SPAN 402 – primavera 2009
Prof. Andrea Lucas
(Section 11325)

CALENDARIO
Día / Fecha

En clase

Entregar

Tarea

Enero
Martes 20

Introducción al curso
Prueba de diagnóstico
Repaso

Jueves 22

pp.192-195

p.191; act.6-1 y 6-2

- Estructura I; pp.196-198

Martes 27

pp.199-201

p.198; act.6-8 a 6-10

- Vocabulario; pp.202-203

Jueves 29

pp.204-205

p.203; act.6-14 y 6-15

- Estructura II; pp.206-208

Febrero
Martes 3

p.209
pp.214-215 (video)

p.208; act.6-20 a 6-22

- Estructura III; pp.210-211

Jueves 5

pp.216-217 (¡A leer!)

p.210; act.6-26 y 6-27

- ¡A repasar! pp.212-213
- Estudiar para examen Cap.6

Martes 10

Examen Cap.6
Introducción Cap.7

pp.212-213; act.1 a 5
(sólo en línea)

Capítulo 7
- Vocabulario; pp.222-223

Jueves 12

pp.224-227

p.223; act.7-1 y 7.2

- Así se dice; pp.228-229
- Estructura I; pp.230-231

Martes 17

pp.228-229
pp.232-233

- p.228; act.7-8 y 7-9 - Vocabulario; pp.236-237
- pp.230-231; act.7-12
y 7-13

Jueves 19

pp.234-235
pp.238-239

p.237; act.7-17 y 7-18

Capítulo 6
- Vocabulario; pp.190-191

- Estructura II; pp.240-241
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pp.240-241; act.7-22 - Estructura III; pp.244-246
y 7-23

Martes 24

pp.242-243
pp.250-251 (video)

Jueves 26

p. 247
pp. 252-253 (¡A leer!)

p.246; act.7-28 a 7-30

- ¡A repasar! pp.248-249
- Estudiar para examen Cap.7

Marzo
Martes 3

Examen Cap.7
Introducción Cap.8

pp.248-249; act.1 a 5
(sólo en línea)

- Capítulo 8
- Vocabulario; pp.258-259

Jueves 5

pp.260-263

p.259; act.8-1 y 8-2

- Estructura I; pp.266-268

Martes 10

pp.264-265 (Así se dice) Proyecto escrito 1
p.269
p.268; act.8-11 a 8-13

- Vocabulario; pp.272-273

Jueves 12

pp.270-271
p.273

p.272; act.8-17 y 8-18
(paso 1 y 2)

- Estructura II; pp.274-276

Martes 17

pp.277-279
pp.282-283 (video)

p.276; act.8-21 a 8-23

- Así se dice; pp.278-279

Jueves 19

pp.279
pp.284-285 (¡A leer!)

p.278; act.8-26 y 8-27

- ¡A repasar! pp.280-281
- Estudiar para examen Cap.8

Martes 24

Examen Cap.8
Introducción Cap.9

p.280-281; act.1 a 4
(sólo en línea)

- Capítulo 9
- Vocabulario; pp.290-291

Jueves 26

pp.292-295

p.291; act.9-1 a 9-3

- Estructura I; pp.296-298

Martes 31

p.295
pp.302-303

p.298; act.9-8 a 9-10

- Estructura II; pp.300-301

Abril
Jueves 2

p.301
pp.318-319 (video)

p.300; act.9-14 y 9-15

- Vocabulario; pp.304-305
- Así se dice; pp.308-309

Martes 7

No hay clase

Vacaciones de
primavera

Jueves 9

No hay clase

Vacaciones de
primavera

Martes 14

pp.306-307
pp.310-311

p.305; act.9-18 y 9-19
pp.308-309; act.9-24
y 9-25

- Estructura III; pp.312-314
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Jueves 16

p.315
pp.320-321 (¡A leer!)

p.314; act.9-31 a 9-33

- ¡A repasar! pp.316-317
- Estudiar para examen Cap.9

Martes 21

Examen Cap.9
Introducción Cap.10

pp. 316-317; act.1 a 5
(sólo en línea)

- Capítulo 10
- Vocabulario; pp.326-327

Jueves 23

pp.328-331

p.327; act.10-1 a 10-3

- Estructura I; pp.332-333

Martes 28

pp.334-335
pp.332-333; act.10-9
pp.336-337 (Así se dice) y 10-10

- Vocabulario; pp.340-341

Jueves 30

p.341
pp.350-351 (video)

p.340; act.10-20 y 1021

- Así se dice; pp.342-343

Mayo
Martes 5

pp.344-345
pp.352-353 (¡A leer!)

pp.342-343; act.10-24 - Estructura II; pp.346-347
a 10-26

Jueves 7

p.347
Presentaciones orales

p.346; act.10-31 y 1031

- ¡A repasar! pp.348-349
- Estudiar para examen Cap.10

Martes 12

Examen Cap.10
Presentaciones orales

pp.348-349; act.1 a 5
(sólo en línea)

- Repasar para examen final

Jueves 14

Presentaciones orales

- Repasar para examen final

Martes 19

Examen Final
(10:15am-12:15pm)

¡Vacaciones de verano!

IMPORTANT: This is a tentative schedule. Class schedule may be changed to better
satisfy the needs of the class. Changes may occur during the course of the semester. If a
student is absent he or she should contact a classmate in order to ensure proper
preparation for the following class.

