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COMPLIANCE WITH TITLE VI CIVIL RIGHTS ACT OF 1964

Reviews of the local educational agency pertaining to compliance
with Title VI, Civil Rights Act of 1964, will be conducted period-
ically by staff representatives of the Texas Education Agency.
These reviews will cover at least the following policies and
practices:

1. Enrollment and assignment of students without discrimina-
tion pn the ground of race, color, or national origin.

2. Assignment of teachers and other staff without discrimina-
tion on the ground of race, color, or national origin.

3. Non-discriminatory use of facilities.

4. Public notice given by the local educational agency to
participants and other citizens of the non-discriminatory
policies and practices in effect by the local agency.

In addition to conducting reviews, Texas Education Agency staff
representatives will check complaints of non-compliance made by
citizens and will report their findings to the United State s
Commissioner of Education.
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FOREWORD

With the increase in the number of native speakers of Spanish
in Texas, as well as in the enrollment of these speakers in
Spanish classes at the secondary level, it is timely that spe-
cial attention should be given to developing a new language
program to meet the specific needs of this group.

This publication is intended to serve as a guide to secondary
schools in Texas for the development of Spanish programs
for the Spanish speakers in the first two levels of instruction.
The material was prepared by a committee of teachers of
Spanish under the supervision of the Foreign Language Section
of the Texas Education Agency. The preliminary edition of
the guide was pilot-tested in 11 Texas school districts during
the 1969-70 school year.

It is hoped that this publication gill contribt i:e to the creation
and further development of quality programs in Spanish for
the native speaker.

J. W. Edgar
Commissioner of Education
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INTRODUCTION

The purpose of this bulletin is to present for the native speaker
of Spanish a program which recognizes the linguistic skills
which he already possesses. Emphasis is placed on total lan-
guage proficiency and appreciation for the Hispanic heritage
of the native speaker.

The bulletin provides specific guidelines concerning spccialized
classes, selection of teachers, objectives, methods and approaches,
teaching techniques, materials, and equipment. Although the
bulletin is not to be considered a complete course of study, it
includes an outline of the basic language elements to be mastered
in the first two levels of instruction in the secondary school.
In addition, three sample teaching units for each level are
provided. These can be spaced throughout the school year and
each one used in its entiret;/ or adapted to local needs; further-
more, the units can serve as models for other lessons developed
by the teacher using the currently adopted basic text materials.
Each teaching unit provides for the development of the four
language skills of listening, speaking, reading, and writing,
and the presentation of the Hispanic culture. Suggestions for
evaluation are at the conclusion of each unit.

Additional resources include the bibliography, topics for
cultural content, pronunciation exercises, and a list of symbols
for phonemic transcription.
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SPECIALIZED CLASSES

Special classes to be designated by a term such as "accelerated" are
strongly recommended for the first two years for native speakers of
Spanish for the following reasons:

The native speaker already has proficiency
in understanding and speaking; therefore,
he should not be placed in a beginning class
with non-native speakers where, emphasis is
on developing these two skills.

The problems of the native speaker, as non-
standard vocabulary, mixture of English and
Spanish, and intonation and pronunciation,
require special help which cannot be handled
adequately in a class with non-natives.

. Reading and writing can be begun earlier in
the first year than with non-natives.

Many school systems in Texas have been following for several years the
plan for accelerated classes as described above without any difficulties.
The advantages of this grouping can result in a better program for both
native and non-native speakers, and indeed the teacher can do a much
more effective job than in a single class where he attempts to teach both
groups.

Criteria for selection of students of the accelerated classes for Spanish
speakers may be one of the following:

Administering the speaking and listening
sections of a standardized test as the MLA
Cooperative Foreign Language Tests or the
Pimsleur Spanish Proficiency Tests, with
each school establishing its own "cut -off"
point

. Administering a locally-developed test designed
to test the listening and speaking skills

Teacher recommendation after evaluation
of the student's needs and abilities through
personal interviews

4



Local school systems wishing to give credit and/or advanced standing to
those students of outstanding ability in Spanish are referred to Principle VI,
Standard. 25 of the Texas Education Agency Bulletin 560, Principles and
Standards for Accrediting Elementary and Secondary Schools. By develop-
ing one of the plans described in the above Standard, schools may give the
native Spanish speaker not only recognition for his ability but motivation
and opportunity for a longer sequence of study in Spanish.
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SELECT!ON OF TEACHERS

In most school districts the teacher or teachers for the special classes of
native speakers will be selected from those already on the staff. The
teacher chosen or added to the faculty should possess the following quali-
fications:

native or near-native proficiency in Spa-fish

. competence in methods and techniques of
language instruction

. knowledge of the Spanish dialect(s) spoken by his
students

awareness of proficiency already possessed by
the students and identification of problem areas
in the students' use of Spanish

. knowledge of the nature and kinds of interference
from English to Spanish

awareness of and appreciation for the Mexican
heritage of the students and the contributions of
the Hispanic world to Western civilization

6
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GRADE PLACEMENT OF LEVELS

As suggested previously, separate classes of native speakers of Spanish
should be maintained through at least the first two years of study at the
secondary level. After that it would perhaps be feasible to combine these
students into the regular classes in the more advanced levels --III, IV,
V, and VI. Consideration can be given to individualized assignments of
more difficult material for particularly advanced students within each
class.

It is, of course, a matter for each local school to decide when to begin
these accelerated classes; however, the following suggestion is given for
grade placement of levels:

Level I -- Grades 7-11
Level II -- Grades 8-12

It is hoped that Level I will be started not later ti.an Grade 9 in order to
give the student an opportunity for at least a four-level sequence of study.

7



OBJECTIVES

The outcomes of accelerated classes for Spanish speakers should enable
the student to:

. understand one of the various standard dialects of
Spanish, dealing with topics within his experience,
and to refine his listening skills in order to distin-
guish between standard and nonstandard Spanish

. express himself in standard Spanish without re-
course to English or nonstandard forms

. read Spanish with comprehension and enjoyment

write Spanish based on material practiced orally
and/or read and on topics within his experience

interpret the Hispanic ci2Iture ,hus acquire
a sense of pride in his own heritage

. become familiar with opportunities for using
Spanish in the business and vocational worlds
(In communities where there are many such
opportunities, schools might give consideration
to courses such as secretarial training in Spanish.)

8
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LOS DIALECTOS Y LA NOCION OF LO CORRECTO

Antes de examinar los objetivos, metodos, y material que conciernen
a la ensehanza del espahol al hispanohablante, es necesario que el pro-
fesor tome en cuenta algunas implicaciones del concepto del dialecto.

Un dialecto es, simplemente, una de tantas variedades, ya sean regio-
nales o sociales, que integran un idioma. No es, como piensan muchos,
ni una corrupcidn de un idioma ni un sistema de comunicacion inferior.
El espahol necesariamente varia, sobre todo por la enorme extension
del mundo hispanico; dentro de cada pais de habla espariola existen
varios dialectos del idioma. Por ejemplo, considerese la diferencia
en la pronunciaci6n del chihuahuense culto y el de su contrafigura vera-
cruzana al. decir, "Dijiste que estarias aqui a las diet. "

chihuahuense

[ dixiste kestaria salli a laz dyes]

veracruzano

[ dixihte kehtariahki a landyeh] ati

En el habla familiar, casi toda la Repdblica Mexicana dice, "Ti i sabes."
En Chiapas, sin embargo, se dice, "Vos sabes."

Estos cuantos ejemplos demuestran que el espahol de Mexico no es
completamente uniforme y que existen variedades dentro de los limites
del pais.

Aun mas diferencias se notaran entre el habla de los nativos de Bogota,
San Juan, Caracas, Guadalajara, Madrid y El Paso, no sdlo en la pro-
nunciacion y en la entonacion, sino muchas veces en el vocabulario.
Ademas, at examinar cada dialecto regional se very que hay diferencias
sociales atin dentro de los limites de una ciudad. Por ejemplo, no
podemos decir que el profesor se expresa igual que el albariil o que el
chofer de taxi habla igual que el diputado del congreso nacional. Esta
diferencia no es solo cuesti6n de dominar un vocabulario mas extenso o
erudito, sino de haber desarrollado todo un dialecto parecido, pero a
la vez, diferente.

*h indica que "se cornen la :3" en final de silaba.



Cada dialecto social o regional constituye un sistema de comunicaci6n
completo y eficaz y sus formas 16xicas, fonol6gicas y gramaticaLes se
pueden considerar completamente correctas dentro de los limites del
dialecto. Por lo consiguiente, el t6rmino "correcto" es relativo a la
ocasi6n y al lugar donde se est6 hablando y no se debe juzgar automA-
ticamente incorrecta una forma sin tomar en cuenta su procedencia.

El habla espariola de Texas tambi6n varia seglin la regi6n. Claro estA
que las diferencias no son tan notables como las de regiones muy sepa-
radas geogrAficamente, pero sin embargo se han identificado ciertas
diferencias sobre todo en el vocabulario. Por ejemplo:

El Paso Laredo

cinto faja

balde cubeta

chavalo huerco

asade ro asadera

En cuanto a la entonaci6n y pronunciaci6n, se nota una diferencia al ex-
presar sorpresa una persona de lo que le acaban de contar, o sea, para
expresar la idea de "iQu6 barbaridad!"

