
Crystal Chemris       chemrisc@reed.edu 
Vollum  225  x7338 
Office hours: T, 4-5; Th,  4-6, and by appt. 
 

Español 110 
Primavera del 2005 

 
Second semester of Spanish 110 continues to provide a balanced presentation of oral and 
written Spanish as well as an introduction to reading.  
 
 

REQUIREMENTS 
 

Written Work:  
 
• There will be five in-class quizzes on the dates indicated below in addition to a final 

exam.  There will also be occasional very brief (10-15-minute) tests ("controles") on 
the dates specified. 

• Students are expected to write and correct the textbook exercises from the grammar 
sections indicated as "tarea".  These are to be handed in every Friday in class and are 
not considered complete unless they have been corrected, using the answer key in the 
back of the book. 

• Assigned compositions should be typed and double-spaced and should be one page 
in length unless otherwise specified.  Where indicated, a corrected version is required 
(a correction key will be provided in order to guide the revision process).  All essays 
are due in class on the day indicated in the syllabus. 

 
Oral Work: 

 
• Active participation in class is ESSENTIAL to student's success in this course.  The 

textbook pages assigned for a particular class are to be studied thoroughly at home 
prior to that class, in order to ensure the quality of group practice and discussion. 

• The course is supplemented by weekly "grupos de conversación" taught by the 
Spanish language scholar (Pablo Proano).  These are mandatory.  Students are also 
invited to participate in the weekly mesa española and in the activities of the Spanish 
House (Woodstock IV: house adviser,  Brian Andrews.) 

 
More than four unjustified absences will result in dismissal from the course. 
 
 
Texts:  Tracy Terrell, Dos mundos: A Communicative Approach, (fourth edition). 

Boston: McGraw-Hill, 1998 
 

Gene S. Kupferschmid, Al tanto: catorce cuentos contemporáneos, (fourth 
edition). Boston: Houghton Mifflin Company, 1999.   

 



Programa: 
 

Repaso 
 
24/01  Gramática:  El pretérito 
 Tema:  ¿Qué hiciste en las vacaciones? 
 
25/01 Gramática:  El imperfecto 
 Tema: La niñez, actividades 6-9 (296-9) 

Tarea:  Escribe un párrafo sobre lo que hiciste en las vacaciones de invierno.  
Utiliza principalmente el pretérito.   

 
26/01 Lectura: Al tanto, “El eclipse” 

Gramática: El imperfecto y el pretérito  
 Tarea:  Escribe un párrafo sobre lo que hacías en las vacaciones de invierno 

cuando eras niño(a).  Utiliza principalmente el imperfecto. 
 
28/01 Lectura: Al tanto, “El eclipse” 
 
_______________________________________________________________________ 
 
Capítulo 10: 
 
31/01 Gramática: El presente perfecto  

Tema: La geografía y el clima, actividades 1-4 (317-319) 
 Tarea: Escribe un resumen de "El eclipse"; Dos mundos, ejercicios 1-2 (346) 
 
01/02 Gramática: El presente perfecto (repaso); Las exclamaciones  

Tema: La geografía y el clima, actividad 6 (323), lectura (324) 
Tarea:  Dos mundos, vocabulario (342- 343); ejercicios 3, 4 (347); escribe una 
composición narrando una catástrofe natural 

 
02/02 Gramática: Por/para, adverbios, gustar, etc. 

Tema: Los viajes, actividad 6 (323); Los medios de transporte, actividades 7, 8 y 
11 (326-9, 333) 

 Tarea: Dos mundos, ejercicios 5, 6, 7 (348-50)  
 
04/02    Prueba I 
 Entrega la versión final del resumen de "El eclipse" 
 
________________________________________________________________________ 
 
Capítulo 11: 
 
07/02 Gramática: El imperativo (mandatos) 
 Tema: Los planes de viaje, actividades 3-6 (358-9) 



 Tarea: Dos mundos, ejercicios 1y 2  (373-374) 
  
08/02 Gramática: El subjuntivo  

Tema: De viaje por los países hispanos, actividad 7 (360); lectura 363  
Tarea: Dos mundos, vocabulario (370-1) 

