
Kansas State University – Spanish 420 

Spanish Conversation 
Sección A: lunes, miércoles, viernes 9:30-10:20am, Eisenhower Hall 001A 

Sección B: lunes, miércoles, viernes 1:30-2:20pm, Eisenhower Hall 001A 

Otoño 2015 

 

Dr. Rebecca M. Bender (rmbender@k-state.edu)  

Oficina: 106 Eisenhower Hall 

Horas de oficina: lunes 10:30-12:00; miércoles 3:00-4:00; y por cita 

 

DESCRIPCIÓN DEL CURSO  

Este curso está diseñado para los estudiantes que han cursado y completado los niveles básicos 

de español en KSU o que tienen un nivel equivalente; presupone un nivel de proficiencia 

intermediate-mid/high. El propósito principal del curso es facilitar el desarrollo del español en 

forma oral y preparar a los estudiantes con los elementos lingüísticos y culturales necesarios para 

enfrentar diferentes situaciones en el mundo hispanohablante. Se enfocará sobre todo en el 

desarrollo de las habilidades de la comunicación oral en español – la comprensión auditiva, el 

vocabulario, la fluidez del habla, la circunlocución, la presentación oral pública. Se requiere la 

participación activa tanto en las conversaciones y actividades en clase como en las tareas fuera 

de la clase. El contenido del curso se centrará en la relevancia del español en nuestras vidas 

modernas y tecnológicas – los medios de comunicación, las redes sociales, el entretenimiento y 

las producciones culturales – como residentes de los EEUU y como ciudadanos globales.  

 

OBJETIVOS DEL CURSO 

1. Comunicarse oralmente de manera natural, espontánea y comprensible por aumentar el 

vocabulario, mejorar la pronunciación y practicar las estructuras gramaticales ya aprendidas. 

2. Continuar a desarrollar las habilidades de leer, resumir y analizar (sobre todo lecturas online) 

y luego presentar ideas de un modo que refleje el pensamiento crítico y la creatividad. 

3. Desarrollar estrategias comunicativas (como la circunlocución y el uso de gestos) para poder 

comunicarse en una variedad de situaciones (descripción, narración, diálogos, conversaciones 

telefónicas, presentaciones, debates, entrevistas, etc.).  

4. Comunicarse recíprocamente, negociar significados y contextos con su interlocutor/a (a 

diferencia de la escritura), y utilizar algunos métodos de comunicación adecuados en la 

cultura hispana, sean verbales o no.  

5. Profundizar el conocimiento cultural del mundo y de las comunidades hispanohablantes. 

 

 

TEXTOS Y MATERIALES REQUERIDOS: 
 

 Blanco, José A. Revista. Conversación sin barreras, 

3ª edición. Boston: Vista Higher Learning, 2010.  

Se puede comprar en la librería de KSU u online 

(Amazon, Half.com, etc.).  

¡OJO!: 3ª edición – no son aceptables otras ediciones  

¡OJO! No es necesario comprar un código del supersite 
 

 Dos (2) carpetas o un 3-ring binder pequeño que 

llevarás a clase todos los días. 
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Evaluación 

 Participación y preparación   15%  

 Tarea diaria, mostrar y hablar    10% 

 Diarios y comentarios (10)   15% 

 Pruebas (5)      10% 

 Presentaciones y evaluaciones  30%  

 Examen oral final    20%  

 

En Kansas State University se usa la siguiente escala de notas:  

A 90.0-100: excelente, sobresaliente 

B 80-89.99: muy bueno 

C 70-79.99: adecuado 

D 65-69.99: pobre 

F < 64.99: insuficiente; suspendido 

XF Violación del Código de Honor de KSU (consulta la política de Academic Honesty)  

 

 

Participación y preparación (tarea) (15%) 

La nota de participación y preparación no solo se basa en la asistencia (que es obligatoria), sino 

también en la participación activa en las discusiones y actividades de cada clase.  

La participación activa en clase incluye: 

 El uso de español con la profesora y con los compañeros – se prohíbe el uso de inglés 

(Lo más importante es que hables en español; te doy puntos por hablar y conversar, no te 

quito puntos por errores gramaticales). 

 La preparación (leer los textos; ver las películas; escribir diarios; venir con preguntas; 

buscar palabras desconocidas en el diccionario; terminar toda tarea antes de clase) 

 Es responsabilidad tuya evaluar tu propia participación; me entregarás una nota 5 

veces durante el semestre (cada 3 semanas). Consulta el horario para las fechas.  