El Paso

[ mira ]

Laredo

;Mira!

[ mi. ra: ]

El idioma que domina el alumno de e.scendencia mexicana constituye un
elemento integro de su personalidad y de su cultura. Es muy importante
aceptar su idioma como espariol, es decir, uno de tantos diaLectos deL
habla hispana...un sistema lingiiistico completo y capaz de expresar
todo lo que requiere su cultura. Por supuesto, en Texas el ingl6s in-
fluye mucho, sobre todo en el vocabulario espariol, y se han mantenido
algunas formas del siglo XVI; pero el sistema fonol6gico, eL sintActico
y el morfoldgico son netamente es paroles.

*. significa la prolongacidn de la vocal precedente.

: significa una prolongacidn win mAs extensa de la vocal precedente.

val- fr"



6Cul. es entonces el papel del profesor? El profesor debe concentrarse
en familiarizar al alumno con un dialecto espariol universal sin menos-
preciar su dialecto materno. Por ejemplo, se puede adiestrar al
alumno en el dominio de un dialecto mexicano norterio o de la capital
mexicana. El profesor lograr mks exit° ,n el aula si toma la actitud
que el idioma del alumno es correcto dentro de los limites de su cul-
tura, asi inculcando en el un sentido de orgullo en su idioma y su
herencia. Debe enfocar sus actividades pedga.g6gicas en la enserianza
de otro dialecto, no con el fin de "corregir" los regionalismos del
alumno, sino con el prop6sito de enseriarle a comprender un dialecto
aceptado universalmente. De este modo podr prepararlo a expresarse
en forma oral y escrita de una manera aceptable por personas cultas de
cualquier pais de habla espariola.
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OBJETIVOS

Las clases especiales para hispanohablantes deben capacitar al alumno
para

. comprender un dialecto reconocido universalmente,
trat6ndose de temas conocidos y dentro de sus ex-
periencias y refinar su habilidad auditiva para poder
diferenciar entre el espariol universal y el regional

. expresarse oralmente en espariol sin recurrir al in-
glds o a formas lingilisticas no aceptadas universalmente

. leer el espariol con comprensi6n directa, y gozar de
la lectura

. escribir el espariol sobre temas dentro de sus ex-
periencias, los cuales ya hayan sido practicados
oralmente o por medio de la lectura

. interpretar la cultura hisp6nica y adquirir un
sentido de orgullo en su propia herencia

ponerse al corriente de las oportunidades que hay en
el use del espariol en los negocios y en el mundo
profesional. (La escuela quiz6 pueda establecer
cursos especiales que impartan la enserianza
secretarial en es pariol. )

Para lograr estos objetivos, seglin se han planteado, se ofrece la si-
guiente guia did6ctica presentando experiencias que se pueden incluir
en cada uno de los dos primeros niveles de estudio del espariol.

14



METODOS Y PROCEDIMIENTOS

Tal vez porque no se ha hecho hincapi6 en los mftodos para la enserianza
del hispanohablante y porque un contingente bastante grande de profesores
no esta. completamente convencido del m6todo linguistico, a la mayoria
de los alumnos de origen hispano se les enseria el espariol como si fuera
para ellos un idioma extranjero. Poco se podra. lograr dando conferen-
cias en inglds sobre las reglas de la gramftica espariola. Serf igual-
mente intitil tratar de enseriar la pronunciaci6n, el vocabulario, la
estructura, y la morfologia de un dialecto universal mediante conferen-
cias, composiciones escritas, o traducciones del inglds al espariol. La
enserianza de un dialecto, asi como la de un idioma extranjero, se basa
primordialmente en los mdtodos orales.

HABILIDADES

ETAPA ORAL

A continuacidn se bosquejan algunos mdtodos o actividades que se pueden
emplear ventajosamente para

identificar algunos regionalismos de los alumnos

. llevar a cabo los objetivos del curso

La Unidad I, que empieza en la pggina 41, profundiza la metodologia
recomendada para la enserianza de las cuatro habilidades lingilisticas y
la cultura.

TJso del espariol

En lo que concierne a la metodologia, la recomendacidn bfsica es

EL USO DEL ESPASIOL

Es preciso que toda actividad, ya sea instruccidn o comunicaci6n, se
lleve a cabo mediante el espariol de manera que el espariol no se man-
tenga en la situacidn artificial de los ejercicios. Las razones son las
siguientes:

. El alumno ya entiende y habla el espariol.

Las formas nuevas se practican mediante los ejercicios,
pero solo se llegan a dominar oydndolas y usandolas en la
comunic ac idn.
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. El alumno se ye oLligado a expresarse sin usar el
inglds o formas no aceptadas universalmente.

Por lo consiguiente, es necesario establecer, desde un principio, la
regla firme del use del espariol. Se exponen en esta guia sugerencias
para lograr este fin.

Identificaci6n de regionalismos

Sin previa preparacidn se le pide al alumno que cuente a la
clase algo acerca de su viaje mAs reciente, libro que haya

pelicula que haya visto, etc. Es necesario grabar
esta charla para despuds cuidadosamente analizar los ele-
mentos lingilisticos y catalogarlos bajo los encabezamientos
de pronunciacidn, vocabulario, sintaxis, y morfologia.

De una lista de temas preparada de antemano por el pro-
fesor se le pide al alumno que prepare una charla sin
usar libros de referencia. Como en el caso anterior,
tambidn se graba esta charla.

Uno de los ejercicios mAs simples y de mAs valor es
entablar con el alumno una corta conversacidn y notar
los desvios del dialecto universal. Es esencial grabar
la conversacidn para despuds escucharla detenidamente.

Un buen ejercicio o invitacidn para que el alun. .o muestre
o use los anglicismos que de costumbre usa es 6ste: gra-
bar una seleccidn fAcil en inglds sobre cualquier tema
y pedir al alumno que la reproduzca oralmente en espariol.

Se puede grabar un trozo o seleccidn ya sea drame,
prosa, poesia, etc., que no sea muy dificil segdn el
nivel, y pedir a los alumnos que escuchen con atencidn
y que en seguida den un resumen oral. Esta es una de
las mejores actividades para practicar la pronunciacidn
y la entonacidn.

Es menester hacer estas grabaciones a lo largo de varias semanas,
cada vez usando pequelios grupos de diferentes alumnos para poder
identificar los desvios o regionalismos mds comunes y frecuentes.
Una vez determinados estos elemer.tos se podrAn catalogar segdn
las clasificaciones que se hallan ea Las pAginas 38-9, asi facilitando
la preparacidn de los ejercicios que han de usarse para enseriar las
formas deseadas. Hay que tener en cuenta que muchos de los regiona-
lismos constituyen hAbitos inuy arraigados en la expresidn oral y que
es dificil ensehar otros hAbitos sdlo por medio de la escritura. Hay
que darles a los alumnos las nuevas expresiones para que las sepan
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usar en las ocasiones apropiadas. Esto requiere frecuente y prolongada
prActica durante la etapa oral.

PrActica oral

Los textos lingiiisticos se pueden usar provechosamente para ampliar
el conocimiento de la lengua. Como ya se ha dicho, la ense?ianza de
un dialecto consiste mayormente en la adquisici6n de nuevos hdbitos
lingiiisticos. Los alumnos de habla inglesa aprenden el espariol mediante
la constante repeticion de un gran ntimero de estructuras y de vocabu-
lario en forma oral y escrita. El alumno de habla espariola tambidn
tiene que practicar de la misma manera para dominar las formas nuevas.

El didlogo le da al alumno la oportunidad de oir y
practicar modelos de conversaci6n prolongada. Se le
recomienda al profesor usar el didlogo para iniciar
el estudio cle estructuras y vocabulario, ya que el
aprendizaje de estos elementos en aislamiento no le
garantiza al alumno la habilidad de reconocerlos y
usarlos en una ocasi6n dada. Las nuevas formas
16xicas cobran sentido en contexto, evitando asi la
necesidad de traducir al ingles. Despu6s de que el
alumno haya aprendido a leer, la lectura tambi6n se
puede utilizar para lograr este fin.

El didlogo desemperia el papel de vehiculo, o contexto,
para las formas nuevas, y por lo tanto el profesor no
siempre debe requerir que los alumnos aprendan de
memoria los didlogos enteros. Lo importante es
aprender las oraciones individuales, pero no necesaria-
mente el orden en que aparecen en el didlogo.

Los ejercicios gramaticales proporcionan la prdctica
necesaria para dominar las estructuras y el vocabulario
mds dificiles y para refinar la pronunciacion y la en-
tonacion. Por ejemplo, si se trata de enseriar al alumno
la forma somos en vez de semos, no basta simplemente
serialdrsela pensando que de esta manera la usard. La
forma serno3 estd sumamente arraigada en el habla del
alumna, reforzada por arios de usarla y oirla. La forma
somas se aprende repiti6ndola en contexto, asi formando
el hdbito de usarla. A la vez, el profesor debe tener la
precaucion de no poner demasiado (infasis en materia que
ya domina el alumno, (por ejemplo: soy, eres, etc.),
sino de concentrar en los elementos nuevos.
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Finalmente, despu6s de que se han dominado las formas
deseadas, se le p-oporciona al alumno la oportunidad
de usarlas, priniero guiAndolo mediante instrucciones
explicitas y despu6s en la expresion libre.

