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NYU Madrid 
SPAN-UA 9100.M01  

Advanced Grammar and Composition  

Instructor Information 
● Name: Susana Albert 
● Office hours: Mondays & Wednesdays 9:00-9:30 
● Email address: sa103@nyu.edu 

Course Description 
En este curso se cubren varias necesidades importantes en niveles superiores: la necesidad de 
corrección formal y reflexión sobre estructuras del español, la ampliación del vocabulario y la 
necesidad de fluidez y uso apropiado de la lengua. También se busca que los estudiantes 
desarrollen su habilidad para escribir diversos tipos de textos, y así proporcionar un marco para  
poner en práctica las estructuras y el léxico aprendidos. Por último, se pretende que el 
estudiante perciba que al aprender español está accediendo a una cultura, para lo que se 
tienen presentes aspectos variados de la cultura hispánica. 
Con el texto ELE ACTUAL B2 se ofrece a los alumnos una práctica basada en propuestas 
didácticas dirigidas al uso inmediato de la lengua y organizadas por temas de interés actual. En 
la pizarra virtual (NYUClasses) se incluye material complementario de diferente tipología y los 
talleres de escritura que se trabajarán en el aula. 
A lo largo del curso se cubrirá prácticamente todo el contenido del libro de ELE ACTUAL B2. 
También estos contenidos se analizarán a través de la película También la lluvia y diversas 
actividades relacionadas con ella. Asimismo la actividad fuera de clase estará vinculada al 
temario de la asignatura. 
 

● Co-requisite or prerequisite:  SPAN-UA 4, 20 or PT  
● Class meeting days and times: Mondays-Thursdays, 9:30am-11:30am 

Desired Outcomes 

Upon Completion of this Course, students will be able to: 
● Comprensión auditiva: Tendrán una comprensión general de conferencias, emisiones 

radiofónicas, noticias de televisión o películas con un registro estándar. 
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● Comprensión lectora: Tendrán una comprensión detallada de textos literarios 
contemporáneos en prosa, artículos de prensa o especializados sobre un tema 
conocido. 

● Interacción oral: Podrán participar en una conversación con cierta fluidez y serán 
capaces de defender su punto de vista en un debate. 

● Expresión oral: Podrán narrar y describir con detalle y también defender su opinión 
sobre un tema conocido. 

● Expresión escrita: Serán capaces de escribir con corrección diferentes tipos de textos 
narrativos, descriptivos, expositivos y argumentativos. 

Assessment Components 

Class Participation  
Para la nota de participación se tendrá en cuenta: la puntualidad, la realización de las tareas, el 
empleo del español y la participación activa en  la clase (criterios en NYUclasses). En caso de 
ausencia, es responsabilidad del estudiante averiguar el material trabajado y cuál es la tarea 
asignada para la próxima sesión. No se permite el uso de teléfonos móviles ni de ordenadores 
en el aula.  

 

Comunicación escrita  
El/ la estudiante escribirá un total de cinco composiciones (requisitos en NYUC).  

(Please be aware:  in keeping with NYU´s academic guidelines of integrity, students may not 
receive assistance from anyone else with regard to the writing of these compositions. Therefore, 
these compositions should reflect student´s actual language level 

 
Comunicación escrita  
A lo largo del curso se realizarán tres presentaciones orales (Instrucciones específicas en 
NYUC) y una visita en la que se evaluará específicamente el uso de la lengua como vehículo 
de comunicación durante la actividad. 

Pruebas  
Se harán tres pruebas durante el curso. El contenido de cada una de ellas estará especificado 
en la plataforma NYUClasses 

Grading of Assignments 
The grade for this course will be determined according to the following formula: 
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Assignments/Activities % of Final Grade 
Class participation 10% 

Comunicación escrita 35% 

Comunicación oral 10% 

Pruebas  45% 
 
Failure to submit or fulfill any required course component will result in failure of the class, 
regardless of grades achieved in other assignments. 

