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Her  

(2013) Dir. Spike Jonze 

A man falls in love with an operating system 

that develops consciousness as a result of the 
vicarious experiences he offers her through 

language. The premise of the film further 
complicates our notions of love and 

relationships, and the role of language in self-

awareness.  

FLICKS! 

 miércoles, 11:30 am / viernes, 10:00 am 

         1 y 3 de marzo 

Cómo resumir y reflexionar sobre textos 
complejos, ERA 220 

Verbs: Back to Basics, ERA 221 

8 y 10 de marzo 

El plagio: qué es y cómo evitarlo, ERA 220 

15 y 17 de marzo 

La propuesta de investigación, 15/03, ERA 220 

La monografía, 17/03, ERA 220 

Principles of Academic Writing, ERA 221 

viernes 24 de marzo  

La reseña: valoración del cine y del teatro, ERA 
220 

Practice English Daily: Making the Most of the 
English around You, ERA 221 

29 y 31 de marzo  

Gramática urgente: la estructura sintáctica,       
ERA 220 

Making it Flow: Punctuation and Transitions,   
ERA 221 

*Calendario sujeto a cambios. 

Up next! 

ADJECTIVES AND RELATIVE CLAUSES...AND 

GERUNDS 

The following examples show ways to correctly 

modify “letter” in English. 

He wrote a love letter. 

He wrote a letter that expressed his love. 

He wrote a letter expressing his love. 

¿Cuál de las siguientes maneras no funcionan en 

español? 

a. Escribió una carta amorosa. 

b. Escribió una carta que expresaba su amor. 

c. Escribió una carta expresando su amor.  

¿Qué hacemos? 

En el Centro para el Desarrollo de 
Competencias Lingüísticas se 
ofrecen tutorías individuales y 

grupales, tanto en español como en 
inglés, para los estudiantes 

subgraduados y graduados de 
nuestro Recinto de Río Piedras.  

https://www.facebook.com/cdcluprrp 

WRITING TIP: VERB CHOICE  

Choose verbs that are full of meaning instead of 

worn-out and overused terms. They add content 

in addition to serving a mechanical function.  

The man has a water gun. 

The man wields a water gun. 

The man brandishes a water gun. 

 

El sol está detrás de la nube. 

           El sol se esconde detrás de la nube. 

                        El sol sonríe detrás de la nube. 
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 Triángulo armónico  

Vicente Huidobro  

Thesa 

La bella 

Gentil princesa 

Es una blanca estrella 

Es una estrella japonesa. 

Thesa es la más divina flor de Kioto 

Y cuando pasa triunfante en su palanquín 

Parece un tierno lirio, parece un pálido loto 

Arrancado de una tarde de estío del imperial jardín. 

 

Todos la adoran como a una diosa, todos hasta el Mikado 

Pero  ella  cruza  por  entre  todos  indiferente. 

De nadie se sabe que haya su amor logrado 

Y siempre está risueña, está sonriente. 

Es una Ofelia japonesa 

Que a las flores amante 

Loca y traviesa 

Triunfante 

Besa. 

En contraste con el inglés, el gerundio no pue-

de usarse como una cláusula para modificar 

“carta”. La opción “a” funciona porque es un 

adjetivo y la “b” funciona porque  es una cláu-

sula relativa. 

 

caligrama  

 Del francés caligramme. 

1. m. Escrito, por lo general poético, cuya disposición 

tipográfica esboza figuras alusivas al tema tratado.  

(Diccionario de la Real Academia Española) 

http://www.toothpastefordinner.com/042809/words-cant-describe.gif 


