   
Conteste: 1-A y B y 2/p. 123. 
 

viernes, 5 
de octubre 

 

Lección 4:  La salud y el bienestar 
Introducción al tema y vocabulario. 
Revisar la preparación. 
Actividades de práctica p. 124-125. 
En pareja, redacción en pasado a partir de una 
imagen para usar este vocabulario. 

 
 
WB: 1-5/pp. 37-38 (vocab.). 

 
 
TB: Estudie The subjunctive in 
noun clauses pp. 134-136.   
Conteste 2/p. 137 y 1/p. A23. 

S E M A N A    7 

lunes, 8 de 
octubre 

 

Explicación de la noticia (5 minutos). 
Gramática: El subjuntivo en subordinadas 
nominales con atención a los verbos 
irregulares y con irregularidades. 
Revisar la preparación. 
Actividades de práctica TB/pp. 137-139 y 
A23. 

 
 
WB: 1-4/pp. 39-40 (subord. 
nominales.). 
 

 
TB: Estudie otra vez The 
subjunctive in noun clauses pp. 
134-136.  
Estudie para la prueba # 1. 
Practique en 
SS/tutorials/contextos/flashcards 

martes, 9 
de octubre 

 

 
Gramática: El subjuntivo en subordinadas 
nominales (cont.). 
Actividades adicionales de práctica. 

Prueba  # 1 
(ver contenido en CV2)  

 

 
LM: 1- 4/p.163 (vocab) y 1-
3/p. 164 (subord. nomin.).  
*4/p. 163 y 2/p. 164: escriba 
las respuestas. 

 
TB: Estudie Commands p. 140 
(formal).  
CC: pp. A13-14.   
TB: Conteste 2/p. 142 y 1/p. A24 
(excepto 3 y 4). 

miércoles, 
10 de 

octubre 

Explicación de la noticia (5 minutos). 
Gramática: El imperativo formal *con el uso 
de pronombres*.  
Revisar la preparación.   
Actividades de práctica TB/p.A24 (1) y 
CC/pp. A13-15. 
 

 
 
CC: p. A67 (imperativo 
formal con pronombres). 

 
TB: Estudie Commands 
(familiar), p. 140 y 141 (using 
pronouns).  
CC: pp. A16-17.     
TB: Conteste 2/p. A24.  

jueves, 11 
de octubre 

 

Explicación de la noticia (5 minutos). 
Gramática: El imperativo familiar *con el uso 
de pronombres*.  
Revisar la preparación. 
Actividades de práctica TB/pp. 142-143 (3-5) 
y CC/pp. A16-19.  
Aprox. a “El loco de Sevilla” CC/p. A25. 

 
WB: 1-4/pp. 41-42 
(mandatos). 
*4/p.42: escriba sólo 4 
consejos. 
 

 
 
CC: Lea y comprenda “El loco de 
Sevilla” pp. A26-29.  Conteste 
Comprensión A y B. 
 

viernes, 12 
de octubre 

 

 
Lectura 5: “El loco de Sevilla”  
Revisar la preparación. 
Actividades sobre el texto. CC/pp. 25-30. 
En pareja, redacción en pasado. 

 TB: Estudie The subjunctive 
with impersonal expressions p. 
A26. 
Conteste 1/p.A27. 

S E M A N A   8 

lunes, 15 
de octubre 

 

Explicación de la noticia (5 minutos). 
Gramática: El subjuntivo con expresiones 
impersonales y más práctica del subjuntivo 
nominal *con verbos irregulares*. 
Revisar la preparación. 
Actividades de práctica TB/p.A27 y 
adicionales. 

 
WB: 1-2/p. 45 (subj. expr. 
impers.) y 1-2/p.46 (lectura 
de la lección 4: “La historia 
del chocolate”). 
 

 
 
TB: Estudie Por y para pp. 144-
145.   Conteste 1 y 2/p.146.  
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martes, 16 
de octubre 

 

 
Gramática: Las preposiciones ‘por’ y ‘para’. 
Revisar la preparación. 
Actividades de práctica TB/pp.146-147 y 507. 
Aprox. a “El corazón perdido” CC/p. 31. 

 

 
 
WB: 1-5/pp. 43-44 (por/para). 
 

 
CC: Lea y comprenda “El corazón 
perdido”, pp. 32-34.  Conteste 
Comprensión A, B y C y 
Vocabulario A. 
 

miércoles, 
17 de 

octubre 
 

 
Lectura 6: “El corazón perdido” 
Revisar la preparación. 
Actividades sobre el texto. CC/pp. 31-35. 
 

SS: vea la Fotonovela 
“¿Dulces? No, gracias” 
y en VM conteste 2-4/pp. 207-
208.*Éste es el contexto del 
repaso para el examen 2.  