 
09/02 Gramática: El subjuntivo de los verbos irregulares 

Tema: De viaje por los países hispanos, actividades 8, 9 (362, 366)  
Tarea: Dos mundos, ejercicios 3-6 (376-380); escribe un diálogo entre un(a) 
agente de viajes y un(a) cliente(a) 

 
11/02  Gramática: El gerundio 
 Tema: Los sitios turísticos, actividad 10 (369) 
 Tarea: Dos mundos, ejercicio 7 (381) 
 Control del subjuntivo y del imperativo 
 
________________________________________________________________________ 
 
14/02 Gramática: El imperfecto y el pretérito 
 Tarea: Dos mundos,  ejercicios 8-9 (382-3) 
 
15/02 Prueba  II 
 
Capítulo 12: 
 
16/02 Gramática: Haber, ponerse, volverse, etc. 

Tema:  El cuerpo humano y la salud, actividades 1 y 2 (386) 
Tarea: Dos mundos, vocabulario (402-4) 

 
18/02 Gramática: El subjuntivo (recomendación) 
 Tema: Las enfermedades, actividades 6-8 (391-3); Las visitas al médico, 

actividades 9-11 (394-6) 
Tarea: Dos mundos, ejercicios 1-5  (405-9); escribe un diálogo entre un(a) 
médico(a) y un(a) paciente  

 
________________________________________________________________________ 
 
21/02 Gramática:  Acciones involuntarias 
 Tema: Los accidentes y las emergencias, actividades 12, 13 (398-399) 
 Tarea: Dos mundos, ejercicios 6-7 (409-10) 
  
22/02 Gramática: El presente perfecto, el imperfecto y el pretértio 
 Tema: Los accidentes y las emergencias, actividad 14 (401) 
 Tarea: Dos mundos, ejercicios 8, 9 (413-4)  
 
23/02 Lectura: Al tanto, “Un día de éstos” 



Gramática: Repaso de los verbos 
  
25/02 Control del presente perfecto, el imperfecto y el pretérito  
 Tarea: Dos mundos, ejercicio 10 (415) 
 Gramática: El presente perfecto y el pluscuamperfecto 
________________________________________________________________________ 
 
28/02 Lectura: Al tanto “Un día de éstos” 
 Gramática: Repaso de los verbos 

Tarea: "Un día de éstos", escribe un ensayo sobre uno de los temas sugeridos (Al 
tanto, 86, C) 

 
Capítulo 13: 
 
01/03 Prueba III 
 
02/03 Gramática: Adjetivos; Pronombres demostrativos; Por/para 

Tema: Los productos y los materiales, actividades 1-3 (417-8); Los precios, 
actividad 5 (421); Comprando ropa, actividad 9 (425) 
Tarea:  Dos mundos, vocabulario 432-4; ejercicios 1-5 (436-8)  

 
04/03 Gramática: Pronombres de objeto directo e indirecto 

Tema: Las compras y el regateo,  actividades 11 y 12 (427-9) 
Tarea: Dos mundos, ejercicios 6-10 (439-443); escribe un diálogo entre un(a) 
vendedor(a) de zapatos y un(a) cliente(a) 
 

________________________________________________________________________ 
 
07/03 Lectura: Al tanto, “Continuidad de los parques” 
 Gramática: Repaso de los pronombres (o.d. y  o.i.) 

Tarea: Entrega la versión definitiva del ensayo sobre "Un día de éstos" 
 
08/03 Lectura: Al tanto, “Continuidad de los parques”  

Tarea:  "Continuidad de los parques", escribe un ensayo sobre uno de los temas 
sugeridos (Al tanto, 62, C) 

 
Capítulo 14 
 
09/03 Gramática: El imperativo formal e informal; Resumen de los pronombres 

Tema: Las instrucciones y los mandatos, actividades 2 y 3 (446-7 
Tarea: Dos mundos, vocabulario (460); ejercicios 1-6 (464-467) 
 

11/03 Gramática: El subjuntivo 
Tema: Las órdenes, los consejos y las sugerencias, actividad 6 (449) 

 Tarea: Dos mundos, ejercicios 7-9 (469-70); entrega la versión definitiva del 
ensayo sobre "Continuidad de los parques" 



 Control de los pronombre y los mandatos 
 
 VACACIONES 
 
21/03 Gramática: El subjuntivo 

Tema: La crianza y el comportamiento, actividad 11 (455) 
Tarea: Dos mundos, ejercicios 10-14 (471-2) 

 
22/03 Gramática: Repaso del subjuntivo 

Lectura: Al tanto, “El divorcio” Ejercicios de Prelectura; Lean hasta línea 47 (p. 
70) 
 

23/03 Prueba IV  
   

24/03 Lean Ël divorcio”hasta línea 132, p. 72. 
 