Letter Grades 
Letter grades for the entire course will be assigned as follows: 
 

Letter Grade Points Percent 

A 4.0 100 – 93  

A- 3.7 92 – 90  

B+ 3.3 89 – 87  

B 3.0 86 – 83  

B- 2.7 82 – 80  

C+ 2.3 79 – 77  

C 2.0 76 – 73  

C- 1.7 72 – 70  

D+ 1.3 69 – 67  

D 1.0 66 – 60  

F 0.0 59 – 0  

 

Course Schedule 
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Topics and Assignments 

Week/Date Topic Homework 

Session 1, May 28th 

Introducción al curso 
Tema: Aprender español 
Unidad 1: p. 12-15 
- Sugerencias, propuestas y consejos 
para aprender español. 
 
Recursos: 
Vocabulario: El aprendizaje de lenguas. 
Comunicación: p. 12-13: Describir 
dificultades de aprendizaje. Expresar 
empatía. 
p. 14: Corregir una información. p. 15: 
Aconsejar.  
Gramática: Revisión pres. subj. 
Verbos de consejo + subj. 
 

Ejercicios Unidad 1: 2 
(pres. subj.), 4 a, 5. 
ELE: Lectura p.36-37: 
Conocer gente por internet. 

Session 2, May 29th 

BLOQUE 1 
OCIO, ESTILOS DE VIDA, VIVENCIAS  
Unidad 2: El tiempo libre. 
Unidad 3: Condiciones de vida. 
Unidad 4: Un mundo mejor. 
Unidad 12: Hechos y decisiones 
importantes (p. 194-196). 
 
Tema: El tiempo libre  
Unidad 2: p. 24-26  
- Actividades de tiempo libre. 
- El cine. 
Lectura p. 36-37: Conocer gente por 
internet. 
 
Recursos: 
Vocabulario: El tiempo libre.  
Comunicación: p. 24-26: Proponer y 
sugerir. Ceder la elección al interlocutor.  
Gramática: O. de relativo + subj. 
 

Ejercicios Unidad 2: 1 a, 
3, 4. 
ELE: Lectura: p. 26-7a: La 
primera sesión. 

Session 3, May 30th 

Tema: El tiempo libre  
Unidad 2: p. 27-29  
- La historia del cine. Hablar sobre cine. 
- Actividad sobre un tráiler. 
 
Recursos: 
Vocabulario: El cine. 
Comunicación: p. 28-29: Valorar y 
describir una película. 
Gramática: Valoraciones con ser y estar. 

ELE: Lectura, p. 194- a y d. 
Preparar presentación 
sobre el tráiler de una 
película hispanohablante. 
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Week/Date Topic Homework 
 

Session 4, May 31st 

FRIDAY 

Presentación: tráiler de una película 
hispanohablante. 
 
Tema: Condiciones de vida  
Unidad 3: p. 38-39  
- Sugerencias para mejorar la vida. 
 
Tema: Hechos y decisiones 
importantes  
Unidad 12: p. 194-196  
- Hechos y decisiones importantes en la 
vida. 
 
Recursos:   
Vocabulario: Hábitos.   
Comunicación: p. 38- 39: Expresar 
condiciones poco probables.  
p. 194-196: Expresar condiciones no 
cumplidas. 
Gramática: p. 40: Imperfecto de 
subjuntivo. 
 

Escritura 1: Crítica 
cinematográfica. 1ª versión. 
ELE: Lectura: p. 45: 
Vivencias 1a, b. 
Ejercicios Unidad 3: 2 a, 3 
y 4. 
Ejercicios Unidad 12: 2, 3 
y 4. 

Session 5, June 3rd 

Tema: Condiciones de vida  
Unidad 3: p. 40- 42 
- Descripción del carácter. 
p. 45 – Lectura: Vivencias. 
- Cambio de hábitos. 
 
Recursos: 
Vocabulario: Hábitos de consumo.  
p. 41: Estrategias de vocabulario: 
Contrarios. 
Comunicación: p. 40- Expresar certeza y 
evidencia. 
Gramática: p. 45: Perífrasis verbales. p. 
40: Ser y estar para expresar certeza. 
 
 

Ejercicios Unidad 3: 1a, 
6a, 7. 
 

Session 6, June 4th 

Tema: Un mundo mejor 
Unidad 4: p. 53-55 y 57 
- Los problemas actuales. 
 