ETAPA DE LECTURA

Al principio la lectura debe ser intensiva, ya sea en voz alta o en
silencio. Cuando se lee intensivamente, el profesor ayuda al alumno
a leer propiamente, a comprender la lectura, a pronuncia'r bien, y a
comprender las varias estructuras y palabras que se usan en la se-
lecci6n. No hay que creer gut- porque el alumno hispanohablante ya
habla espanol bastante bien no es necesario enseharle a leer. Todo
lo contrario es cierto; hay que empezar a desarrollar en el alumno
esta habilidad. Es sumamente importante guiar cuidadosamente al
alumno durante esta etapa y no solamente ponerlo a leer y a escribir
toda clase de material. El profesor debe proceder lentamente de la
etapa oral a la lectura.

Lectura intensiva

Al principio la lectura serf de tipo intensivo. El profesor se puede
guiai poi. las siguientes. sugerencias:

Los alumnos pueden leer lo que ya saben o han estudiado
oralmente como diflogos, conversaciones, ejercicios,
poemas, u otras selecciones cortas. Mientras el profesor
lee, ellos pueden estar leyendo en silencio. Despu6s, el
profesor puede leer la lectura por trozos y los alumnos
repiten mientras 61 escucha. La lectura en voz alta
tiene la ventaja de cultivar la buena pronunciaci6n,
entonaci6n, y fluidez.

El profesor ha de tener cuidado de leer las oraciones
usando las pausas o grupos f6nicos naturales, segtin
sea la entonaci6n. Debe leer con claridad y sin
afectaci6n o exagtraci6n. Al final de cada frase,
el profesor da la oportunidad a los alumnos para que
repitan en coro.

. Segtin vayan dominando los alumnos el contenido y sus
estructuras, podrAn entonces leer individualmente.

Desde el principio hay que insistir en que el alumno
comprenda lo que lee sin tener que traducir al ingl6s.
Esto se puede conseguir mediante el use de sin6nimos,
ant6nimos, parffrasis, prefijos, y sufijos. A veces
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es necesario presentar en el mismo orden en que
se ley6 el resumen de cada pArrafo en forma de
oraciones cortas. Se puede escribir esto en la
pizarra mientras se lee. Tambidn se pueden escribir
en la pizarra en oraciones completas las palabras
que no comprendan los alumnos.

Este procedimiento de leer y de explicar el vocabulario
se disminuye segtIn el progreso del alumno. Despu6s ya
no serf necesario leer todo con los alumnos sino
solamente .algunos trozos que desee el profesor se-
leccionar por razones de vocabulario, estructura, o
entonaci6n.

. Como preparaci6n para la escritura, el alumno debe
aprender a dividir las palabras en silabas. Consulte
la secci6n SILABEO en la p4ina 57.

Durante la etapa de lectura intensiva el alumno
debe aprender a leer en silencio. Esto no es dificil
pero lo esencial es que el profesor dd con frecuencia
pruebas simples y cortas para verificar si el alumno
esta leyendo lo que se le ha pedido y si lo esta
comprendiendo bien. He aqui algunos tipos de pruebas
cortas que se pueden emplear:

. preguntas para saber si el alumno comprende
el vocabulario

. cortos restimenes de la narraci6n o bosquejos
de lo que se ha leido

. preguntas que pidan la opini6n del alumno
sobre Ia selecci6n

Lectura extensiva

Durante esta fase el alumno debe aprender a leer sin la ayuda del
profesor. Selecciones literarias, peri6dicos y revistas pueden ser
las fuentes que interesen al alumno; debe leer con rapidez pero sin
sacrifica: la comprensi6n.

. Lo primordial es crear interes, es decir, dar alguna
explicaci6n sobre la selecci6n que se va a leer para
motivar al alumno.
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Hay que explicar, como en la etapa de lectura
intensiva, las frases, palabras, o partes de la
lectura que sean

Se pueden preparar de antemano preguntas que
sirvan de guia o bosquejo para poder comprender
lo que se ester leyendo.

. Se les puede decir a los alumnos que tendr6n que
preparar algun resumen, oral o escrito, al terminar
de leer la selccci6n.

Lectura suplementaria

Esta es acaso la lectura m6s diffcil y a la vez la m6s interesante para
los alumnos. A esta altura los alumnos pueden leer independientemente
libros, peri6dicos y revistas que contengan temas hist6ricos, biogr6-
ficos, deportivos, etc. Pueden leer tambi6n poesias con la ayuda del
profesor que explicar el vocabulario y el contenido.

ETAPA DE ESCRITURA

Al principio, la escritura se limita a copiar lo que el alumno ya ha
practicado oralmente o leido durante las fases a.ateriores. Lo que se
escribe no es original sino m6s bien modelos 16xicos y estructurales
ya aprendidos por el alumno. Primer° se escriben palabras de una
silaba y se aumenta la dificultad seglin el progreso de los alumnos.
Una vez cerciorado el profesor que el alumno domina perfectamente
los fonemas y su respectivo silabeo en forma oral y escrita, se puede
proceder a escribir grupos o frases compuestas de palabras ya cono-
cid.s por el alumno.

A continuaci6n se dan algunas de las actividades que se pueden usar
para ensehar al alumno a escribir:

escribir dictados de material ya estudiado o leido
anteriorrnente

escribir respuestas a preguntas

. terminar oraciones que se han empezado: "Voy a
trabajar...."

. completar un p6rrafo del cual se han omitido todos
los verbos
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. terminar ejercicios que ya se hayan estudiado:

Juan quiere estudiar mailana.
el mes que entra.
la semana pr6xima.
pasado mailana.

. reconstruir un pgrrafo, cambiando el tiempo o la
persona

. cambiar una narraci6n a un diglogo o viceversa

escribir una composici6n corta de una lista de pre-
guntas sobre algtin tema ya estudiado en la clase

escribir un resumen de una selecci6n, primeramente
escogiendo las oraciones principales de la selecci6n

. cambiar un diglogo a una carta

Segtin vaya aprendiendo a escribir el alumno, se pueden anadir ejer-
cicios para desarrollar la habilidad de escribir con facilidad com-
posiciones originales. Se recomienda que este tipo de escritura o
composici6n se aplace hasta fines del primer semestre o hasta que
el alumno haya dominado completamente los fonemas y sus respectivas
representaciones grgficas:

. escribir una descripci6n de alguna persona, personaje,
lugar, o incidente

. escribir el resumen de una selecci6n en no menos de
100-125 palabras

escribir sin modelos restimenes de conversaciones,
diglogos, boletines de noticias y reportajes, que
el alumno haya escuchado en la clase por medio de
grabaciones

dicto-composiciones: el alumno escribe una com-
posici6n de algo que escucha, usando todas las
palabras exactas que recuerde de la grabaci6n y
terminando con palabras que 61 sepa

. crear o escribir completamente sin asistencia del
profesor composiciones originales
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CONTENIDO DEL CURSO

FONOLOGIA

Una vez identificados los regionalismos de los alumnos, se pueden
formular oraciones, usando las formas universales, las cuales se
prestan a la prSctica oral. Hay que tener pre-zente que muchas veces
at escuchar, los alumnos no perciben bien ciertos sonidos, y por to
consiguiente los omiten o no los pronuncian bien al repetir lo que han
escuchado. Si se trata de un sonido sumamente dificil, por ejemplo
/y/ en milla o ella, el profesor puede recurrir al silabeo oral, asi
aislando el fonema dificil. En seguida, se pronuncia la palabra de una
manera normal y finalmente en un contexto corto, usando la entonaci6n
adecuada:

. Caminamos dos millas.
/camingmoz doz miyas/

. La casa no es de ella.
/la cSsa noez ddya/

En e.L Apdndice C, Ejercicios de pronunciaci6n, se presentan algunas de
las combinaciones fondticas mgs dificiles.

Al pronunciar el alumno una oraci6n, el profesor debe estar pendiente
no s6lo de la pronunciaci6n misma, sino tambidn ne la entonaci6n que
le corresponde de manera que resulte natural y no mon6tona o ar-
tificial. A continuaci6n se exponen las configuraciones de entonaci6n
mg.s usuales:

. Declaraci6n normal

Los muchachos comen poco.

. Declaraci6n enf6tica

Los muchachos comen poco. (i. e. No comen mucho. )

. Tres tipos de preguntas

I (Si - No)

LComen poco? ( contestaci6n: Si, comen poco.
No, comen mucho. )
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I--1,Comen los muchachos poco? \ (contestacion: Si, comen poco.)

III

6Qui6n come poco?\ (contestaci6n: Los muchachos comen poco.)