La política de la asistencia: 

 La asistencia es obligatoria – pero puedes faltar tres (3) clases a lo largo del semestre.  

 Perderás 2 puntos de la nota final para cada ausencia en exceso de 3. El límite de 

ausencias es 8 – con la novena ausencia recibirás una F.  

 Siempre tienes que entregar la tarea para una clase perdida si quieres recuperar puntos de 

participación (asistencia no es igual que participación). Puedes recuperar 70% de la nota 

de participación entregando la tarea asignada (o un comentario corto de una página sobre 

las lecturas) para la fecha de tu ausencia el día que vuelvas. Si no entregas nada, recibirás 

una nota de participación de cero ese día.  

 

Tarea diaria y “mostrar y hablar” (10%) 

Para que estés mejor preparado/a para conversar en español durante cada clase, hay tarea todos 

los días. Típicamente tienes que leer (un cuento o un concepto gramatical) y escribir (unas 

oraciones o unas actividades cortas del libro). Yo recogeré la tarea sin anuncio previo y les daré 

una nota (1-10). “Mostrar y hablar” es una actividad que haremos todos los días – debes 

seleccionar tres (4) clases para presentar durante el semestre. Son presentaciones cortitas y 

personales; tienes la libertad de compartir lo que quieres con la clase. Si te olvidas de tu 

presentación, perderás puntos de participación además de recibir un cero para mostrar y hablar, y 

tendrás que seleccionar otro día para presentar de nuevo (make-up).  

 



Diarios y comentarios (15%) 

Vas a escribir 5 diarios y 5 comentarios durante el semestre. Todos tienen el mismo formato: un 

argumento de 250-300 palabras, con una foto. Las diferencias son las siguientes:  

Comentarios: Son más “formales” y típicamente hay un tema específico asignado – Hay que 

escribir una página escrita a máquina (250-300 palabras, doble-espacio, Times New Roman 12) 

y una foto relevante. Los comentarios recibirán una nota basada en el contenido y la gramática.  

Diarios: Son más “informales” y hay más libertad en cuanto al tema – Sólo se califican basado 

en el contenido, y puedes escribirlos a mano (en un cuaderno, hoja de papel, etc.) o a 

computadora, según tu preferencia. Todavía tienes que escribir ~250 palabras e incluir una 

imagen – la imagen puede ser impresa, dibujada, cortada de una revista, etc.   

 

Pruebas (10%): Habrá 5 pruebas (de ~15 minutos) durante el semestre, siempre basadas en la 

gramática y el vocabulario de cada capítulo. Consulta el calendario para las fechas (tentativas).  

 

Presentaciones y evaluaciones (30%):  

Harás dos presentaciones durante el semestre, en parejas o en grupos de tres. La primera será de 

7-8 minutos, la segunda de 12. Cada presentación valdrá 10%. Durante las presentaciones, 

tendrás la responsabilidad de evaluar a sus compañeros y entregar las evaluaciones después de 

clase. Te daré más instrucciones en KSOL. Cada evaluación valdrá 5% de la nota final.  

 

Examen oral final (20%):  

El examen oral final consistirá en una conversación o entrevista en la oficina de la profesora 

durante la semana de exámenes.  

 

 

NORMAS DEL CURSO 
 

 Plazos de entrega (deadlines) – Los plazos de entrega aparecen en el horario del curso. Una 

ausencia no te exime de entregar a tiempo tu trabajo; en tal caso, debes enviármelo por email 

antes del comienzo de la clase. Si no me lo envías, la nota bajará de A a B, y así 

sucesivamente (one letter-grade) por cada día pasado de plazo. Puedes entregarme los 

trabajos tardes en clase, en mi oficina, por correo electrónico. 

Pruebas: No hay “make-ups” para las pruebas, a menos que la ausencia sea justificada (ej: 

nota del Health Center; ausencia excusada por tu entrenador de KSU, etc.). Si vas a faltar 

clase por una razón legítima, tienes que hablar con la profesora de antemano. 
 

 E-mail y comunicaciones. La comunicación es fundamental para tener éxito en un curso al 

nivel universitario. Consulta con la profesora inmediatamente si tienes preguntas o dudas. 