 
TB:  Vuelva a estudiar 
Commands, pp. 140-141 y  
CC: pp. A13-14 y A16-17. 
 

jueves, 18 
de octubre 

 

 
Gramática: El imperativo formal y familiar 
*con el uso de pronombres*.  
Actividades de práctica CC/pp. A20-21 y 
TB/p.143 (6). 
 

 
LM: 1-3/p. 165 (mandatos) y 
1-2/p.166 (por/para). 
*2 y 3/p. 165 y 3/p. 166: 
escriba las respuestas. 

 
CC:  Estudie el vocabulario y 
conteste II/p. 36. 

viernes, 19 
de octubre 

 

Explicación de la noticia (5 minutos). 
Cortometraje 3:  “Corazón”. 
Revisar la preparación. 
Actividades CC/pp.36-37. 

CC: pp. A45-48. Conteste todo el repaso y llévele las dudas a su 
profesor(a).  Estudie y prepárese bien para el examen.  

S E M A N A   9 

lunes, 22 
de octubre 

 
Aclaración de dudas y repaso para el examen 
escrito # 2.   

 
Estudie el vocabulario y la gramática de las lecciones 3 y 4 y las 
lecturas 4, 5 y 6 y el cortometraje 2.  Estudie el resumen del 
subjuntivo CC/p. A48. 
Las respuestas del repaso se colocarán en CV2. 

martes, 23 
de octubre 

 

Examen escrito # 2 
(ver contenido en CV2) 

 
  

TB: Lección 5.  Estudie el 
vocabulario pp. 164-165.   
Conteste 1(A y B) y 2/p. 165 y 
3/p. 166. 

24-28: Receso de octubre 

S E M A N A   10 

lunes,  29 
de octubre 

 

 
Lección 5:  Los viajes 
Introducción al  tema y  vocabulario. 
Revisar la preparación. 
Actividades de práctica TB/pp. 166-167. 
En pareja, redacción en pasado a partir de una 
imagen para usar este vocabulario. 
 

 
 
WB: 1-3/pp.49-50 
(vocab.). 

 
 
TB: Estudie Comparatives and 
superlatives pp. 176-177. 
Conteste 1-2/p. 178 y 2/p. A28. 

martes, 30 
de octubre 

 

Gramática: Comparativos y superlativos. 
Revisar la preparación.  Actividades de 
práctica TB/pp. 178-179 y A28. 

 
WB: 1-4/pp. 51-52 
(comparat./superlativos) 
 

TB: Estudie Negative and 
positive expressions pp. 180-181.  
Conteste 1 y 2/p.182 y 1 y 2/p. 
A29. 

miércoles, 
31 de 

octubre 

 
Explicación de la noticia (5 minutos). 
Gramática: Expresiones positivas y negativas.   
Revisar la preparación. 
Actividades de práctica TB/pp. 182-183 y 
A29. 
 

 
 
WB: 1-5/pp.53-54  
(expres. posit./negat.). 
 

 
CC:  Estudie el imperfecto de 
subjuntivo, p. A22. 
Conteste 1/p. A23. 

jueves, 1º  
de 

noviembre 
 

Explicación de la noticia (5 minutos). 
Gramática adicional:  El imperfecto de 
subjuntivo CC/pp. A22-25. 
Revisar la preparación. 
Actividades de práctica CC/p. 81-84. 

 
CC:  pp. A-69-70 (imperfecto 
de subjuntivo) 

 
TB: Estudie The subjunctive in 
adjective clauses pp. 184-185. 
Conteste 1-2/p.186. 
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viernes, 2 
de 

noviembre 
 

Explicación de la noticia (5 minutos). 
Gramática: Las subordinadas adjetivas: 
¿indicativo o subjuntivo?  Revisar la 
preparación. Actividades de práctica TB/pp. 
186-187 y A30 y * con verbos con 
irregularidades*. 

 
 
WB: 1-5/pp.55-56 (sub. adj.) 
 

 
 
Prepárese para la redacción 
 # 2: narración en pasado. 
 

S E M A N A   11 

lunes, 5 de 
noviembre 

 

 
Redacción # 2 en clase  (1er borrador) 
Se usarán los 50 minutos de la clase para 
escribir la redacción individualmente. 
 

 
LM: 1-3/p.169 (vocab) y 1-
3/p.170 (compar/superl). 
*3/p. 169 y 170: escriba las 
respuestas. 

 
TB: Vuelva a estudiar pp. 176-77, 
180-81 y 184-85.  

martes, 6 
de 

noviembre 
 
 

Explicación de la noticia (5 minutos). 
Gramática: Práctica adicional de comparativos 
y superlativos, expresiones positivas y 
negativas y subordinadas adjetivas. 
Aprox. a “El paraíso era un autobús”, CC/p. 
38. 
 