GRAMATICA

De acuerdo con los objetivos del curso, la definici6n de la gramgtica
que se usa en esta guia es la siguiente: el manejo oral y escrito de un
dialecto universal del espariol. Aunque se han incorporado en las lec-
ciones ejemplares algunas reglas normativas, el aprendizaje de 6stas
no desemperia un papel fundamental en el curso. Se exponen s6lo como
sintesis de los conceptos gramaticales que se estgn estudiando y no
como materia que se debe memorizar. Por supuesto, de vez en cuando
una regla puede ayudar al alumno a aprender un concepto o una forma,
pero el dominio de la materia siempre se debe evaluar por medio de la
habilidad de manejarla y no por la memorizaci6n de la regla.

Morfologia y sintaxis

Los desvios morfologicos generalmente son del tipo que han surgido no
s6lo en el habla del sudoeste, sino que muchas veces en otras regiones
del mundo hispnico. El uso de formas como juites, andbanos, haiga,
comistes y salemos se oyen, no con poca frecuencia, en M6xico y en
otros paises.

Desvios del tipo sintgctico ocurren a menudo, por ejemplo:

. la falta de concordancia adecuada entre el articulo y el
sustantivo

*una veces (unas veces)
*los le6ns (los leones)

. entre el adjetivo posesivo y el sustantivo

*su camas (sus camas)

. ocurren desvios en caanto a lo siguiente:

.. el uso de ciertas preposiciones

*formas inaceptables
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*Trabaja por la misma compaiiia.
(Trabaja para la misma compaiiia.)

*E1 grupo consiste de cinco alumnos.
(El grupo consiste en cinco alumnos.)

.. use de ciertos adverbios

*Esta falda es demasiada corta.
(Esta falda es demasiado corta.)

Las formas universales de estos y otros desvios semejantes se
enseilan en contexto. Se debe tener presente que los desvios son las
formas que el alumno usa habitualmente, y si se intenta ensellarle una
forma universal, el profesor se ye obligado a presentrsela y luego a
ayudarle a dominarla. El dominio se establece por medio de la repe-
tici6n de la forma nueva en un contexto significativo; al principio la
repetici6n es oral y despu6s oral y escrita. Se le recuerda al profesor
que el mayor 6nfasis de los ejercicios debe ponerse en las formas
nuevas y no en aqu6Ilas que ya domina el alumno. He aqui algunos
ejemplos:

Morfologia Sintaxis

LAdonde fuiste ayer? Trabajo para la Casa Medina.
(Uds. ) (61)
(61) (td)
(ellas) (nosotros)
(tti) (ellos)

(yo)

Puedes salir cuando hayas ter- Esta falda es demasiado larga.
minado.
(61) vestido
(yo) blusa
(nosotros) lecci6n
(ellos) cuento
(usted) grabaci6n

VOCABU LARIO

Se debe reiterar la idea que el alumno domina la mayor parte de

. los fonernas del espaliol universal (fonologia)

. los accidentes de las palabras variables (morfologia)

. la estructura del espaiiol (sintaxis)

*formas inaceptables
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Este conocimiento constituye una buena parte del idioma, especialmente
en lo que se refiere a los aspectos mks complejos del espariol. Sin
embargo, a veces el alumno carece de un vocabulario suficientemente
extenso para permitirle expresar todo lo que sabe usando solamente
palabras espariolas. Por lo tanto el enriquecimiento del vocabulario
del alumno es una de las metas principales del curso.

Se sugieren las siguientes actividades para la prdctica oral o escrita:

Basndolas en un tema principal, el profesor puede for-
mular un grupo de oraciones claves o modelos en que se
emplean las palabras desconocidas.
Ejemplo: El alumno no sabe las siguientes palabras en
espariol: ball point pen, principal, locker, covered
(books), student desk.

El profesor prepara una lista de oraciones todas basadas en un
tema principal: ESCUELA

1. Los libros siempre deben estar forrados.
2. Los alumnos usan boligrafos, 16pices, y borradoreF,.
3. El director de esta escuela es amable.

Como se puede ver, las palabras aparecen en oraciones completas.
Ahora, el profesor puede usar estas oraciones como ejercicios
para ayudar a los alumnos a desarrollar su vocabulario.

El vocabulario se puede ampliar tambi6n por medio de
derivaciones usando prefijos y sufijos, pero no en palabras
aisladas sino en oraciones completas, al principio en forma
oral, ya sea en di4logos o ejercicios de estructura. Por
ejemplo, se da la palabra principal y despu6s otras del mismo
grupo: bailar, baile, bailarin, bailador, bailable, etc.

. Se pueden usar tambi6n en oraciones completas los adjetivos
para describir una persona, lugar, o incidente y se procede a
variar estos, dando sus sinonimos.

. Los alumnos pueden describir una fotografia o dar un resi'men
de un cuento o de una pelicula.

. Sobre todo, no hay que olvidar el mkodo de dar los sinonimos
y antonimos, pero usando un tema o una idea central para
desarrollar el vocabulario.

No es suficiente saber el significado de cada palabra, sino que se debe
hacer hincapi6 en el use de las palabras en un contexto significativo.
El campo de modismos es extenso y debe aprovecharse para ampliar
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el vocabulario del alumno. Puesto que el alumno ya estg acostumbrado
a usar los anglicismos y regionalismos, habrg que darle mucha prgc-
tica oral hasta que aprenda la forma universal.

CULTURA

La enserianza de la cultura se considera una parte Integra de todo lo
que presenta el profesor en la instrucci6n del use de la lengua. Para
el alumno hispanohabla.nte de Texas, se debe poner el mayor enfasis,
al principio, en su propia herencia mexicana, luego en la vigencia de
los elementos de la cultura mexicoamericana en el sudoeste, y final-
mente en la cultura de Mexico. Todo esto se presenta en el primer
nivel del curso; en el segundo nivel se da enfasis a la cultura y la vida
de los otros paises hispanoamericanos y de la madre patria, Esparia.

La cultura de cualquier pueblo se divide en dos partes: la de la
literatura, la mtisica, el arte, la historia, la geografia, los deportes,
la educaci6n, los dias de fiesta, etc. ; y la de la vida cotidiana del
pueblo. Se incluye en esta

. la vida familiar

. los dias del santo y los cumplearios

. la ni.riez

. el matrimonio

. la masculinidad y la feminidad

. el orgullo y la dignidad
los ademanes que indican la bienvenida, la cortesia, la
aprobaci6n, etc.

. la entonaci6n de la voz para expresar la sorpresa, la
indignaci6n, la invitaci6n, la admiraci6n, etc.

. la expresi6n de familiaridad y de cordialidad

Otro aspecto importante de la cultura se ye en el modo de ser del
pueblo entero y en la relaci6n del individuo al grupo. Es cuesti6n de
la conformidad del individuo a los modelos de la cultura total. Este
aspecto tiene gran importancia para el alumno hispanohablante que,
en realidad, participa en dos culturas.

Es menester que el profesor se de cuenta de los conceptos de la cul-
tura y que incluya algtin aspecto de la vida hispgnica en la instrucci6n
de cada lecci6n. Se puede consultar el Apendice A, La cultura
hispanica, para obtener temas sobre la cultura y actividades para el
alumno.



EQUIPO Y MATERIAL

Los programas bien organizados que tienen el equipo y el material
adecuados, basados en principios lingtlisticos y psicol6gicos, pueden
reclamar lo siguiente:

. Enriquecen y eaniman la simpatia del alumno hacia la
gente que habla su propio idioma a causa de la experiencia
que se obtiene al estudiarlo.

. Apoyan la educaci6n total del individuo y tienden a encender
una chispa de orgulio hacia el idioma y la cultura de los
paises donde se habla ese idioma.

. Ayudan at profesor a darse cuenta de la importancia de la
ensehanza aural y oral, y asi ofrecen un nuevo reto a las
escuelas para avanzar los m6todos que las guian hacia el
mejor use del. equipo y material mgs modernos.

MATERIAL VISUAL

En la ensefianza del alumno, ninguno de sus sentidos ha sido des-
arrollado tan extensivamente como la vista, y por lo tanto, el profesor
debe proporcionarle una abundancia de material visual que sirva en la
presentation de formas nuevas de vocabulario como sin6nimos y
cognados, nuevos modelos gramaticales, y otros nuevos conceptos.

DEFINICION Y PROPOSITO

Para darie rngs sentido al t6rmino "material visual," se define de este
modo:

todo artefacto que atraiga exclusivamente al sentido de la vista;
es decir, todo objeto que tenga atraccion o que interese a la
vista y que se pueda utilizar para hater la experiencia del.
aprendizaje rngs concreta y realista.

El aprendizaje utilizando material visual proporciona una experiencia
que, de otra manera, no se podria efectuar en el aula; por eso el
profesor debe correlacionar las formas visuales con la leccion del dia
cuantas veces sea posible para intensificar las experiencias que tengan
los alumnos en la clase.
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Material que forma una parte Integra del ambiente en la clase:

mapas
el tablero de anuncios

la pizarra
el texto bisico

MAPAS

Los mapas sirven para estimular el interes de los alumnos hacia los
paises de habla espaliola.

EL TABLERO DE ANUNCIOS

El tablero de anuncios y otros lugares de exhibici6n pueden ser
utilizados para exhibir material perteneciente a la cultura; crea inter6s
especialmente cuando se pone en exhibici6n el trabajo de los alumnos
mismos.