Contáctame por email (rmbender@k-state.edu) o pasa por mi oficina si tienes preguntas o 

dudas acerca del curso o de tu progreso. Típicamente respondo a los emails rápidamente, 

pero si me contactas después de las 8:00 de la tarde es posible que no recibas ninguna 

respuesta hasta la mañana siguiente. Los fines de semana (viernes 5:00pm-domingo 5:00pm), 

es posible (aunque no muy probable) que una respuesta pueda tardar 12-24 horas.  

 

 Películas – Las películas se encuentran en reserva en la biblioteca (Hall), pero a veces hay 

enlaces en KSOL para verlas online, o están disponibles en Netflix o Amazon. No veremos 

las películas en clase – Hay que verlas ANTES DE la(s) clase(s) dedicada(s) a cada película. 

 

 Corrección en la escritura – Aunque este curso no se enfoca explícitamente en la 

gramática, uno de los objetivos de los trabajos orales y escritos es mejorar tu control de la 
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escritura básica y avanzada. Eres responsable por revisar tu escritura (comentarios, 

diarios y tarea) y evitar errores. Un exceso de errores gramaticales resultará en la pérdida 

de 10 puntos (one letter-grade) de la nota de la tarea correspondiente.  

 

 

OTRAS RECOMENDACIONES / RECURSOS PARA LA CLASE 

 

 Diccionarios – Se prohíbe el uso de online translators. El uso de ellos será considerado 

una violación de la política de Academic Honesty. Los diccionarios online no son iguales a 

los traductores instantáneos. De hecho, algunos sitios de web puede ser muy útiles:  

o www.wordreference.com – Español/Inglés; también tiene foros de discusión y frases 

comunes; un diccionario de sinónimos (tesauro); y un “verb conjugator”. Puedes 

conseguir gratis un App muy útil para tu móvil.  

o www.spanishdict.com – Español/Inglés; parecido a WordReference, pero sin los foros de 

discusión. Tiene una variedad de palabras coloquiales y/o menos conocidas (slang).  

o www.rae.es – Español/Español. Diccionario de la Real Academia Española. Útil para 

buscar palabras españolas en la literatura que a lo mejor no tengan equivalentes en inglés.  

 

 Las redes sociales: Opino que las redes sociales pueden ser muy útiles para propósitos 

académicos – sobre todo en un curso de conversación. Puedes seguirme en Twitter, donde 

comparto artículos y enlaces que se relacionan con mis investigaciones y proyectos 

corrientes… uno de los cuales es nuestro curso. Te invito también a visitar mi blog 

(www.rebeccambender.wordpress.com) para aprender más de mis proyectos pasados y 

presentes – quizás nuestros intereses tienen algo en común.   

                            @rebeccadactyl  Hashtag del curso: #Span420KSU 

 

 

http://www.wordreference.com/
http://www.spanishdict.com/
http://www.rae.es/
http://www.rebeccambender.wordpress.com/


Políticas de la Universidad de Kansas State:  

 

Academic Dishonesty:  

Kansas State University has an Honor System based on personal integrity, which is presumed to 

be sufficient assurance that, in academic matters, one's work is performed honestly and without 

unauthorized assistance. Undergraduate and graduate students, by registration, acknowledge the 

jurisdiction of the Honor System. The policies and procedures of the Honor System apply to all 

full and part-time students enrolled in undergraduate and graduate courses on-campus, off-

campus, and via distance learning. The honor system website can be reached via the following 

URL: www.k-state.edu/honor. A component vital to the Honor System is the inclusion of the 

Honor Pledge which applies to all assignments, examinations, or other course work undertaken 

by students. The Honor Pledge is implied, whether or not it is stated: "On my honor, as a student, 

I have neither given nor received unauthorized aid on this academic work." A grade of XF can 

result from a breach of academic honesty. The F indicates failure in the course; the X indicates 

the reason is an Honor Pledge violation. 

Academic dishonesty, as defined by the Honor System, includes, but is not limited to: 

 Turning in work that you have purchased, been given, or that another person has done; 

 Turning in a paper for which you have received excessive assistance from a tutor/friend; 

 Turning in someone else’s work that you have downloaded or copied from the Internet; 

 Including others’ ideas in your work without giving credit (i.e. including correct citation); 

 Using an Internet translator or other electronic translator, or having a friend 

translate your written assignments from English to Spanish or vice versa. 

