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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

大學部

學年度
Academic
year

104 學期
Semester

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

課程名稱 
Course Title 大四西班牙語會話

選別
Required/
Elective

必修

擋修課程
大一西班牙語會話大二西班牙語會話大三西班
牙語會話

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 專任/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[無關聯性]
  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

  13.歷史與文化[無關聯性]
  20.本國語文與文學[無關聯性]
  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[間接相關]
  2.積極傾聽[直接相關]
  3.文字表達[間接相關]
  4.口語表達[直接相關]
  7.批判思考[直接相關]
  12.合作[間接相關]
  17.解決複雜問題[無關聯性]
  36.創意力[間接相關]
  

http://140.136.251.64/outlines/student/outline.aspx?dayngt=D&grono=FG&dptno=23&hy=104&ht=2&avano=D230412813A&tchno=064929&isdone=True#top
http://140.136.251.64/outlines/student/outline.aspx?dayngt=D&grono=FG&dptno=23&hy=104&ht=2&avano=D230412813A&tchno=064929&isdone=True#top


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 間接相關 環境安全 間接相關

生命教育 間接相關 智慧財產權 間接相關

人權教育 間接相關 法制教育 無關聯性

服務學習 間接相關 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 間接相關  

五、課程學習目標五、課程學習目標   Top

課程學習目標

Objetivos:

OBJETIVOS 

El objetivo principal de esta asignatura es formar a los alumnos en las destrezas 
conversacionales, en los términos descritos, tanto en el Marco Común Europeo de 
Referencia para las Lenguas, como en el Plan curricular del Instituto Cervantes en 
las secciones dedicadas al NIVEL B2. 

� Por lo que respecta a la comprensión auditiva/audiovisual, he aquí los principales 
objetivos para el primer semestre:
• Que los alumnos sean capaces de comprender una amplia variedad de discursos orales 
en registro y pronunciación estándar, siempre y cuando no haya un ruido excesivo de 
fondo, ni  una estructuración inadecuada del discurso por parte del hablante. Como 
ejemplos de discursos, se pueden citar los siguientes: conversaciones cara a cara, 
entrevistas, debates, programas de televisión, documentales, obras de teatro, 
películas, etc.
• Que los alumnos sean capaces de comprender las ideas principales de un discurso 
complejo lingüísticamente, siempre que el registro y la pronunciación sean estándar y 
el tema sea razonablemente conocido.

� Por lo que respecta a la expresión e interacción oral, he aquí los principales 
objetivos para el primer semestre:
• Que los alumnos sean capaces de hablar con precisión y eficacia sobre una amplia 
serie de temas generales, académicos, profesionales o de ocio, marcando con claridad 
y coherencia la relación entre las ideas.
• Que los alumnos sean capaces de expresarse con la corrección gramatical y cohesión 
propia de su nivel, sin tener que restringir lo que dicen y adoptando un nivel de 
formalidad adecuado a las circunstancias.
• Que los alumnos sean capaces de realizar descripciones y presentaciones claras y 
sistemáticamente desarrolladas, resaltando adecuadamente las ideas principales.
• Que los alumnos sean capaces de expresar y defender puntos de vista con claridad 
proporcionando explicaciones, argumentos y ejemplos adecuados.

   

先修課程
Sin requisitos
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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 02/24 Introducción del curso
Contenidos. Presentación de 
las reglas y formalidades. 
Trabajo en grupo e individual. 
Evaluación y materiales.

2 03/02 Cuento: "Las estatuas" 
(Enrique Anderson Imbert)

Lectura, análisis, comentario 
y trabajo en grupos.

3 03/09 Cuento: "Las estatuas" 
(Enrique Anderson Imbert)

Lectura y análisis, 
coemntario, trabajo en grupo.

4 03/16 Cuento: "Las estatuas" 
(Enrique Anderson Imbert)

Presentación de cada grupo en 
la clase. Discusión y 
argumentación.

5 03/23 Cuento: "Con los ojos 
cerrados" (Reinaldo Arenas)

Lectura personal y en clases, 
clarificación de términos, 
conceptos, frases, gramática.

6 03/30 Cuento: "Con los ojos 
cerrados" (Reinaldo Arenas)

El tema de los sueños y la 
interculturalidad. en primer 
lugar qué es cultura. 
interrelación personal y 
grupal. Encuentro de culturas: 
español y taiwanés.s

7 04/06 Examen medio
Todas las materias vistas 
hasta ahora en clase. El curso 
dividido en dos grupos.

8 04/13 Examen medio
Todas las materias vistas 
hasta ahora en clase. El curso 
dividido en dos grupos.

9 04/20 Cuento: "La atlántida" (Juan 
Rodolfo Wilcock)

Lectura. Comentario, 
Clarificaciones. Preguntas y 
respuestas. El autor y su 
mundo.

10 04/27 Cuento: "La atlántida" (Juan 
Rodolfo Wilcock)

Lectura y discusión. 
Observación y descripción. 
Escribir creativamente un 
fianl para este cuento corto o 
lectura breve.

11 05/04 Cuento: "Desconfianza" 
(Alejandra Pizarnik)

Una palabra sobre el autor. 
Contexto social, histórico y 
político.