Este lugar de exhibici6n tambi6n es de mucha ayuda para presentar se
alli tarjetas que contienen ciertas formas dificiles; por ejemplo,
tengamos en vez de t6nganos. Al principiar una lectura, el profesor
puede exhibir en forma escrita el vocabulario nuevo.

Se pueden exhibir pinturas o cuadros que tengan correlaci6n con el
contenido de los ejercicios orales, dejando asi las manos del profesor
libres para dirigir los ejercicios.

LA PIZARRA

La pizarra es quizg el auxilio mgs versgtil a la disposici6n del profesor.
Se puede usar para presentar en forma escrita el vocabulario nuevo como
requisito a la presentacian de la. lectura, o cuando se quiere exponer
oralmente los modelos b6sicos de la lecci6n narrativa.

La pizarra tambi6n se puede utilizar para escribir y corregir la tarea,
de esta manera asegurando la comprensi6n de parte de la mayoria de
los alumnos.

Y para mayor eficacia, todo lo que se escriba en la pizarra debe ser
escrito clara y ordena.damente, y el profesor debe tener cuidado de que
la pizarra nunca llegue a estar tupida de informaci6n.
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EL TEXTO BASICO

En cuanto al texto, generalmente todos vienen acompanados del manual
del profesor, en el cual se encuentra toda clase de informaciOn nece-
saria para desarrollar las lecciones. Alguuos tambi6n incluyen otros
auxilios supiementarios como diapositivas, transparencias, foto-
grafias y peliculas.

OTRO MATERIAL VISUAL

Otro material que asegura rings efectividad en los ejercicios orales y
que se puede usar para motivar al alumno a que participe activamente:

monedas
tarjetas postale s

dibujos, pinturas, cuadros
fotografias

16.minas, carteles

Todos estos son de atracci6n universal y son de grandisimo valor para
estimular inter6s en el idioma y en la cultura.

Material que ofrece muchisirno hacia el enriquecimiento del programa
y la vez ayuda a desarrollar los objetivos del curso:

diapositivas
tiras de peliculas
transparencias

peliculas

Las diapositivas, las tiras de peliculas, y las transparencias tienen
cierta ventaja sobre las peliculas, desde el moment() que se pueden
proyectar las imggenes por un periodo indefinido. Asi se pueden ex-
plicar detenidamente y correlacionar con los ejercicios, como se ve
en el ejemplo que sigue:

El profesor arregla una sucesi6n 16gica para establecer el
use de la primera persona plural (nosotros) del presente
de subjuntivo.

Proyectara un dibujo de una mujer sirvi6ndoles a dos
j6venes comiendo en el comedor de la casa y uno le dice
al otro: "Quiere que comamos en el comedor.

Los alumnos miran la transparencia el tiempo que sea
necesario durante la repetici6n oral; asi relacionan la
representacion visual con el significado, pero sobre todo
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asocian la representacion visual con el sonido, puesto
que la pronunciaci6n es de suma importancia.

EJEMPLO: en vez de c6manos, el alumno oye y pronuncia comamos.

Despu6s de varias repeticiones y de dar suficiente tiempo
para la actividad de la asociaci6n visual con el oido, estos
alumnos ya estar6n listos para un ejercicio de sustituci6n.

Entonces el profesor proyectar6 otras transparencias de
diferentes lugares y los alumnos repetir6n el modelo b6sico,
sustituyendo el nombre de cada lugar:

Transparencia Nombre

restaurante
parque
patio
cocina
comedor

Quiere que comamos en el restaurante.
el parque.
el patio.
la cocina.
el comedor.

Ejercicios como Este, que correlacionan la representacion visual con
la pronunciaci6n de la primera persona plural (nosotros) del subjuntivo,
ayudarIn a asegurar la maestria de la forma comamos en vez de
comanos.

En cuanto a las peliculas, se sugiere que no sean demasiado largas.
Una pelicula relativamente corta, es dacir, de veinte a veinticinco
minutos, y con mucha acci6n, generalmente da mejor resultado.

Se recomienda lo siguiente:

. El profesor dt.be escoger la pelicula con cuidado,
cercior6ndose que sea del inter6s adecuado a la edad
de los alumnos.

El debe ver de antemano la pelicula, escoger los puntos
gramaticales o 16xicos que considera de mayor importancia
y preparar a los alumnos con ejercicios orales antes de
ver la pelicula.
Aqui se puede practicar la pronunciaci6n de formas como:
veamos (en vez de v6anos o veamos).
nadie (en vez de naiden o nadien).
mucho (en vez de munsho o muncho).
te vuelvo a llamar (en vez de te llamo pa tras).
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. La pelicula se pasard mds de una vez cuando sea
posible.

. LespuOs de ver la pelicula una vez, habrd otro repaso
oral sobre las expresiones que se usen con mds frecuencia
en la pelicula.

. Bien puede seguir una discusion acerca de la pelicula, en
la cual todos los alumnos participan, y se hacen preguntas
y toda clase de aclaraciones para que los alumnos no se
queden con ninguna duda.

Por Ultimo se puede presentar el deletreo del vocabulario
usado con rads frecuencia, y se les puede asignar a los
alumnos la escritura de un pgrrafo, ya sea sobre lo que
vieron, o sobre eu opinion acerca de la pelicula.

EQUIP° AUDITIVO Y SU USO

En vista de que dos de los objetivos fundamentales del curso tienen
que ver con el desarrollo aural y oral del espariol, se sugieren en
esta seccion algunos usos del equipo auditivo y su material corres-
pondiente. Las cintas y discos que acomparian el texto bdsico consti-
tuyen algunos de los auxilios ma's importantes para reforzar el
aprendizaje del. idioma. En vez de usar todas las cintas del texto
bdsico, el profesor solo debe seleccionar el material auditivo que
refuerce los conceptos fonologicos, 16xicos, y gramaticales que son
significativos para el alumno hispanohablante. Las cintas suplemen-
tarias tambiOn deben escogerse con cuidado de manera que la prdctica
aural y oral ayude al alumno a aumentar y a enriquecer su conocimiento
de la lengua. Aunque el profesor domine perfectamente el espariol, hay
que recordar que el use del material auditivo en el aula y en el labora-
torio beneficia al alumno mds que al profesor. Es importante que el
profesor siempre ts..nga una grabadora en el aula para usarla de un
momento a otro sin tener que interrumpir el progreso de la clase. En
la Bibliografia se recomiendan varias fuentes de material auditivo.

LA GRABADORA

Algunas ventajas para el profesor

. Toca las cintas del texto bdsico, asi proporcionando
una variedad de voces nativas de la lengua que sirven
de modelcs consistentes e incansables.
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. Graba material suplementario que refuerza las
habilidades de oir y de hablar.

. Libra al profesor de tener que estar repitiendo y le
permite andar entre las filas de alumnos para
corregirlos y ayudarles mientras que la cinta sirve
de modelo.

. Proporciona facilidad para dar pruebas a toda la
clase en grupo.

. Surrinistra el dictado aun mejor que el profesor,
puesto que la cinta no cambia de entonacidn y no
espera a nadie.

. Coordina la narraci6n con el elemento visual al
presentarse diapositivas o tiras de pelicula.

. Toca conferencias o demostraciones de autoridades
en la lengua para escucharse y estudiarse detenida-
mente.

. Ayuda en la enserianza de poesias y canciones para
asegurarse de una buena pronunciaci6n y entonaci6n.

. Proporciona una selecci6n mas grande de m6sica que
se haya grabado de la radio, de algtin disco o de la
television.

Algunas ventajas para el alumno

. Graba el trabajo oral, que el profesor escucha a su
conveniencia.

. Graba individualmente trozos de lectura, poesias,
recitaciones, o conversaciones, que el profesor puede
evaluar mas tarde.

. Ayuda a mejorar habitos en el hablar; por ejemplo en
la pronunciaci6n, en la inflexi6n o modulaci6n de la
voz, en la seleccidn de palabras, y er. la estructura.

. Ayuda a corregir el modo de hablar, como la re-
sonancia nasal, el tartamudear, el cecear, o el
dar demasiada fuerza a ciertos sonidos.

32



. Pone al corriente a un alumno que haya estado
ausente, o en caso de enfermedad, las lecciines
grabadas se le pueden mandar al alumno.

. Proporciona pr6ctica en casa al alumno que no
aprende tan fa.cilmente como los dema.s.

. Ayuda a establecer 1.1n, intercambio de cintas con
otras clases o con esctielas extranjeras.

Finalmente, el profesor, el alumno mismo, y an sus padres pueden
darse cuenta del progreso del alumno ya sea al final de un mes, de
un semestre o de un ano escolar.

EL LABORATORIO DE LENGUAS

Los usos principales

. para practicar y reforzar ejercicios y material que
ya se hayan presentado en clase

. para practicar la pronunciaci6n y la entonaci6n

. para asegurar la comprensi6n de material nuevo

. para enriquecer el conocimiento de la cultura; por
ejemplo, con la demostraci6n de una pelicula

. para evaluar la comprensi6n aural y la expresion
oral

Algunas ventajas

. Proporciona la participaciOn simultgnea de todos los
alumnos en la prgctica del oir y del hablar.

