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SEVI 300  CURSO AVANZADO DE GRAMÁTICA Y REDACCIÓN 

1. DESCRIPCIÓN DEL CURSO. 
Este curso tiene como propósito fundamental  potenciar tu confianza para abordar la 
tarea de escritura y de creación en español. Escribir bien  no es fácil. Aprender a 
escribir requiere un cierto tiempo de práctica y esfuerzo e igualmente  requiere un 
conocimiento exhaustivo de las estructuras básicas de la lengua y  un manejo de un 
vocabulario amplio y adecuado. 

Durante este curso trabajarás el acto de escritura, y tendrás la oportunidad de revisar 
tus propias creaciones,  individualmente y en grupo. 

Repasarás estructuras gramaticales ya estudiadas en el pasado, y trabajarás otras más 
complejas. 

Mejorarás tu competencia no sólo lingüística y pragmática, sino también discursiva y 
estilística. 

2. MANUAL 

Los libros de texto de este curso son: "Taller de escritores" de Guillermo Bleichmar y 
Paula Cañón y "A Handbook of Contemporary Spanish Grammar" de Ana Beatriz 
Chiquito.  

El Taller de escritores explica muy bien el proceso de escribir en varios formatos y 
con varios fines. Es un texto que todos los estudiantes de español pueden volver a 
consultar en otros cursos. 

El Handbook explica toda la gramática en inglés, contiene una serie de ejercicios y 
también las respuestas a estos ejercicios. Es un libro muy útil que todos los 
estudiantes de español deben tener. Sería buena idea quedarte con este libro, aún 
después de que hayas terminado con este curso.  

3. EVALUACIÓN 

Trabajo en clase: asistencia, participación. 10% 
3 Pruebas: 30% 
Minipruebas: 10% 
6 Composiciones: 20% 
Examen final: 30% 
Crédito Extra (hasta un 10%) Proyecto Servicio a la Comunidad 

3. ASISTENCIA 

La asistencia a clase es obligatoria en cualquier caso. A partir de la segunda ausencia 
sin justificar, la nota bajará un 0,3 de la nota final por cada ausencia. 

4. COMPOSICIONES 



�
�2

Habrá 6 composiciones de no menos de 300 palabras que se entregarán a la profesora 
el día asignado en el programa. Deberán estar escritas a ordenador  y a doble espacio.   

Las composiciones se corrigen siguiendo el código de corrección que os entregará la 
profesora el primer día de clases. Cada composición será revisada por el estudiante 
que entregará la versión final el día marcado en el programa. La nota final será el 50% 
para el borrador y el 50% para la versión final. 

La ayuda de tu familia española o tu intercambio,  así como el uso de cualquier sistema 
de traducción de texto en bloque será considerado plagio. 

5. PROGRAMACIÓN  

Sesión 1: Introducción. Lectura: A la hora de escribir. Bioy Casares, 1988 

Sesión 2: Taller: Capítulo 1: pp3-10 / Definiciones de las partes de la oración 
(sustantivo,  
artículo, adjetivo, pronombre, verbo, adverbio, preposición, conjunción, interjección) 

Sesión 3: Taller Capítulo 1 pp 4-10: La descripción. Lectura “Platero y yo” de Juan  
Ramón Jiménez Prueba de lectura 1 
Entrega composición n º 1. Leer páginas 22-28 del Taller de escritores 

Sesión 4: Práctica de composición. Revisión de textos. Análisis de errores. 

Sesión 5: Taller: Capítulo 1: pp16-18 / Handbook: pp27-31, 91-100 Concordancia en 
la construcción nominal. Formas y posición de los adjetivos. 
Entrega correcciones composición nº 1 

Sesión 6: Taller: Capítulo 1: pp16-18 /Handbook: pp27-34 Comparativos y 
Superlativos., 

Sesión 7: Taller: Capítulo 1: pp9-13 / Handbook: pp243-252 Expresiones de 
percepción sensorial. Ser y estar 

Sesión 8: Locuciones prepositivas. Taller pp 14-15 Handbook pp 91-100 

Sesión 9: Uso de los artículos. Handbook pp: 39-42 
Entrega composición nº 2 Leer páginas 58-63 del Taller de escritores 

Sesión 10: Práctica de composición. Revisión de textos. Análisis de errores. 