Recursos: 
Vocabulario: Problemas sociales. 
Comunicación: p. 53-55 : Expresar 
opiniones: acuerdo y desacuerdo   

 
Escritura 1: Crítica 
cinematográfica. 2ª versión. 
Ejercicios Unidad 4: 1a y b, 
2, 4.  
ELE: Lectura: p. 66-67-1a y 
b: Un discurso de Einstein. 
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Week/Date Topic Homework 
p. 57-58: Valorar hechos y situaciones. 
Gramática: p.54: Verbos de opinión + 
ind. / subj. 
 
 

Session 7, June 5th 

Tema: Un mundo mejor 
Unidad 4: p. 58-59 
- Ideas para solucionar problemas 
 
Taller de escritura: Artículo de opinión.  
p. 66-67: Un discurso de Einstein. 
 
Recursos: 
Vocabulario: Problemas sociales. 
Comunicación: p. 59: Expresar 
obligación y necesidad. 
Gramática: p.58: El perfecto de 
subjuntivo. 
 

PREPARACIÓN PRUEBA  
1: Unidades 1, 2, 3, 4, 12 
(condiciones). 
 

Session 8, June 6th 

PRUEBA 1: Unidades 1, 2, 3, 4, 12 
(condiciones). 
 
Lectura: Expresiones con nombres de 
animales, p. 31-32. 
 

Ejercicios Unidad 2: 5.  
Escritura 2: Artículo de 
opinión (1ª versión) 
 

Session 9, June 10th  

BLOQUE 2: 
EL CARÁCTER Y LOS SENTIMIENTOS 
Unidad 5: Sentimientos.  
Unidad 9: Carácter y sentimientos. 
Unidad 10: Estados físicos y 
anímicos. 
 
Tema: Sentimientos 
Unidad 5: p. 74-75, 77  
Unidad 9: p. 155-156 
Unidad 10: p. 169-170  
- El carácter y los sentimientos. 
- Los estados físicos y anímicos. 
 
Recursos:  
Vocabulario: Hechos de la vida de una 
persona.  
Comunicación: p. 77: Expresar 
sentimientos.  
p. 155-156: Hablar de gustos y 
sentimientos. 
p. 169-170: Expresar cambios de 
estado. 

Ejercicios Unidad 5: 1 a y 
b, 2 a y b 
Ejercicios Unidad 9: 7 a y b 
Ejercicios Unidad 10: 4 a y 
b 
 SAMPLE
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Week/Date Topic Homework 
Gramática: Verbos de sentimiento con 
infinitivo o subjuntivo. 
 

Session 10, June 11th 

Tema: Suposiciones. 
Unidad 5: p. 79- 81  
- La expresión de la hipótesis. 
 
Recursos  
Comunicación: Formular hipótesis.  
p. 80-81: Expresar probabilidad con 
futuro y condicional. 
Gramática: p. 79: Futuro y condicional 
compuestos. 
 
 

Ejercicios Unidad 5: 4.  
ELE: Lectura: p. 83: El 
enigma de Guillermo. 
Escritura 2: Artículo de 
opinión (2ª versión) 

Session 11, June 12th 

Tema: El carácter. 
Unidad 9: p. 148-151 
- La personalidad. 
Lectura: p. 83-84: El enigma de 
Guillermo. 
 
Recursos  
Vocabulario: Formación de palabras en 
español.  
Comunicación: p. 148-151: Describir la 
personalidad. 
Gramática: p. 83: verbos preposicionales 
 

Ejercicios Unidad 9: 1 a y 
b, 2 a y b, 6 a y b 
ELE Lectura: p. 153: Hilario, 
un chico hablador. 
 

Session 12, June 13th 

 

Tema: El carácter. 
Unidad 9: p. 157-158  
- Cambios en el carácter y la 
personalidad. 
Lectura: p. 153-154: Hilario, un chico 
hablador. 
 
Recursos 
Vocabulario: Adjetivos para describir el 
carácter. 
Gramática: p. 157-158: Verbos de 
cambio. 
p. 153-154: Oraciones consecutivas 
intensivas. 
 