. Proporciona una variedad de voces aut6nticas que
son modelos consistentes e incansables para la
pr6ctica del alumno.

. Proporciona al alumno la oportunidad de recibir
ayuda individual y le permite avanzar a su propio
paso.

. Proporciona al profesor la oportunidad de evaluar
el adelanto de cada alumno y la oportunidad de
corregirlo Fin tener que interrumpir a los demas.
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. Proporciona contacto Intl= con el idioma por el
uso de los audifonos.

. Proporciona cierto sentido de retiro al eliminar
ciertas distracciones; estimula la concentraci6n.

. Proporciona ayuda al profesor que no domine cornple-
tamente el idioma.

. Proporciona la oportunidad de conrdinar el uso de
peliculas y otro material visual con el material aural.

Actividades

Nivel I

Se recomiendan estas actividades para los alumnos:

. Ejercicios de pronunciaci6n

. Prctica del diAlogo

. Ejercicios gramaiicales

. Preguntas y respuestas

. Comprensi6n aural

. Grabaciones individuales para escuchar, hablar y
comparar

. Dictados

. Evalueci6n aural y oral

Nivel II

. Se emprenderi el mismo tipo de actividades, pero de mayor
dificultad y poniendo rris 6nfasis en la expresi6n libre que
en la pura repetici6n.

. Comprensi6n aural de material nuevo, es decir, que no se
haya practicado anteriormente en clase

. Restimenes orales y escritos de este material nuevo

. Grabaciones de informes espont&leos
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Hay que recordar que la variedad de actividades en el laboratorio es
esencial para cultivar y mantener el inters del alumno.

Re comendacione s

. Es necesario indicar que el laboratorio realiza su
mayor contribuci6n cuando se acepta como una
parte Integra de la clase.

Es necesario mencionar que el laboratorio no hace
milagros; con s6lo usarse de vez en cuando y ex-
poner a los alumnos a cualquier ejercicio que no
se relacione con la unidad que se estudia, no sera
lo suficiente para realizar un resultado mgximo.
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NIVEL I

ELEMENTOS BASICOS

El siguiente bosquejo se divide en dos partes: las habilidades y el con-
tenido del curso. Asi el profesor puede ver en forma breve los ele-
mentos fundamentales que le ayudarAn a realizar los objetivos del curso.
Puede estructurar las lecciones para sus alumnos, usando el texto
sico y las unidades ejemplares que siguen.

UNIDADES EJEMPLARES

Como no hay casi nada preparado exclusivamente para la enserianza del
espariol al alumno hispanohablante de EE. UU., el profesor tiene a su
disposici6n dos clases de material:

. el de los paises de habla espa?iola

. el de EE. UU. preparado para el alumno de habla inglesa

El use exclusivo del primero resulta demasiado dificil, y el del segundo,
demasiado fAcil.

Para ilustrar de una manera muy especifica el tipo de material que el
profesor debe usar en las clases de hispanohablantes, se presentan a
continuaci6n tres unidades ejemplares utilizando material parecido al
que se puede encontrar en textos lingtlisticos y en Libros publicados en
Latinoamdrica; tambi6n se ha incorporado material de Libros de lectura
publicados en EE. UU. La primera unidad se puede usar ventajosa-
mente al principio del primer semestre, porque empieza con la identi-
ficaci6n de los regionalismos y la prActica oral y aural antes de la en-
serianza de la lectura y de la escritura. Se le recomienda al profesor
usar la segunda unidad a mediados del ario escolar y la tercera para
terminar el curso. Usando estas unidades como modelos, el profesor
puede estructurar sus propias lecciones de una manera parecida; eso
es, basAndolas en su texto bAsico y en material suplementario, in-
cluyendo el aspecto cultural del sudoeste de EE. UU. y de Mdxico.
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ELEMENTOS BASICOS

CONTENIDO Fonologia Morfologf a

HABILIDADES

E
S

C
U

C
H
A
R

Acrecentar habilidad de entender el
espainal universal tratdndose de temas
conocidos y dentro de las experiencias
del alumno. Adquirir conorimiento
deL silabeo.

H
A
B
L
A
R

Practicar oralmente por una semana y
a intervalos durante el alio: sistema
fonol6gico completo con atenci6n espe-
cial a ciertas dificultades fonotdcticas
(Ap6ndice C). Se recomiendan silabeo
y pares minimos del tipo que se encuen-
tran en la Unidad I. Aprender a ex-
presarse completamente en espahol
sin usar combinaciones fon6ticas no
aceptadas universalmente.

Escuchar y practicar oralmente formas
tipicas haciendo cambios correspondien-
tes y usando lo que sigue: sustantivos:
gdnero, ndrnero; adjetivos: g6nero,
ndmero, posici6n, grados de corn-
paracifin, posesivos, demostrativos,
ap6cope; articulo definido e indefinido;
pronornbres: g6nero, niimero, demos-
trativos, posesivos, relativos, perso-
nales, complemento directo e indirecto;
imperativo: formal, familiar; gerundio;
participio pasivo; verbo haber y su
conjugacion; tiempos simples del
indicativo y del presente de subjuntivo
en las tres conjugaciones; presente
perfecto del indicativo y del subjuntivo;
verbos irregulares, verbos reflexivos,
y verbos que cambian la radical.

L
E
E
R

Familiarizarse por medio de practica
con el silabeo oral: menosilabas
directas, inversas y mixtas; atenci6n
especial a combinaciones con g, c y u
muda; polisilabas. Adquirir nociones
de lo siguiente: sindresis, Mato,
sinalefa, enlace. Practicar acento
t6nico y entonaci6n en la lectura.

Relacionar estudios arriba inclicados
con la lectura y comentar sobre ellos.

E
S

C
R

B

R

Familiarizarse por medio de ejerci-
cios con silabeo ortogrAfico. Practicar
escritura por medio de pares minimos.
Practicar acentuaci6n ortogrAfica.
Escribir dictados cortos.

Desarrollar habilidad de relacionar la
ortografia con las formas de las palabras
y sus inflexiones. Ejercitarse en los
cambios ortogrdficos de algunos verbos
por medic: de la escritura. Escribir
lo que se aprendi6 oralmente.

C
0
N
C
E

T
0
S

Adquirir conciencia clara de sonidos
de La lengua materna que ya domina,
y asociar el sonido con los signos
grdficos.

Distinguir entre lo universal y lo
regional en la pronunciaci6n espaBola..
Percibir estructura sildbi.:a de pala-
bras.

Adquirir conciencia de palabras
variables: sustantivo, articulo,
adjetivo, pronombre y verbo. Concep-
tuar significado de Losaccidentes
gramaticales del verbo.
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DEL NIVEL I

Sintaxis Vocalulario Cultura

Escuchar pronunciaci6n del
profesor e imitarla repitiendo
oraciones. Practicar estr:c-
turas sintdcticas tipicas de la
lengua espaliola, escuchando
y repitiendo.

Enriquecer el vocabulario
y aprender a cxpresarse
mejor escuchando cintas,
programas de radio y tele-
vision en espaliol.

Escuchar relatos de cuentos
y leyendas de MOxico y del
sudoeste de EE. UU.

Escuchar pasajes sobre la
historia de MOxico relacio-
nados con dias de fiesta y sus
hdroes. Escuchar y cantar
canciones mexicanas.

Aprender concordancias en el
habla coloquial:

posici6n del verbo respecto
al sujeto
posici6n del adjetivo
respecto al sustantivo
igualdad de gOnero y ntimero
igualdad de ntimero y per-
sona
palabra ncgativa
pronombres reflexivos

Aprender cc.loracitin de pronom-
bres usados como complementos.

Acrecentar el vocabulario y
la expresi6n mediante didlogos
y ejercicios orales. Mds
tarde se asignardn composicio-
nes orales libres.

Comentar acerca de ilus-
traciones en los textos sobre
la vida cultural de Mdxico.
Recitar poesfas cortas.

Enlazar palabras, frases i
oraciones con su debida onto-
naci6n.

Distinguir frases, cldusulas
y oraciones en la lectura.

Enriquecer el vocabuiario
por medio de lecturas escogi-
das. Buscar en el diccionario
espahol palabras desconocidas.

Leer por lo menos una obra
recreative simplificada cada
semestre.

Copiar pdrrafos cortos; escri-
bir dictados; formular preguntas
y respuestas; escribir resume-
nes de cuentos; redactar corn-
posiciones dirigidas, despuds
composiciones libres basadas
en las experiencias del alumno;
redactar cartas.

Guardar en un cuaderno
palabras nuevas o que ha
escrito mat en sus tareas.

Formar palabras con prefijos.
Formar oraciones y pdrrafos
cortos.

Redactar composiciones
dirigidas sobre temas
culturales.

Adquirir cenciencia que la
oraci6n es la palabra o con-
junto de palabras con que se
expresa un concepto.

Cor.ceptuar que concordancia
es igualdad de genero y ntimero
entre sustantivo y adjetivo,
igualdad de ntimero y persona
entre un verbo y su sujeto.