Sesión 11: Taller: Capítulo II: pp 33-45 La narración. Lectura: “La siesta del martes” 
de Gabriel García Márquez. Vocabulario de la narración. 
Prueba de lectura 2 
Entrega correcciones composición nº 2 

Sesión 12: Capítulo II pp 46-49/ Handbook pp 147-162 Análisis de los diferentes 
tiempos de pasado en español. Marcadores temporales  
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Sesión 13: Contraste Imperfecto/Indefinido. Práctica global. Ejercicios de aplicación. 
Taller:  
Capítulo II pp 44-49/Handbook pp147-156 

Sesión 14: PRUEBA 1 

Sesión 15: NO HAY CLASE  

Sesión 16: Los pronombres complemento directo e indirecto. Handbook pp 101-110 

Sesión 17: Taller: Capítulo III pp 81-84, / Handbook pp. 235-242 Construcciones 
pasivas. Se impersonal. Otros usos de SE 

Sesión 18: Taller: Capítulo II pp 50-52 /Handbook pp 117-122 Los pronombres 
relativos. 
Entrega composición nº 3. Leer páginas 92- 95 del Taller de escritores 

Sesión 19: Práctica de composición. Revisión de textos. Análisis de errores. 

Sesión 20: Taller Capítulo III, pp 72-76 Lectura: “Hernán Cortés” de Carlos Fuentes. 
Trabajo de los textos. 
Prueba de lectura 3 
Entrega correcciones composición nº 3 

Sesión 21: Taller Capítulo I pp 19-25, Capítulo III 85-89 La acentuación. Diptongos e 
hiatos 
Entrega composición nº 4. Leer páginas 96-101del Taller de escritores 

Sesión 22: Práctica de composición. Revisión de textos. Análisis de errores 

Sesión 23: Los conectores argumentativos 
Entrega correcciones  composición nº 4 

Sesión 24: Taller Capítulo III Pp 85-89 Formas y uso del futuro y el condicional. Lo 
real y lo probable. Handbook pp163-170 

Sesión 25: PRUEBA 2 

Sesión 26: Taller Capítulo IV, pp 104-110 Lectura “La generación de los mil euros” de 
Antonio Jiménez Barca. Taller pp 111,112. Expresiones de transición 
Prueba de lectura 4 

Sesión 27: Taller Capítulo III, pp 77-78, Capítulo IV 111-115, 122-128 Handbook 
pp123-130, 171-202. Conjunciones. Subjuntivo 
Entrega composición nº 5. Leer páginas 130-139 del Taller de escritores 

Sesión 28: Práctica de composición. Revisión de textos. Análisis de errores 

Sesión 29: Taller Capítulo III, pp 77-78, Capítulo IV 111-115, 122-128 Handbook pp 
123-130, 171-202 Conjunciones. Subjuntivo 
Entrega correcciones composición nº 5 
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Sesión 30: Taller Capítulo III, pp 77-78, Capítulo IV 111-115, 122-128 Handbook pp 
123-130, 171-202 Conjunciones. Subjuntivo 

Sesión 31: Taller Capítulo III, pp 77-78, Capítulo IV 111-115, 122-128 Handbook pp 
123-130, 171-202 Conjunciones. Subjuntivo 

Sesión 32: Taller Capítulo III, pp 77-78, Capítulo IV 111-115, 122-128 Handbook pp 
123-130, 171-202 Conjunciones. Subjuntivo 

Sesión 33: Taller Capítulo III, pp 77-78, Capítulo IV 111-115, 122-128 Handbook pp 
123-130, 171-202 Conjunciones. Subjuntivo 
Entrega de la composición nº 6. Leer páginas 160-169 del Taller de escritores 

Sesión 34: Práctica de composición. Revisión de textos. Análisis de errores 

Sesión 35: Repaso subjuntivo 
Entrega correcciones composición nº 6 

Sesión 36: PRUEBA 3 

Sesión 37: Taller: Cap IV, pp 122-125 Infinitivos y participios 

Sesión 38: Taller, Capítulo VI, pp 178-183, Handbook pp 243-245 Los verbos de 
cambio. 

