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Objetivos
En esta clase llevaremos a cabo una comparación entre la gramática del español y del
inglés. La clase será eminentemente práctica con el fin de ayudar a los estudiantes a superar
las dificultades que la gramática española presenta para los hablantes de inglés. El profesor
recomienda que tomen esta clase solo estudiantes que hayan tomado al menos tres semestres
de español en su universidad de origen.
Temario
El orden de presentación de los temas puede variar según las circunstancias e
intereses de la clase. Primero, trataremos brevemente temas de diferencias de pronunciación
y vocabulario entre las dos lenguas, pero lo antes posible nos meteremos a tratar los temas de
la gramática española que resultan más difíciles para los estudiantes con inglés como lengua
materna, a saber, los tiempos verbales del indicativo y del subjuntivo, ser y estar y perífrasis
verbales. Si nos quedara tiempo trataríamos el sintagma nominal en ambas lenguas, el uso de
se y los pronombres átonos, y los marcadores del discurso.
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Diccionarios
• Real Academia. Diccionario de la Lengua Española, Ed. Espasa.
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Criterios de evaluación
- Tareas, asistencia y participación en clase: (10% de la nota) Todas las semanas los estudiantes
tendrán que llevar a cabo ejercicios que el profesor asignará.
- Proyectos de recogida de datos: (15 % de la nota) Los estudiantes tendrán que recoger
ejemplos interesantes tanto de inglés como de español y se los presentarán al profesor en
forma de lista comentada.
- Trabajo de investigación: (opcional 20% de la nota) Los estudiantes podrán llevar a cabo un
trabajo de investigación sobre algún tema en el que se comparen las lenguas españolas e
inglesal. El estudiante que quiera llevar a cabo este trabajo opcional tendrá que presentar una
propuesta durante la tercera semana de octubre. El trabajo se entregará la última semana de
noviembre.
- Presentación: (opcional 10% de la nota) El trabajo de investigación se podrá presentar en
clase.
- Exámenes: (del 45% al 75% de la nota) Habrá dos exámenes. Advertencia importante: Los
exámenes valdrán entre el 45% y 75% de la nota. El resto se obtendrá de las tareas, asistencia
y participación en clase, de los proyectos de recogida de datos y opcionalmente de un trabajo
de investigación y de su presentación en clase.
Todo el trabajo para esta clase se puede llevar a cabo en grupos, pero cada estudiante deberá
escribir su propia versión. Puesto que uno de los objetivos de esta clase es que los estudiantes
aprendan a pensar por sí mismos sobre el lenguaje, los trabajos que conlleven ideas originales
se evaluarán más que los trabajos que se limiten a presentar material de otras fuentes.

