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一、課程基本資訊一、課程基本資訊  Top

開課單位
Department/
Institute

西班牙語文學系
學制別
Education
System

學年度
Academic
year

101 學期
Semester

■  第一學期(Fall) □  第二學期(Spring)
■  全學年(Entire Year)

課程名稱 
Course Title 大二西班牙語作文

選別
Required/
Elective

擋修課程 無
學分數
Credits 2

課程語言 
Medium of
Instruction

全西文

教材語言 
Language
for
materials

全西文

授課教師 
Instructor 耿哲磊

教師背景 
Background /副教授

此課程是否
符合教師專
長

是   
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二、基本素養二、基本素養   Top

學科學習能力--關聯性

  1.中文[間接相關]
  2.英文[無關聯性]
  3.資訊[間接相關]
  

三、核心能力三、核心能力    Top

核心能力-知識

  12.藝術[直接相關]
  13.歷史與文化[直接相關]
  20.本國語文與文學[間接相關]
  21.外國語文與文學[直接相關]
  

核心能力-技能與態度

  1.閱讀理解[直接相關]
  2.積極傾聽[直接相關]
  3.文字表達[直接相關]
  4.口語表達[間接相關]
  12.合作[直接相關]
  17.解決複雜問題[間接相關]
  36.創意力[直接相關]
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四、課程與專門議題之關聯性四、課程與專門議題之關聯性    Top

課程學習融入下列議
題的程度
Immersing the
Following Issues

議題（Issues） 關聯性 議題（Issues） 關聯性

性別平等 間接相關 環境保護     間接相關

品德教育 直接相關 環境安全 間接相關

生命教育 間接相關 智慧財產權 直接相關

人權教育 間接相關 法制教育 無關聯性

服務學習 無關聯性 生涯教育 間接相關

家政教育 間接相關 資訊教育 間接相關

海洋教育 無關聯性
本土教育(含多元文
化教育) 間接相關

生活防災教育 無關聯性  

五、課程學習目標五、課程學習目標   Top

課程學習目標

Objetivos: 

Este curso está diseñado para que los alumnos puedan ejercitar algunas 
habilidades tales como: la expresión escrita básica de la nueva 
lengua, capacidad para generar nuevas ideas, capacidad para crear por 
medio de la escritura tópicos, temas que sirvan para practicar la 
lengua segunda, también  usar la creatividad, la calidad para 
escribir, especialmente la motivación y el entusiasmo por la expresión 
escrita. Los alumnos también deben trabajar en grupos pequeños, para 
compartir y discutir, luego colocar lo discutido en escritos breves. 
Se pretende que los alumnos puedan escribir una breve composición con 
claridad y fluidez al final del curso. Además del uso correcto de los 
signos de puntuación y reglas básicas de la escritura y la 
composición.

Un objetivo esencial que perseguimos con este curso es: motivar a los 
alumnos con trabajos simples y atractivos, con el uso de temas, tales 
como: turismo, comidas, viajes, cine, cuentos e historias breves, que 
sirvan a los estudiantes para aprender a escribir en español.
Un objetivo específico: que los alumnos por medio de dictados, 
trabajos en el pizarrón y breves trabajos para la casa puedan 
ejercitar la expresión escrita.

La forma de evaluación:

1. Trabajos para la casa                            15%
2. Trabajos en grupos (en clase)                    15% 
3. Evaluaciones cada mes                            20%
3. Examen de mitad de semestre                      25%
4. Examen final                                     25%

先修課程
Requisitos:

El alumno debe tener aprobado el curso de sintaxis de primer año.
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六、授課進度六、授課進度   Top

授課進度 Course Progress Outline

週
次Week 日期Date 主題Topic 單元主題Unit 備註Remark

1 09/19 Introducción del curso

a. Formalidades,
b. Contenidos, 
reglas,evaluación, breve 
test de conocimiento, 
dictado...etc.

2 09/26 Tema 1, Vamos a 
conocernos

 1.1 Aprendiendo a 
conocernos 
Objetivos: Describir 
ciudades, situación 
geográfica, clima. 
Comparar lugares, 
personas y costumbres.

3 10/03 Tema 1, Vamos a 
conocernos

1.2 ¡Qué familia!
Objetivos: Hablar de la 
familia. Describir 
características 
personales, estados de 
ánimo, sentimientos.

4 10/10 Tema 1, Vamos a 
conocernos

Repaso de la lección, 
dictado y lectura

5 10/17 Tema 2, Me gusta hacer 
muchas cosas

2.1 Conocemos una lengua
Objetivos: Expresar 
propósitos y 
obligaciones. Expresar 
gustos y preferencias. 

6 10/24 Tema 2, Me gusta hacer 
muchas cosas

2.2 Un día cualquiera
Objetivos: Hablar de 
acciones habituales y su 
frecuencia. Hablar del 
tiempo transcurrido.

7 10/31 Tema 2, Me gusta hacer 
muchas cosas

Repaso de la lección, 
dictado

8 11/07 Breve examen Primera lección

9 11/14 Tema 3, ¿Alguna vez has 
conocido a algún famoso?

 3.1 Ha sido un día 
estupendo
Objetivos: Expresar 
acciones en el pasado 
reciente. Expresar 
acciones únicas en el 
pasado. Hablar de la 
frecuencia de las 
acciones.

10 11/21 Tema 3, ¿Alguna vez has 
conocido a algún famoso?

 3.2 Eran otros tiempos
Objetivos: Describir 
características y hechos 
en el pasado. Hablar de 
actividades habituales en 
el pasado. Hablar de la 
continuidad de las 
acciones. Hablar del 
cambio o de la 
interrupción de 
actividades.