 

Academic Accommodations:  

Students with disabilities who need classroom accommodations, access to technology, or 

information about emergency building/campus evacuation processes should contact the Student 

Access Center and/or their instructor.  Services are available to students with a wide range of 

disabilities including, but not limited to, physical disabilities, medical conditions, learning 

disabilities, attention deficit disorder, depression, and anxiety.  If you are a student enrolled in 

courses through the Manhattan campus, contact the Student Access Center at accesscenter@k-

state.edu, 202 Holton Hall, 785-532-6441. 

 

University Policy on Sexual Harassment:  

KSU prohibits sexual harassment, defined as any behavior, which, through inappropriate sexual 

content or disparagement of members of either sex, interferes with an individual’s work or 

learning environment. It will not be tolerated in any fashion in this course, nor will any other sort 

of discrimination based on race, national origin, disability or other grounds. 

http://www.k-state.edu/honor
http://www.k-state.edu/accesscenter/
mailto:accesscenter@k-state.edu?subject=Student%20Accommodation
mailto:accesscenter@k-state.edu?subject=Student%20Accommodation
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* La profesora tendrá derecho de cambiar este horario y/o las lecturas durante el semestre.  

 

HORARIO TENTATIVO DEL CURSO 

 

 FECHA EN CLASE  TAREA (después de clase, para la 

próxima reunión)  
 

 L, 24 agosto. Presentación del curso; sílabo 

Introducciones  

Capítulo 1: ¿Realidad o fantasía? 

Leer: p. 10-11; p. 28-29 

Escribir: p. 11 (1); p. 28 (Análisis 2) 

1 M, 26 agosto Ser y estar (p. 10-11) 

Viaje espacial de Quino (p 28-29) 

Vocabulario (p. 4, 28) 

Leer: p. 4-7 

Escribir: p. 4 (1); p 5 (3 – selecciona 

una figura y escribir 5-6 oraciones) 

 V, 28 agosto Cortometraje: “Viaje a Marte” 

Análisis p. 8-9 

Leer: p. 21-25 

Escribir: p. 21 (1); p. 26 (1) 

Ojo: la lectura esta fin de semana es 

un poco larga y difícil. Debes planear 

pasar por lo menos 2 horas en la tarea 

 

 

 L, 31 agosto “El otro círculo” (p. 22-24) 

Analizar y conversar (p. 26-27) 

Leer: p. 12-13 

Escribir: p. 12 (1) 

Buscar “Ollantaytambo” por Google 

Images y venir con una imagen, listo/a 

a describirla. 

Preparar para conversar: p. 12 (2) 

2 M, 2 sept. Seguimos discutiendo “El otro 

círculo” (p .22-27) 

“Celebración de la fantasía” (p. 13-

14) 

Comentario #1: escribir un artículo 

corto (250 palabras a computadora; 

doble-espacio; 1 página) usando uno 

de los títulos del periódico; incluye 

una foto; instrucciones p. 30 

 V, 4 sept. Tertulia – La ciencia ficción hecha la 

realidad (p. 31)  

Entregar: comentario #1 (p. 30) 

Mirar la película El laberinto del 

fauno en Netflix, Amazon, o en 

reserva en la biblioteca 

**Tarea escrita en KSOL 

 

 

 L, 7 sept. No hay clase – día del trabajo 

 

(tarea de viernes) 

3 M, 9 sept. Película: El laberinto del fauno  

Conversamos: opiniones, reacciones, 

contexto histórico 

-Completar la hoja de participación 

-Estudiar para la prueba  

 V, 11 sept. Seguimos la discusión de El 

laberinto.  

Prueba: ser/estar y vocabulario (p. 

4, 12, 28) 

Entregar: hoja de participación 

Leer: p. 40-41 

Escribir: p. 41 (1); p. 32, contesta las 3 

preguntas en oraciones completas 



 L, 14 sept. Capítulo 2: Una cuestión de 

personalidad 

Pretérito e Imperfecto (p. 40-41) 

“Yo le diría” (p. 56-57) 

Leer: p. 34-37 

Escribir: p. 34 (1, solo seleccionar el 

verbo incorrecto); luego, escribir 5 

oraciones originales avanzadas usando 

5 palabras de vocabulario nuevo de las 

cajas amarilla/anaranjada  

4 M, 16 sept. Cortometraje: “Diez minutos” 

Análisis (p. 38-39) 