 
LM: 1-3/p.171 (expres. 
posit./negat.) y 1-3/p.172 
(subor. adj.) *3/p. 172 y 172: 
escriba las R (respuestas). 
 

 
 
CC: Lea y comprenda “El paraíso 
era un autobús”, pp. 39-41. 
Conteste Comprensión. 

miércoles, 
7 de 

noviembre 
 

Lectura 7: “El paraíso era un autobús”. 
Revisar la preparación. 
Actividades sobre el texto CC/pp. 38-42. 
En pareja, ejercicio oral en pasado como 
preparación para el examen oral. 
 

 
 

 
TB: Estudie Pero and sino p. 
A31. 
Conteste 1-2/p. A32. 
 

jueves, 8 
de 

noviembre 
 

Explicación de la noticia (5 minutos). 
Gramática: El uso de ‘pero’ y ‘sino’ . 
Revisar la preparación. 
Actividades de práctica TB/p. A32 y 
adicionales. 
 

 
WB: 1-2/p. 57 (pero/sino) y 
1-2/p.58 (lectura, lec. 5: 
“Ecoturismo en el 
Amazonas”). 
 

 
TB: Lección 6.  Estudie el 
vocabulario pp. 204-205.  
Conteste 1(A-B) y 2/p.205.  

viernes, 9 
de 

noviembre 
 

Lección 6:  La naturaleza 
Introducción al tema y vocabulario.   
Revisar la preparación. 
Actividades de práctica TB/p. 206-207. 
 

 
WB: 1-5/pp. 61-62 
(vocab.).  

TB: Estudie The future pp. 216-
217.  Conteste 1-A y 2/p.218. 
Estudie para la prueba # 2. 
Practique en 
SS/tutorials/contextos/flashcards 

S E M A N A    12 

lunes, 12 
de 

noviembre 
 

 
Gramática: El futuro. Revisar la preparación. 
Actividades de práctica TB/pp. 218-219 y 
A33.  *Practicar el futuro de probabilidad*. 

Prueba # 2 
(ver contenido en CV2) 

 
WB: 1-2 y 4-5/pp. 63-64 
(futuro). 
LM: 1-3/p. 173 (vocab.) y 1-
3/p.174 (futuro). *2 y 3/p. 
164: escriba las respuestas. 
 

 
 
CC: Estudie la Oración 
condicional #1, p. A26.  Conteste 
1. 
 

martes, 13 
de 

noviembre 
 

 
Explicación de la noticia (5 minutos). 
Gramática adicional:  Oración condicional 
real (1er tipo). 
Revisar la preparación. 
Actividades de práctica CC/pp. A26-28. 
 

 
 
CC: p. A71 (condic. 1) 
 

 
 
CC: Estudie la oración 
condicional #2, p. A29-30. 
Conteste 1/p. A30. 
 

miércoles, 
14 de 

noviembre 

Explicación de la noticia (5 minutos). 
Gramática adicional:  Oración condicional 
posible (2do tipo). 
Revisar la preparación. 
Actividades de práctica CC/p. 88-91. 
Aprox. a “El etnógrafo” CC/p. 43. 
 

 
 
CC: p. A73 (condic. 2) 
 

 
 
CC: Lea y comprenda “El 
etnógrafo” pp. 44-45.  Conteste 
Comprensión A y B y Lengua. 



 9 

jueves, 15 
de 

noviembre 
 

Lectura 8:  “El etnógrafo”   
Revisar la preparación. 
Actividades sobre el texto. CC/pp. 43-47. 
En pareja, ejercicio oral en pasado como 
preparación para el examen oral. 
 

SS: vea la Fotonovela 
“Cuidando a Bambi” 
y en VM conteste 2-5/pp. 211-
212.  *Éste es el contexto del 
repaso para el examen final. 

 
TB: Conteste Vocabulario, p. 228. 
 

viernes, 16  
de 

noviembre 
 

Cortometraje 4: “El día menos pensado”. 
Revisar la preparación. 
Actividades TB/pp. 228-231. 
En pareja, ejercicio oral en pasado para usar 
este vocabulario. 

  
TB: Estudie The subjunctive in 
adverbial clauses pp. 220-221.  
Conteste 1-3/p.222. 

Del 17 al 25 de noviembre: VACACIONES DE ACCIÓN DE GRACIAS 
S E M A N A    13 

Durante esta semana y la próxima se dará la 2ª nota de participación 

lunes, 26 
de 

noviembre 
 

 
Gramática: El subjuntivo en subordinadas 
adverbiales: ¿indicativo o subjuntivo? 
Revisar la preparación. 
Actividades de práctica TB/pp. 223 y A34. 