Ejercicios Unidad 9: 4 a 
ELE Unidad 9:  p. 158 - 4. 
NYUC:  Ejercicios verbos 
de cambio 

Session 13, June 17th 

Tema: Estados físicos y anímicos. 
Unidad 10: p. 165-168 
- Cambios de estado de ánimo. 
 

Ejercicios Unidad 10: 1, 2, 
3 a 
ELE Lectura: p. 96-97: 
Informe sobre la polémica 
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Week/Date Topic Homework 
Escritura 3: Descripción sobre el 
carácter y la personalidad. (Versión 
única)  
 
Recursos 
Vocabulario: Adjetivos derivados de 
verbos. 
Comunicación: Expresar estados físicos 
y anímicos. Hablar de cambios de 
ánimo. 
Gramática: p. 164-165: Expresiones con 
estar. p. 167-168: Adjetivos que cambian 
el significado con ser y estar. 
 

de un aparcamiento en la 
plaza de Lima.  
Investigación sobre algún 
problema medioambiental 
de actualidad. 
 

Session 14, June 18th 

BLOQUE 3: 
PROBLEMAS MEDIOAMBIENTALES 
Unidad 6: Ecología.  
Película : También la lluvia 
 
Tema: Ecología 
Unidad 6: p. 90-92 
- Problemas medioambientales  
p. 96-97: Lectura: Informe sobre la 
polémica de un aparcamiento en la plaza 
de Lima.  
Escritura 4 (Versión única en clase): 
Informe sobre un problema 
medioambiental actual. 
 
Recursos: 
Vocabulario: Problemas 
medioambientales.  
Comunicación: p. 90-92: Expresar 
preocupación. 
p. 96-97: Expresión escrita: marcadores 
del discurso. Expresión de causa y 
consecuencia, contraste, orden de ideas. 
Gramática: Oraciones causales y 
consecutivas. 
 

Ejercicios Unidad 6: 1 y 4 
 

Session 15, June 19th 

Tema: Ecología 
Unidad 6: p. 94-95 
- La conciencia ecológica. 
p. 106-107: Lectura: ¿Tiene usted 
conciencia ecológica? 
 
Recursos  

 
Ejercicios Unidad 1: 2 
(Imperativo) 
 
PREPARACIÓN PRUEBA  
2: Unidades 5, 6, 9 y 10. 
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Week/Date Topic Homework 
Vocabulario: Problemas 
medioambientales. 
Comunicación: p. 94-95: Hablar sobre 
problemas ecológicos. 
Expresar preocupación. 
Gramática: Repaso del imperativo. 
 

Session 16, June 20th 
PRUEBA  2: Unidades 5, 6, 9 y 10.  
 
Lectura: p. 42-43: Julio Llamazares. 

Preparar presentación de un 
lugar de la infancia que haya 
cambiado 
 
NYUC: Tarea relacionada 
con la película También la 
lluvia (Antes de ver la 
película) 
 

Session 17, June 24th 

Presentación: Un lugar de la infancia 
que haya cambiado  
 
Película : También la lluvia 
 
También la lluvia (Antes de ver la 
película) 
 
Recursos: U6 y U4 
 

Visionado de la película 
 
NYUC: Tarea relacionada 
con la película También la 
lluvia (Después de ver la 
película) 

Session 18, June 25th 
Análisis: También la lluvia. 
 
Recursos: U6 y U4 

PV: Tarea preparación de la 
visita 
 

Session 19, June 26th 
 
VISITA: Museo de América   
 

 
Participación en el blog 
sobre la visita   
ELE Unidad 8: p. 126: 3 a. 
ELE: Lectura: p. 136-137: 
Dos palabras. 
 

Session 20, June 27th 

BLOQUE 4: 
LA PUBLICIDAD Y LOS MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN 
Unidad 8: Medios de comunicación. 
Unidad 7: La publicidad. 
 
Tema: Los medios de comunicación. 
Unidad 8: p. 124-126. 
- Los medios y las noticias. 
 
ELE: Lectura: p. 136-137: Dos palabras. 
 