Sesión 39: Taller, Capítulo IV, pp 113-115. Los sufijos 

Sesión 40: Taller, Capítulo VI, pp 184-188 Perífrasis verbales 

Sesión 41: Último día de clase. Repaso de los contenidos del curso. 

TEMAS DE LAS COMPOSICIONES SEMANALES 

Escribe una composición sobre uno de los siguientes temas: Para preparar bien las 
composiciones se exige leer los textos y ejemplos de las páginas marcadas. 
Aproximadamente 300 palabras escritas a ordenador y doble espacio. 

Composición 1: La descripción           (Páginas 22-28) 
1.       Autorretrato 
2.       Mi lugar preferido en Sevilla. 
3.       El mejor regalo que te han hecho. 

  
Composición 2: La narración            (Páginas 58-63) 

1.       El olfato es el sentido más relacionado con la memoria ¿estás de acuerdo? 
¿qué olores asocias con momentos de tu pasado? 
2.       En un cajón descubres una vieja foto de una persona. Esta persona formó 
parte de tu pasado. ¿quién fue? ¿qué relación tuviste con ella? ¿qué significó para 
ti? Describe su carácter, lo que hacía, cómo la conociste. 
3.       Recuerdo claramente la primera vez que me enamoré…. 
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 Composición 3: La narración histórica (Páginas 92- 95) 
1. El momento más determinante de la historia de Sevilla. 
2. Lo que supuso la dictadura de Franco en la historia de España. 
3. ¿Qué importancia tuvo Sevilla en el descubrimiento de América? 

  
Composición 4: El ensayo narrativo (Páginas 96-101) 

1. Redes sociales: Privacidad frente a conexión. El uso de la tecnología y redes 
sociales en la    nueva generación. 

2. Comida basura frente a comida sana. 
3. Violencia y sexo en televisión: ¿Reflejo de la sociedad o influencia negativa? 

Composición 5: La exposición                     (Páginas 130-139) 
1. El problema de la abstención de la juventud en los procesos democráticos en 

España y Estados Unidos. Buscar datos estadísticos existentes. 
2. Los jóvenes frente a la religión. Haz una comparación del papel de la religión 

entre los jóvenes en España y Estados Unidos.  
3. ¿La crisis actual afecta a todos los colectivos por igual? ¿Se perderá el estado 

del bienestar que se ha conseguido después de años de reivindicaciones? ¿Hay 
culpables del estado económico actual? 

Composición 6: La argumentación    (Páginas 160-169) 
1. La psicología y la educación universitaria han formado jóvenes inmaduros que no 

entienden el sacrificio y quieren todo ahora y ya sin pagar un precio. (Releer “Lo 
que sé de toros y toreros” (pag 65-66) y “La generación de los 1000 Euros” (Pag 
104-108) 

2. En el cuento “Mariposas de Koch” la imaginación poética niega la realidad ¿Crees 
que sirve como forma de supervivencia o puede despertar la locura? ¿Qué es 
mejor: comprometerse con la realidad o evadirse de ella? (Releer “Platero y 
yo” (pag 4-5) 

3. Los cuentos tradicionales ¿perpetúan los roles masculinos y femeninos en los 
niños, futuros adultos? ¿En qué modo? ¿Cómo podríamos cambiarlos? (Leer “Los 
cuentos son muy viejos” de Hilda Ocampo: http://
blogdecomposicion.blogspot.com/2011/02/argumentacion.html 

  
 

http://www.google.com/url?q=http%253a%252f%252fblogdecomposicion.blogspot.com%252f2011%252f02%252fargumentacion.html&sa=d&sntz=1&usg=afqjcnfjyaz9ufupg32zvvcluogjfxr4xa