Adquirir conciencia que el
dominio de un vocabulario
extenso se logra por medio
de los cuatro aspectos del
aprendizaje: escuchar,

Estimar valor cultural que
tienen relatos oldos y leidos.
Adquirir conocimiento de
algunos elementos de la
cultura mexicana contempord-
nea y de la vigencia de dichos
elementos en la cultura
mOxicoamericana.

hablar, leer y escribir.
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Uniclad I

VAMOS A MEXICO

ETAPA ORAL

Asi como los alumnos de habla inglesa aprenden su propio idioma es-
cuchando y hablando, los alumnos de habla espahola tambien nece si-
tan ampliar su conocimiento de la lerigua de la misma manera. Esto
se logra mediante el use activo de la lengua en forma aural, oral y
escrita, ya sea en didlogos, en ejercicios de pronunciaci6n y de gramd-
tica, o escuchando lectures como la siguiente.

Los alumnos no deben leer este trozo puesto que la lecture requiere
amplia preparaci6n segiin las normas que se exponen en la Etapa de
Lectura.

Se puede leer la selecci6n a lo largo de varios dias, pues el profesor
bien puede usar su discreci6n para presentar esta actividad a los
alumnos sin cansarlos. Las preguntas que estdn al final de cada
sccci6n se pueden hacer a medida que progrese el ejercicio o al
terminar los cinco pasajes. Se serialan algunas palabras dificiles que
se han identificado en espariol y que se han usado en oraciones completes.
Se sugieren los siguientes procedimientos:

. Si gusta, el profesor puede grabar las cinco secciones,
asi librdndolo para usar auxilios visuales como mapas y
transparencies.

. El profesor lee una de las cinco secciones en voz alta y
los alumnos escuchan.

. El profesor lee el trozo por segunda vez, se,.alando el
vocabulario dificil y usdndolo en oraciones para que
cobre sentido. Los alumnos repiten en voz alta las
oracione s.

. El profesor lee el trozo por tercera vez, si es
necesario.

. Se hacen preguntas orales scbre el trozo.
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COMPRENSION AURAL

MEXICO MODERNO*

Descripci6n general

Mdxico es una reptiblica federal, los Estados Unidos Mexicanos. Su
extensi6n territorial equivale aproximadamente a la cuarta parte de la
de los Estados Unidos de Amtrica. La Sierra Madre Oriental y la
Sierra Madre Occidental cruzan el pais de norte a sur. Mdxico tiene
dos grandes peninsulas: la de Yucatdn, al este, entre el golfo de Mdxico
y el mar Caribe; y la de Baja California, larga y estrecha, al oeste,
entre el golfo de California y el Ocdano Pacifico. La regi6n de la costa
es baja, y el clima, caliente y seco. Entre las sierras del este y del
oeste hay una meseta, o tierra a.lta, de clima fresco.

En poblaci6n, Mdxico es el segundo pais de habla hispana en el mundo,
y segundo en Iberoamdrica despuds del Brasil. La poblaci6n mexicana
consta de un gran porcentaje de indios puros que se calcula en alrededor
del treinta por ciento, y la gran mayoria consiste en mestizos y blancos.

Vocabulario

1. equivale (equivaler)--es igual
Este terreno equivale a cinco cuadras.

2. estrecho-- angosto; title tiene poca anchura
Se ye en el mapa que Chile es un pais estrecho.

3. hispanaespariola
Mdxico es un pais de habla hispana.

4. porcentaje - -canto por ciento; por ejemplo, 10 por ciento
Un gran porcentaje de la poblaci6n se reuni6 en la plaza.

5. mestizo persona nacida de padre y madre de raza diferente;
ejemplo, de padre espariol y madre india
La mayoria de los mexicanos son mestizos.

Preguntas

1. LCual es el nombre oficial de M6xico?
2. 8C6mo se Ilama.n las dos sierras que cruzan el pais?
3. 8,Cules son las dos peninsulas de Mdxico?
4. 8De qud consta un gran porcentaje de la poblacion de Mdxico?
5. 8En qud consiste la mayoria de la poblaci6n?

por

*Marbn, Edilb.2rto. El mundo iberoamericano. New York: Simon and
Schuster, 1969, pigs. 51-56. Reimpre so con la autorizacion de la
casa editorial.
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Economia

M6xico ha alcanzado un alto nivel industrial, especialmente en la
producci6n de articulos de consumo ordinario, tales como alimentos en
conserva, calzado, ropa, aparatos el6ctricos, maquinas de escribir,
aparatos de televisi6n, etc. La industria minera es la mas importante.
M6xico esta a la cabeza de la producci6n mundial de la plata; produce
gran cantidad de petr6leo, gas natural, carb6n, cobre, hierro y muchos
otros minerales. Tambi6n produce gran cantidad de azilcar, algod6n,
maiz y henequ6n.

Voc abulario

1. alimentos en conserva--comida que se pone en frascos o latas para
preservarse durante mucho tiempo

M6xico produce muchos alimentos en conserva.
2. calzado--cualquier zapato, bota, sandalia, etc. que cubre el pie

Se vende calzado en esa tienda.
3. hierro - -metal duro que se usa en la industria

M6xico produce una gran cantidad de hierro.
4. henequ6nfibra que se cxtrac del agave

La soga esta hecha de henequ6n.

Preguntas

1. L Cud. les son algunos de los articulos de consume ordinario que se
producen en M6xico?

2. zCual es is industria trigs importante?
3. zQu6 nags produce M6xico?

M6xico, Distrito Federal

La ciudad de M6xico esta sobre un \mile en la meseta, donde el clima
es fresco debido a la altura de nags de siete mil pies sobre el nivel del
mar. Asi como la ciudad de Washington constituye el Distrito de
Columbia (D. C. ), la ciudad de M6xico ocupa el Distrito Federal (D. F.).
El area metropolitana tiene nags de seis millones de habitantes.

El Paseo de la forma, una de las .-venidas mas bellas dci mundo, se
extiende desde el centro de la ciudad hasta la entraaa del hist6rico
parque de Chapultepec, a unos tres kil6metros de distancia. A ambos
lados de esta gran avenida se levantan modernisimos edificios de con-
creto con grandes ventanales de cristal. A lo largo de esta hermosa via
urbana se encuentran, a intervalos regulares, interesantisimos monu-
mentos, entre ellos el de la Revoluci6n y la antigua estatua de bronce
del rey Carlos IV de Espalia, popularmente Hamada "el caballito".
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Vocabulario

1. meseta--parte plana o liana de la tierra situada en una altura o
montana
Los esparioles fundaron la ciudad de Mexico en una meseta
grande.

Z. via urbana--calle de la ciudad
La via urbana casi siempre es me.s grande que la del campo.

Preguntas

1. LC6mo es el clima de la ciudad de Mexico?
Z. zHay un distrito en EE. UU. como el Distrito Federal?
3. LPor que se considera el Paseo de la Reforma una de las avenidas

m4s bellas del mundo?

El Santuario de Guadalupe

En los suburbios de la ciudad de Mexico, se halla la Iglesia de Nuestra
Seriora de Guadalupe. Cuenta la tradicien que en 1531, un indio llamado
Juan Diego encontr6 en un camino a una senora de extraordinaria be-
lleza que le dijo que era la Virgen y que deseaba que se le construyera
un templo en ese lugar. Antes de irse, la doncella fiend de rosas la
manta de Juan Diego, quien inmediatamente se dirigi6 a ver al arzo-
bispo para contarle lo ocurrido. Cuando abri6 la manta para mostrarle
las rosas, apareci6 en ella la imagen de la Virgen de Guadalupe.

Casi trey siglos despues, en la ocasi6n del grito de Dolores, el cura
Hidalgo levant6 a los indios contra la dominacien espariola, mostr4n-
doles una reproducci6n de la milagrosa imagen de Nuestra Seriora de
Guadalupe. Mes t:arde, dicha imagen se convirti6 en el estandarte de
las fuerzas de la independencia. Un general revolucionario--que liege
a ser el primer presidente de Mexico Libre--se cambi6 el nombre y
tomb el de Guadalupe en honor a la Virgen. Por apellido tome el de
Victoria, como simbolo de su fe en el triunfo del movimiento revolucio-
nario. En la actualidad, miles de persona., de todas partes del pais y
del mundo entero visitan, dia a dia, el santuario de Nuestra Senora de
Guadalupe.

Vocabulario

1. doncella--virgen
Una doncella se le apareci6 a Juan Diego.

Z. estandarte--bandera
El estandarte de las fuerzas de la independencia tenia la imagen
de is Virgen de Guadalupe.
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3. actualidad--tiempo presente; ahora
En la actualidad, Mexico es un pais progresista.

Preguntas

1. D6nde se halla el santuario de Guadalupe?
Z. 6Como se l!..t.tnaba el indio a quien se le apareci6 la Virgen?
3. Brevemente, cuente la historia de Juan Diego.
4. 6Quien fue el primero en usar la imagen de la Virgen de Guadalupe

como estandarte de la independencia?
5. 6C6mo se llamaba el primer presidente de Mexico Libre?
6. 6Ctil es el origen del nombre de este presidente?