Ejercicios Unidad 8: 1 
ELE: Lectura: p. 128: 
“Llévame a la cárcel”. 
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Week/Date Topic Homework 
Recursos  
Vocabulario: La prensa y las noticias. 
Comunicación: Relatar hechos pasados. 
Gramática: p. 126-127: Conectores 
temporales 
 

Session 21, July 1st 

Tema: Los medios de comunicación. 
Unidad 8: p. 128-130  
- Redacción de noticias. 
 
Recursos 
Vocabulario: La prensa y las noticias. 
Comunicación: Transmitir lo dicho por 
alguien. 
Gramática: Repaso: Los tiempos 
verbales del pasado.  
p. 128-130: El estilo indirecto. 
 

Ejercicios Unidad 8: 2, 4, 
ELE Lectura p. 108: La 
publicidad (a y b) 
Escritura 5: La noticia de 
prensa. 1ª versión. 
 

Session 22, July 2nd 

Tema: La publicidad. 
Unidad 7: p. 108-111 
- Lectura de anuncios publicitarios. 
 
Recursos 
Vocabulario: Adjetivos para describir.  
Comunicación: p. 109: Expresar 
finalidad. 
Gramática: p. 110: Repaso de 
imperativos con pronombres. 
p. 111: Preposiciones por y para. 
 

Ejercicios Unidad 7: 1 a y 
b, 2 a y b, 5. 
Preparar presentación de 
un eslogan publicitario 
español. 

Session 23, July 3rd 

Presentación: Un eslogan en español. 
 
Unidad 7: p. 112-113 
- Escritura en clase de un anuncio 
publicitario. 
 
Debate sobre la publicidad y los medios 
de comunicación 
 
Recursos 
Vocabulario: Adjetivos para describir 
productos. 
Comunicación: p. 112-113: Interpretar y 
redactar anuncios publicitarios.  
Expresar opiniones. Marcadores  
del discurso para debatir. 
 

Escritura 5: La noticia de 
prensa. 2ª versión. 
PREPARACIÓN PRUEBA  
3: Unidades 7 y 8 + 
También la lluvia. 
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Week/Date Topic Homework 

Session 24, July 4th  
PRUEBA 3: Unidades 7 y 8 + También 
la lluvia. 
 

 

Required Co-curricular Activities 
Visita Museo de Amércica: miércoles 26 de junio. 

 
Suggested Co-curricular Activities 
Se recomienda el mayor contacto posible con la lengua española a través de la lectura de 
prensa, la visualización de películas o de conversaciones en intercambios lingüísticos. 

Course Materials 

Required Textbooks & Materials in Print Form 
● Borobio, V., Palencia, R. (2011). ELE Actual B2. Libro del alumno. Madrid: S.M.  
● Borobio. V. ELE Actual B2. Cuaderno de ejercicios. Madrid: S.M. 

Required Textbooks & Materials in NYU Classes 
● Material de consulta.  
● Material de lectura. 
● Requisitos de las composiciones y ejercicios de expresión oral. 
● Ejercicios suplementarios.  

Resources 
● Access your course materials: NYU Classes (nyu.edu/its/classes) 
● Databases, journal articles, and more: Bobst Library (library.nyu.edu) 
● Assistance with strengthening your writing: NYU Madrid Writing Center 

(nyumadridhub.com/writing-center-for-spanish-language-courses/) 
● Obtain 24/7 technology assistance: IT Help Desk (nyu.edu/it/servicedesk) 

Course Policies 

Attendance Policy 
Class participation includes attendance and compliance with classroom etiquette (i.e. showing 
up on time, being attentive, no eating during class, no emailing during class, no cell phone use, 
and no disruptive behavior).  A high score for class participation is awarded to those students 
who contribute to class discussion in a significant way. 

SAMPLE
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PLEASE NOTE:  If you are unable to attend class, you are required to email your 
professors directly.  Academic work can only be made up if you have an official medical 
excuse (i.e. a doctor´s note). 
 