12 05/11 Cuento: "desconfianza" 
(Alejandra Pizarnik)

Lectura, trabado didácticos en 
el aula.Términos, frases, 
expresiones idiomáticas y 
coloquiales.

13 05/18 Cuento: "El Otro Yo" (Mario 
Benedetti)

Trabajo grupal y presentación 
de cada grupo. Temas a 
elección por parte del 
profesor.

14 05/25 Cuento: "El Otro Yo" (Mario 
Benedetti)

Lectura. Historia. Contexto. 
Sobre el autor.

15 06/01 Cuento: "El Otro Yo" (Mario 
Benedetti)

Presentación en clases: en 
grupo y presentación 
individual.

16 06/08 Un breve discurso en clase

Cada alumno tiene 5 minutos 
para presentar lo estudiado 
durante el semestre. El 
profesor explicará las reglas 
de esta actividad con 
anterioridad (tiempo) a dicha 
presentación.

17 06/15 Examen final
Todas las materias vistas en 
clase. El curso dividido en 
dos grupos.

18 06/22 Examen final
Todas las materias vistas en 
clase. El curso dividido en 
dos grupos.
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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 10 影片欣賞 0 討論 20

個案研討 0 服務學習 0 問題導向學習 0

競賽遊戲 15 專家演講 0 專題實作 0

電子教學 0 體驗教學 0 角色扮演實境
教學

20

競賽讀書會 20 產業實習 0 自主學習 0

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 0 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:

        
Materiales:

http://cvc.cervantes.es/aula/didactired/anteriores/octubre_00/11102000.htm.

 
http:www.ucm.es/info/especulo/numeros29/textele.html.

http:www.eumed.net/rev/cccss/04/cpt.htm. 

教科書

Libro:

1. Begoña, Sanz Sanchez (ed.). "Sueña: Nivel avanzado (3)". España: Anaya, 
Universidad de Alcalá, 2001. Lecciones 1-5.
 
2.  Mario Benedetti. La muerte y otras sorpresas. España: Universidad de Salamanca & 
Santillana, 1993.

參考書目
Reference

Referencias:

1. Begoña, Sanz Sanchez (ed.). "Sueña: Nivel avanzado (3)". España: Anaya, 
Universidad de Alcalá, 2001. Lecciones 1-5.
 
2.  Mario Benedetti. "La muerte y otras sorpresas". España: Universidad de Salamanca 
& Santillana, 1993, pp. 45-46.
 
3. Gabriela Mistral. "Dolor". Madrid: Torremozas, 2001.

4. "Gastronomía y restaurantes en Taipei: la isla de los mil sabores", 
http://www.viajarasia.com/2008/05/14.
 
5.  Lloyd A., Kasten; Neale-Silva, Eduardo. "Lecturas escogidas". Taipei: 1960.

6. Nora Vergara Legarra. "La literatura en E/LE: cuentos breves y desarrollo de la 
interculturalidad en el aula de E/LE" (Universidad Antonio de Nebrija, Máster en 
enseñanza del español como Lengua Extranjera MEELE, 2006).

7. Horacio Quiroga. "Cuentos de amor de locura y de muerte". Madrid: Proyectos 
Ánfora, 1999. 

  

教學平台網址 ICAN5
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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

0 專業團體之證
照檢定

0

期中考 25 期末考 25 隨堂考（小考
）

20

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 15 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

CONTENIDOS 

� Actividades de comprensión auditiva/audiovisual, tales como, p. ej.,
• escuchar declaraciones públicas (información, instrucciones, avisos, etc.);
• escuchar/ver medios de comunicación, incluidas las nuevas tecnologías (radio, 
televisión, grabaciones, cine, multimedia, cederrón, etc.);
• escuchar/ver conferencias y presentaciones en público (teatro, reuniones públicas, 
conferencias, espectáculos, etc.).

El objetivo de la escucha puede ser, según el caso, captar la esencia de lo que se 
dice, conseguir información específica, captar posibles implicaciones, etc.

� Actividades de expresión oral, tales como, p. ej.,
• realizar comunicados públicos (información, instrucciones, etc.);
• dirigirse a un público (discursos en reuniones públicas, conferencias 
universitarias, espectáculos, presentaciones de ventas, etc.);

Las circunstancias del discurso varian según el caso; estos son algunos ejemplos:
• hablar apoyándose en notas, en un texto escrito o en elementos visuales (esquemas, 
imágenes, gráficos, etc.); 
• representar un papel ensayado; hablar espontáneamente; 
• cantar; 
• etc.

� Actividades de interacción oral, tales como, p. ej., transmisión de información, 
discusión informal, discusión formal, debate preparado de antemano, entrevista, 
negociación improvisada, planificación conjunta, cooperación para resolver un 
problema, conversación espontánea, etc.

Reglas:

1. Los alumnos deben participar clase a clase. El Pprofesor pasará la asistencia 
todas las semanas.

2. Se prohibe el uso del celular, I-pad, ordenador.

Evaluación:

Asistencia:       10%
Participación:    20%
Trabajo grupal:   20&
Examen parcial:   25%
Examen final:     25%

十一、備註十一、備註   Top

備註Remark No
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