Escribir Diario #1 

 V, 18 sept. “No hay que complicar la felicidad” 

(p. 51-53) 

Análisis y discusión (p. 54-55) 

Entregar: Diario #1 

 

Leer: p. 42-44 

Escribir: p. 42 (1); p. 45 (1) 

 L, 21 sept. “Las cuatro fórmulas científicas de 

la felicidad” (p. 43-46) 

Comentario #2: escribir un ensayo 

corto (250 palabras a computadora; 

doble-espacio) sobre tu opinión de los 

horóscopos; incluye una foto; 

instrucciones p. 58 

5 M, 23 sept. Tertulia – el carácter (p. 59) 

Entregar: comentario #2 (p. 58) 

Mirar la película Amores perros en 

Netflix o en reserva en la biblioteca 

Tarea escrita en KSOL 

 V, 25 sept. Película: Amores perros Trabajar en las presentaciones  

Estudiar para prueba #3 

 

 L, 28 sept. Seguimos discutiendo la película y 

preparamos las presentaciones  

Prueba: pretérito/imperfecto y 

vocabulario (p. 34, 42, 56) 

Trabajar en las presentaciones y venir a la 

clase listo/as a participar y evaluar las 

presentaciones de sus compañera/os.  

6 M, 30 sept. Presentaciones I Trabajar en las presentaciones y venir a la 

clase listo/as a participar y evaluar las 

presentaciones de sus compañera/os.  

Completar la hoja de participación 

 V, 2 octubre Presentaciones I 

Entregar: hoja de participación 

Leer: p 68-69 

Escribir: p. 69 (1) 

Escribir Diario #2 

 

 L, 5 octubre. Capítulo 3. Prohibido pensar 

Preposiciones; por y para (p. 68-69) 

Entregar: Diario #2 

Leer: p. 62-65 

Escribir: 5 oraciones usado el pretérito 

o el imperfecto, con 5 palabras de 

vocabulario nuevas 

7 M, 7 octubre Cortometraje: “Nada que perder” 

Análisis (p.. 66-67) 

Leer: p. 75-77  

Escribir: p. 78 (1) 

 V, 9 octubre “Pocholo es virtual” (p. 76-77) 

Las redes sociales y la televisión (p. 

78-79) 

Buscar información por internet sobre las 

viñetas de Antonio Fraguas de Pablo 

(“Forges”). Venir a la clase con unos 

detalles interesantes del autor, y 1 o 2 

viñetas interesantes que encontraste 

online (hay muchos en el periódico El 

País www.elpais.es)  

http://www.elpais.es/


 L, 12 octubre Las viñetas (p. 86-87) Leer el artículo sobre los jóvenes y las 

redes sociales en El país 

(http://tinyurl.com/oqgusc9). Venir listo/a 

a compartir tus propias opiniones y 

experiencias con las redes sociales (tus 

favoritas; las más consultadas, útiles, 

aburridas, etc...)  

8 M, 14 octubre Las redes sociales y los jóvenes 

El “lenguaje” electrónico 

Artículo de El País 

Comentario #3: escribir una crítica de 

cine (250 palabras a computadora; 

doble-espacio); incluye una foto; 

instrucciones p. 88 

 V, 16 octubre Tertulia – La telebasura (p 89) 

Entregar: comentario #3 (p. 88) 

Estudiar para prueba #3 

Escribir Diario #3 

 

 L, 19 octubre Prueba: preposiciones, por/para y 

vocabulario (p. 62, 75, 86) 

Entregar: Diario #3 

Leer: p. 98-99 

Escribir: p. p. 99 (1) (“2-La justicia”: 

escribir 4 oraciones para defenderte de 

las acusaciones falsas) 

9 M, 21 octubre Capítulo 4: Poder, quiero más poder 

El subjuntivo (cláusulas nominales) 

– p. 98-99  

Leer: p. 92-95 

Escribir: p. 92 (1); 5 oraciones usado 

el subjuntivo, con 5 palabras de 

vocabulario nuevas 

Completar la hoja de participación 

 V, 23 octubre Cortometraje: “El ojo en la nuca” 

Ver y analizar (p. 92-96) 

Entregar: hoja de participación 

 

Leer: p. .126-27 

Escribir: p. 127 (1 y 2) 