25/03 Capítulo 15:  

Gramática: Formas recíprocas, ser y estar 
Tema: La familia, las amistades y el matrimonio, actividades 2, 3 (475-6) 
Tarea: Dos mundos, vocabulario (490-1); ejercicios 1-3 (493-5)  
Lean “El divorcio”hasta línea 200, p. 73. 

 
___________________________  
 

  
28/03 Terminen “El divorcio”; Al tanto: Ejercicios de postlectura 

Tarea: “El divorcio”: Escribe un ensayo sobre unos de los temas sugeridos (Al 
tanto, 75 E; La fecha de entrega para la versión final será el 4 de abril) 

 
29/03 Gramática: El futuro  

Tema: El futuro y las metas personales, actividades 5-6 (479-80) 
Tarea: Dos mundos, ejercicio 4 (497); fecha de entrega: primera versión del 
ensayo sobre “El divorcio” 

 
30/03 Gramática: El subjuntivo  

Tema: El futuro y las metas personales, actividad 7 (480)  
Tarea: Dos mundos, ejercicio 5 (498-9)  

 
01/04 Gramática: El condicional 
 Tema: El futuro y la tecnología, actividades 8 y 9 (484-5) 
 Tarea: Dos mundos, ejercicio 6 (500); escribe una composición sobre cómo sería 

tu vida si no asistieras a Reed 
 Control del subjuntivo, del futuro y del condicional 
________________________________________________________________________ 
 
04/04 Prueba V; fecha de entrega de la versión final del ensayo sobre “El divorcio” 



 
Capítulo 16: 
  
05/04 Gramática: El subjuntivo 
 Tema: La diversidad cultural, actividades 2, 3, 5, 6 (504-5, 507-8) 
 Tarea: Dos mundos, vocabulario (428-531); ejercicios 1,2 (533-4)  
 
06/04 Gramática: Cláusulas adjetivales y adverbiales 
 Tema: Cuestiones sociales, actividades 8 y 11 (512, 514)  

Tarea:  Dos mundos, ejercicios 3-5 (536-8)  
 
08/04 Repaso del subjuntivo 
 
________________________________________________________________________ 
 
11/04 Gramática: Subjuntivos y condicionales 
 Tema: Cuestiones sociales, actividad 12 (515) 

Tarea: Dos mundos, ejercicios 6, 7 (538-9) 
 
12/04 Gramática: El condicional pluscuamperfecto 

Tema: La historia y la política, actividade 14 (517-8) 
Tarea: Dos mundos, ejercicio 8 (540) 

 
13/04 Repaso de los verbos 

Tarea: Escribe una composición expresando tu opinión sobre los problemas 
sociales de EEUU y sus posible soluciones.  Utiliza las diferentes formas del 
subjuntivo y del condicional. 
Control del subjuntivo y condicional (formas simples y compuestas) 
 

15/04 Lectura: Al tanto, "El ángel caído" 
 
________________________________________________________________________ 
 
18/04 Lectura: Al tanto, "El ángel caído" 
 
19/04 Lectura: Al tanto, "El ángel caído" 

Tarea:"El ángel caído", escribe un ensayo sobre uno de los temas sugeridos (Al 
tanto, 123, E) 

 
20/04 Prueba VI 
 
22/04 repaso 
 
25/04 repaso 
 Tarea: Entrega la versión definitiva del ensayo sobre "El ángel caído" 
 



26/04 repaso 
 
27/04 repaso 
 
29/04 repaso 
 
Model for syllabus provided by Libby Drumm and Sharon Larisch 
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