A maximum of 25 points can be earned every week.  There are 2 categories in which students 
will be evaluated for their participation: 1. Preparation and Language Use 2. Interaction: group 
work. If a student is present every day, s/he can earn a maximum of 25 points every two weeks.  
Being absent one day lowers the possible maximum to 19 points; two absences = 13 points; 
three absences, 7 points; and the student receives a zero if s/he has four class absences. 
THESE POINT VALUES STAND FOR UNEXCUSED ABSENCES. 
 
EXCUSED ABSENCES  
 
For an absence to be excused, you will need a written excuse from a doctor’s office or a written 
excuse from the language coordinator. Examples of excused absences justified by the language 
coordinator are: a family emergency, a religious holiday or an obligatory event from your 
university. Make up of written and oral exams, oral presentations etc. will be allowed. Travelling 
arrangements, friends/ relatives visiting or other personal plans during the school days WILL 
NOT be considered excused absences. (Longer excused absences will be justified on a 
personal basis). You will not be penalized in class participation but you will need to hand 
in your homework in order to receive points for class preparation. 
(See NYUClasses for further information about the grading system for attendance, preparation 
and class participation) 
 
Scoring (25pts x 6= 150) 
150____________100 = A  
138____________92 = A- 
133____________89 = B+ 
129____________85 = B 
123____________82 = B- 
118____________79 = C+ 
114____________75 = C 
108____________72 = C- 
103____________69 = D+ 
  99____________65 = D 

Late Submission of Work 
Los trabajos entregados fuera de plazo tendrán una penalización de un grado en la nota, a menos 
que se tenga una ausencia justificada según los términos establecidos en el punto anterior.  

Academic Honesty/Plagiarism 
At NYU, a commitment to excellence, fairness, honesty, and respect within and outside 
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the classroom is essential to maintaining the integrity of our community.  

Plagiarism: presenting others' work without adequate acknowledgement of its source, 
as though it were one’s own.  Plagiarism is a form of fraud.  We all stand on the 
shoulders of others, and we must give credit to the creators of the works that we 
incorporate into products that we call our own.  Some examples of plagiarism: 

 a sequence of words incorporated without quotation marks 
 an unacknowledged passage paraphrased from another's work 
 the use of ideas, sound recordings, computer data or images created by 

others as  though it were one’s own 
 submitting evaluations of group members’ work for an assigned group 

project which misrepresent the work that was performed by another group 
member 

 altering or forging academic documents, including but not limited to 
admissions materials, academic records, grade reports, add/drop forms, 
course registration forms, etc. 

 using language translation software. 
 
For further information, students are encouraged to check NYU Policies and Guidelines 
on Academic Integrity (about/policies-guidelines-compliance/policies-and-
guidelines/academic-integrity-for-students-at-nyu.html) 

Disability Disclosure Statement 
Academic accommodations are available for students with disabilities. Please contact 
the Moses Center for Students with Disabilities (212-998-4980 or mosescsd@nyu.edu) 
for further information. Students who are requesting academic accommodations are 
advised to reach out to the Moses Center as early as possible in the semester for 
assistance. For more information, see Study Away and Disability 
(https://www.nyu.edu/students/communities-and-groups/students-with-disabilities/study-
away.html) SAMPLE

https://www.nyu.edu/about/policies-guidelines-compliance/policies-and-guidelines/academic-integrity-for-students-at-nyu.html
https://www.nyu.edu/about/policies-guidelines-compliance/policies-and-guidelines/academic-integrity-for-students-at-nyu.html
mailto:mosescsd@nyu.edu
https://www.nyu.edu/students/communities-and-groups/students-with-disabilities/study-away.html

	NYU Madrid
	SPAN-UA 9100.M01
	Advanced Grammar and Composition
	Instructor Information
	Course Description
	Desired Outcomes
	Upon Completion of this Course, students will be able to:

	Assessment Components
	Class Participation
	Pruebas
	Grading of Assignments

	Letter Grades
	Course Schedule
	Topics and Assignments
	Required Co-curricular Activities

	Course Materials
	Required Textbooks & Materials in Print Form
	Required Textbooks & Materials in NYU Classes
	Resources

	Course Policies
	Attendance Policy
	Late Submission of Work
	Academic Honesty/Plagiarism
	Disability Disclosure Statement