 
WB: 1-4/pp. 65-66 
(sub. adverbiales) y  
1-2/p.70 (lectura, lec. 6: “Las 
islas Galápagos”). 

 
TB: Estudie otra vez The 
subjunctive in adverbial clauses 
pp. 220-221.   
 

martes, 27 
de 

noviembre 
 

 
Explicación de la noticia (5 minutos). 
Gramática: El subjuntivo en subordinadas 
adverbiales (continuación). 
Actividades de práctica TB/p. A34 y 
adicionales. 
 

 
 

 
 
TB: Estudie Prepositions: a, 
hacia, and con pp. 224-225.   
Conteste 1 y 2/p.226 y 1/p.A35.   
 

miércoles, 
28 de 

noviembre 
 

Explicación de la noticia (5 minutos). 
Gramática:  Las preposiciones a, hacia y con. 
Revisar la preparación. 
Actividades de práctica TB/pp. 227 y A35 y 
adicionales. 
Aprox. a “Una leyenda maya” CC/p. 48. 

 
WB: 1-4/pp. 67-68 (prepos.) 
LM: 1-3/p.175 (sub. adverb.) 
y 1-2/p.176 (prepos.). 
 

 
CC: Lea y comprenda “Una 
leyenda maya”, pp. 49-51.   
Conteste Comprensión A, B, C y 
D.   

jueves, 29  
de 

noviembre 
 

 
Lectura 9: “Una leyenda maya” 
Revisar la preparación. 
Actividades sobre el texto. CC/pp. 48-54. 
En pareja, ejercicio oral en pasado como 
preparación para el examen oral. 
 

  
CC: Estudie otra vez pp. A26 y 
A29-30. 
TB: pp. 220-221 y 224-225.  
 

viernes, 30 
de 

noviembre 

Explicación de la noticia (5 minutos). 
Gramática: Práctica adicional de las oraciones 
condicionales, el subjuntivo en subordinadas 
adverbiales y las preposiciones. 

 CC: Lea el contexto histórico de 
la película, p. 55 para que la 
comprenda. 

S E M A N A    14 
Durante esta semana o la de estudios se hará el EXAMEN ORAL en la fecha, hora y lugar indicados por cada 

profesor(a) fuera del horario de clases  

lunes, 3 de 
diciembre 

 
Película:  “El laberinto del fauno”. 
Exhibición de la primera parte en la clase 
(habrá preguntas en el examen sobre la 
película). 

 
 
CC: pp. A75-76 
       (Fauno 1) 
 

 
 
Estudie para el examen final y 
empiece a contestar el repaso. 

martes, 4 
de 

diciembre 

Película: (1a parte): análisis, discusión y 
actividades.  
Guía de la película (1a parte) CC/pp.56-58. 

 Estudie para el examen final y 
siga contestando el repaso. 

miércoles, 
5 de 

diciembre 

 
Película: Exhibición de la segunda parte en la 
clase (habrá preguntas en el examen sobre la 
película). 

 
CC: pp. A77-78  
        (Fauno 2) 

 
Estudie para el examen final y 
siga contestando el repaso. 
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jueves, 
6 de 

diciembre 

 
Película: (2a parte): análisis, discusión y 
actividades. 
Guía de la película (2a parte) CC/pp.59-62. 
 

Estudie para el examen.  
CC:  pp. A50-54.  Termine de contestar el repaso y llévele las 
dudas a su profesor(a).   
CC: pp. A48-49 (resumen del subjuntivo) y pp. A7-9 (contraste 
pretérito-imperfecto).   
 

viernes, 7 
de 

diciembre 

 
 
Aclaración de dudas y repaso para el examen 
final.   

 
Para el examen final, estudie toda la gramática a partir de 
(from)  la semana 10 y las lecturas 7, 8 y 9. Además, estudie todo 
el pasado (pretérito, imperfecto, pluscuamperfecto) y todo el 
subjuntivo vistos en la clase. 
Las repuestas del repaso se colocarán en CV2 posteriormente. 
 

Del 7 al 12 de diciembre: Semana de estudio (Reading Period) 

sábado, 15 
de 

diciembre 

Examen final: de 2:00 am a 5:00  (tres horas) 
Lugar: se informará 
Contestará preguntas de un artículo nuevo que leerá en el examen y 
escribirá una composición en pasado.  

 

¡Felices vacaciones! 

 
Semestre de primavera: lunes, 14 de enero - viernes, 26 de abril.   
Exámenes finales: jueves, 2- martes, 7 de mayo.  