 L, 26 octubre El subjuntivo (clausulas adjetivales y 

adverbiales) – p. 126-27 

Leer: p. 100-101 

Escribir: p. 100 (1); p. 102 (1) 

10 M, 28 octubre “La tortilla” (p. 101) 

Recomendaciones a la pareja y todos 

los ciudadanos el mundo actual 

Comentario #4: escribir una carta al 

presidente (Obama) o a tu candidato 

preferido para 2016 (250 palabras a 

computadora; doble-espacio); incluye 

una foto; instrucciones p. 116 

 V, 30 octubre Tertulia 

Entregar: comentario #4 (p. 116) 

Leer: p. 104-106 

Escribir: p. 104 (1); p. 107 (1) 

Estudiar para prueba #4 

 

 L, 2 nov.  “Carta abierta a mi nieto” (p.105-08) 

Prueba: el subjuntivo y vocabulario 

(p. 92, 100, 104) 

Ver la película La historia oficial en 

Netflix, YouTube, o en reserva en la 

biblioteca. 

11 M, 4 nov. Película: La historia oficial Consulta a KSOL 

 

 V, 6 nov. Seguimos la discusión de la película 

y el contexto histórico-cultural 

Leer: p. 154-55 

Escribir: Una oración original que se 

relacione a tu vida para cada uno de 

los usos de “si”. Hay 8 usos en total, 

contando “como si” en p. 155.  

 

http://tinyurl.com/oqgusc9


 L, 9 nov. Capítulo 6: Modos de vivir 

Estructuras con “si” – p. 154-55  
Leer: p. 148-51 

Escribir: p. 148 (1); preparar apuntes y 

vocabulario para poder discutir “3-

nostalgia” en la p. 149 

12 M, 11 nov. Cortometraje: “My Backyard Was a 

Mountain”  

Discutir y analizar (p. 150-153) 

Leer: “Cajas de cartón” y completar la 

tarea escrita (todo en KSOL) 

Escribir Diario #4 

 V, 13 nov. Discutir: “Cajas de cartón” 

ver y discutir: “Fingers to the Bone” 

Entregar: Diario #4 

 

Trabajar en las presentaciones y venir a la 

clase listo/as a participar y evaluar las 

presentaciones de sus compañera/os 

 L, 16 nov.  Presentaciones II Trabajar en las presentaciones y venir a la 

clase listo/as a participar y evaluar las 

presentaciones de sus compañera/os 

13 M, 18 nov. Presentaciones II Trabajar en las presentaciones y venir a la 

clase listo/as a participar y evaluar las 

presentaciones de sus compañera/os. 
Completar la hoja de participación 

 V, 20 nov. Presentaciones II 

Entregar: hoja de participación 

Leer: p. 165-67 

Escribir: p. 165 (1) y p. 168 (1)  

Pensar en respuestas/vocabulario para 

poder discutir la actividad 2, p. 165 

  

23-27 nov. 

 

         VACACIONES  –  DÍA   DE 

 

ACCIÓN   DE   GRACIAS 

 

 L, 30 nov. “Dos vidas” (p. 166-68) 

Estructuras con “si” – p. 154-55 

Ver la película María, eres llena de 

gracia, en Netflix, YouTube, o en 

reserva en la biblioteca. Completar la 

tarea escrita (KSOL) 

14 M, 2 dic. Película: María, eres llena de gracia Comentario #5: el tema estará en 

KSOL 

 V, 4 dic. Tertulia – La inmigración (p. 173) 

Entregar: comentario #5 

Consulta a KSOL 

Estudiar para la prueba #5 

 

 L, 7 dic. La inmigración (p. 173) 

Prueba: estructuras con “si” y 

vocabulario (p. 148, 165, KSOL) 

 

Leer: “No speak English” y contestar 

las preguntas (todo en KSOL) 

Escribir Diario #5 

15 M, 9 dic.  “No speak English” y la inmigración 

Entregar: Diario #5 

Completar la hoja de participación 

 V, 11 dic Conclusión del curso 

Entregar: hoja de participación 

 

Prepara para el examen oral final 

 14-18 dic. EXÁMENES FINALES 

En la oficina de la profesora, por cita  

 

(106 Eisenhower Hall) 

Sección A: viernes 18 de diciembre 11:50-1:40pm 

Sección B: jueves 17 de diciembre 4:10-6:00pm  