11 11/28 Tema 3, ¿Alguna vez has 
conocido a algún famoso? Repaso de toda la lección

12 12/05 Tema 4,  ¿Qué le ha 
4.1 En la comisaría
Objetivos: Describir 
situaciones y acciones 
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12 12/05 pasado? situaciones y acciones 
habituales. Narrar 
acontecimientos.

13 12/12 Tema 4,  ¿Qué le ha 
pasado?

4.2 Vamos de excursión
Objetivos: Comenzar un 
relato y finalizarlo. 
Relacionar y valorar 
hechos del pasado. 
Emplear recursos para 
organizar y reaccionar 
ante un relato.

14 12/19 Tema 4,  ¿Qué le ha 
pasado? Repaso de la lección 

15 12/26 Tema 5, ¿Qué pasó?

5.1 Se volvió a casar
Objetivos: Relacionar 
acontecimientos del 
pasado. Hablar de una 
situación anterior a un 
momento del pasado. 
Hablar de la causa o la 
consecuencia de un 
suceso. Organizar un 
relato. 

16 01/02 Tema 5, ¿Qué pasó?

5.2 Sucesos, noticias, 
detectives por un día
Objetivos: Relacionar 
acontecimientos del 
pasado. Organizar de 
forma discursiva un 
relato.

17 01/09 Tema 5, ¿Qué pasó? Repaso y preparación del 
examen final

18 01/16 Examen final Todas las lecciones

七、教學方法七、教學方法   Top

教學方法
Pedagogical

Methods

方法Method 百分比 方法Method 百分比 方法Method 百分比

講述 20 影片欣賞 0 討論 15

個案研討 0 服務學習 0 問題導向學
習

0

競賽遊戲 0 專家演講 0 專題實作 15

電子教學 0 體驗教學 0 角色扮演實
境教學

0

競賽讀書會 0 產業實習 0 自主學習 15

對話教學法 15 樣本觀察 0 校外參訪 0

實作教學 0 個別指導 20 其他 0

說明：  
備註：  

八、課程教材八、課程教材   Top

課程教材 
Course Material

Materiales:

http://www.hispaniaestudio2.com/

http://enlamira-ulysses.blogspot.tw/

http://www.flickr.com/photos/ricardomartinezroa/3687307835/

教科書

Libros:

1. Blanco, Canales Ana, ed. "Sueña 2: Libro del alumno, nivel medio". 
Madrid: Grupo de Anaya, S.A., 2000.
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2. Blanco, Canales Ana, ed. "Sueña 2: Libro de ejercicios. Madrid: 
Grupo de Anaya,S.A, 2000.

參考書目
Reference

Referencias:

1. Blanco, Canales Ana, ed. "Sueña 2: Libro del alumno, nivel medio". 
Madrid: Grupo de Anaya, S.A., 2000.

2. Eceizabarrena, María V., González Miguel A. Adaptación del Libro 
“Sueña.” La composición de segundo año. (Taipei: Universidad Fujen, 
Facultad de Lenguas Extranjeras, Departamento de Español, 2006-2007). 
 
3. Actas del congreso sobre la enseñanza de español en Taiwán, 
desafíos y perspectivas ed. González, Miguel Ángel. Junio 5/2009, 
Universidad Fu Jen.

4. Real Academia Española. Ortografía de la lengua española. España: 
Espasa, 1999.

教學平台網址



九、學習評量九、學習評量   Top

學習評量 
Learning

Evaluation

方法Method 百分比 方法Method 百分比 方法Method 百分比

課堂之前測 0 學生表現側
寫報告

0 個案分析報
告撰寫

0

專題發表 0 課堂上實作
演練

15 專業團體之
證照檢定

0

期中考 25 期末考 25 隨堂考（
小考）

0

書面報告(含
小組或個人) 0 課堂參與 15 心得或作業

撰寫
0

口頭報告 20 面試或口試 0 自評與小組
互評

0

參加競賽 0 展演 0 筆記 0

其他 0   

說明：

備註Remark

十、學習規範十、學習規範   Top

學習規範

Reglas:

Los estudiantes deben tener en cuenta lo siguiente:

1. La necesidad e importancia de trabajar en casa, fuera de las horas 
de clases. Es decir, el estudiante debe prácticar al máximo, la 
escritura de la lengua española.

2. Los estudiantes deben prácticar y compartir las dudas que se tengan 
de:
 a. Los errores gramaticales recurrentes.
 b. El uso de las preposiciones.
 c. El uso de los pronombres personales.
 d. La distinción del género, caso y número en cada oración, al 
momento de escribir.

3. El uso correcto de la puntuación (coma, punto seguido y punto 
aparte; dos puntos, signos exclamativos, de preguntas, punto y coma, 
comillas). 
4. La diferencia de: sonidos, eme (m), pe (p), ere (r), ese (s), be 
(b), te (t), de (d) y ele (l) al momento de escuchar éstos y ponerlos 
por escrito.

Cada clase: 
 2.1 Presentación e introducción del tema correspondiente.
 2.2 Ejercicios prácticos de escritura.
 2.3 Trabajo en pequeños grupos (composición y luego escribir en el 
pizarrón).

3. De cada clase (tema), los estudiantes deben escribir media página y 
entregar al comienzo de la clase siguiente al profesor para ser 
corregida. 

4. Dictados: cada dos semanas, los alumnos tienen un ejercicio de 
dictado. Luego los alumnos pasan al pizarrón para escribir sus 
resultados.

十一、備註十一、備註   Top

備註Remark No
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