Epoca contemporanea

Derrotado el imperio de Maximiliano--auspiciado por Napoleon III de
Francialas rivalidades politicas subsiguientes Ilevaron al pais a la
dictadura de Porfirio Diaz, la cual dur6 treinta y cuatro arios.

En 1910 un idealista puro, Francisco I. Madero, proclam6 el "Plan de
San Luis" y, al grito de "Sufragio efectivo y no reelecciOn", desenca-
den6 la primera revolucien social del mundo moderno.

Despues cle una larga etapa de inestabilidad y violencia, el presidente
1_,zaro CIrdenas puso fin a la persecucion religiosa y el pais entr6 en
una era de orden institucional y progresista, que atin continua en nues-
tros dias.

Vocabulario

1. auspiciadoprotegido
El viaje de Colon fue auspiciado por los Reyes Catelicos.

2. subsiguiente--que sigue
En los adios subsiguientes, Mexico alcanz6 un alto nivel de vida.

3. sufragiovoto
El sufragio pen-mite ias elecciones.

4. desencaden6 (desencadenar)--soltar; estallar
Francisco Madero desencaden6 la revoluciOn social.

5. etapa--cada parte o fragmento en el desarrollo de una acci6n
Hubo mucha violencia en la primera etapa de la revolucion social.

Preguntas

1. 6Que dictadura dur6 treinta y cuatro atios?
2. 6Que sucedi6 en 1910?
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3. 6Quidn puso fin a la persecuci6n religiosa?
4. 6 C6mo se caracteriza el Mdxico actual?

EJERCICIOS DE PRONUNCIACION

Escuchen cada serie de palabras. Despuds se volverAn a pronunciar
individualme:t.te las palabras y Uds. repetirAn despu6s de cada una.

Procuren oir la [ y] :

ella, aqu611a, botella, estrella
anillo, pasillo, cuchillo, amarillo
silla, tortilla, patilla, amarilla

Procuren oir la [ e] :

planear, peiear, golpear, telefonear
pedir, decir, elegir, divertir
pedia, decia, tenia, despedia
le6n, pe6n, peor

Procuren oir la [ i] :

recibir, decidir
policia, medicina
copio, copia
maiz, raiz

Procuren oir la [1] :

salsa, delantal, alfiler

Procuren oir la [ x] :

juego, juntos, jugar, frijoles

Procuren oir la [ f] :

fui, fuiste, fue, fuimos, fueron, fuel te

Procuren oir la [ e" ] :

Sancho, chispa, mucho, tachar, macho
chango, muchacho, lucha, luchar, leche
Chihuahua, chimenea, chorizo, lechuza
lechuga
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Evaluaci6n

(El profesor repartira pape Les con btancos corno et modeto que se en-
cuentra a mano derecha.) Escriban una equis en el blanco corres-
pondiente si oyen el sonido indicado. Sigan el modelo:

ModeZo : La [ y] : 1. ella X
2. yea
3. milla X
4. tarea
5. leamos

I. La [ yf 1. estrella I. 1.

2. --ea 2.
3. aqu611a 3.
4. amarilla 4.
5. fea 5.

II. La [ e ] : 1. decir II. 1.
2. vivir 2.
3. tenia 3.
4. le6n 4.
5. casi 5.

III. La [ i] : 1. policia III. 1.

2. copio 2.
3. bebe 3.
4. paciencia 4.
5. puede 5.

IV. La [1] : I.. salsa IV. 1.
Z. cansar 2.
3. delantal 3.
4. turista 4.
5. alfiler 5.

V. La [ f] : .1. ijoles
2. fue
3. juego
4. fuimos
5. jugar

V. 1.
2.
3.
4.
5.

L6ase de nuevo la seleccion "M6xico moderno" y despu6s de cada sec-
ci6n, hgganse preguntas o declaraciones. El profesor presenta las
declaraciones oralmente y los alumnos escriben Si o No.
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Por ejemplo:

. M6xico es una repdblica federal. Si

. M6xico es un pais de puras montahas. No

. La gran mayoria de la poblacidn consiste en blancos. No

DIALOGO*

VAMOS A MEXICO

Eduardo: Creo que en este viaje nos vamos a divertir mucho.
Bueno, con tal que consigamos el permiso de r.uestros padres.

Daniel: Podemos ir en avi6n, pues Gloria nos manda un horario de
aviones.

Eduardo: ,Q1.16 necesitamos para el viaje?
Daniel: Solo necesitamos tarjeta de turista y diner°, desde luego.
Eduardo: Y zqu6 hay de inter6s en la Ciudad de M6xico?
Daniel: Muchas cosas como la Catedral, el Palacio de Be Llas Artes

y Chapultepec.
Eduardo: Pero tambi6n tenemos que visitar otras ciudades, porque

ciicen que M6xico es un pais sin igual.
Daniel: Si, es un pais de muchos c,Int-.'astes, con lo antiguo y lo

modern°.
Eduardo: No cabe duda que va a ser un viaje maxavilloso!
Daniel: Oye, veamos qu6 ruta vamos a seguir.
Eduardo: Pues me parece que hacemos escala en Tampico, puerto

famoso por su petroleo.
Daniel: Si, y de alli directamente a la capital. Quiz tarnbidn

podamos ir a Veracruz, otro puerto en el Golfo de M6xico.
Eduardo: Ah, s4. Es un lugar hist6rico porque alli desembarcaron

los esparioles a conquistar el gran imperio azteca de
Moctezuma.
iQu6 interesante es todo eso! No queda nags remedio que
salgamos la semana pr6xima.

Preguntas

1. LQu6 es lo que cree Eduardo?
2. zEn qu6 pueden ir los muchachos?
3. zQu6 necesitan para el viaje?
4. zQu6 van a ver en la Ciudad de M6xico?

*Se le recomienda al profesor repasar los procedimientos recomendados
en la pggina 17.
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5. Segtin Eduardo, 6por que tienen que visitar otras ciudades?
6. 6C6mo explica Daniel que Mexico es un pais de muchos contrastes?
7. 6D6nde hacen escala?
8. 6Por que es famoso Tampico?
9. ,D6nde est4 el puerto de Veracruz?

10. 6Por que es famoso este puerto?

Pronunciacion

Repitan las

[

[s]

siguientes palabras:

que
porque
quiz4
conquistar
queda

quiz4
otra vez
Veracruz
Moctezuma

[13]

I

Recordando el dMogo

el viaje
nos vamos a divertir
el avi6n
se va
tenemos que visitar

horario
hacemos
hi st6ric o

[b] :

[

viaje
vamos
visitar
va
Veracruz

Bellas
maravilloso
all

Use cada una de las siguientes palabras en una frase u oraci6n del
di4logo:

dive rtir
consigamos
horario
tarjeta
sin igual
maravilloso
ruta
petroleo
podamos
remedio

(nos vamos a divertir mucho)
(con tal que consigamos permiso)
(nos manda un horario de aviones)
(necesitamos tarjeta de turista)
(Mexico es un pais sin igual)
(va a ser un viaje maravilloso)
(que ruta vamos a seguir)
(Tampico, puerto famoso por su petrdleo)
(Quiz4 Lambien podamos ir)
(no queda m4s remedio que saigamos)

RESPUESTA LIBRE

Contesten en oraciones completas:

6Es el desfile el s4bado o el domingo?
6,Vamos al campo o a la ciudad?
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,Lees el peri6dico o la revista?
Vas al cine o al teatro?

j,E1 libro est. roto o despegado?
6Hace mucho frio o calor?
6Vamos a la capilla o a la catedral?
6Hacemas escala en Tampico o en Veracruz?
6Vemos lo antiguo o lo moderno?
6Vamos a salir hay o la semana pr6xima?

EJERCICIOS DE VOCABULARIO

Completen la oraci6n sustituyendo las palabras indicadas. Sigan el
modelo:

Mode Nos vamos a divertir mucho Nos vamos a divertir mucho por-
porque vamos al campo. que vamos al campo.

al cine. Nos vamos a divertir mucho por-
que vamos al cine.

al desfile.
al museo.
al teatro.
al restaurante.
al puerto.
a la alberca.
a la ciudad.
a la fiesta.
a la cafeteria,
a la catedral.
a la capital.
a la isla.

Sin6nimos

Den sinanimos de las siguientes palabras:

avi6n (aeroplano)
dine ro (plata)
catedral (iglesia)
antiguo (viejo)
maravilloso (magnifico)
consigamos (obtengamos)
ruta (camino)
escala (parada)
entiendo (comprando)
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Ant6nimos

Repitan cada oraci6n, luego vuelvan a repetirla sustituyendo el
ant6nimo de la palabra indicada. Sigan el modelo:

Mode l° ; Hablo poco espahol. Hablo poco espahol.
poco Hablo mucho espahol.

Vamos con Ricardo. Vamos con Ricardo.
con Vamos sin Ricardo.

Gloria debe ser muy alta. Gloria debe ser muy alta.
alta. Gloria debe ser muy baja.

iQud gordo estd Enrique! iQud gordo estd Enrique!
gordo iQud delgado estd Enrique!

Es un pais moderno. Es un pais moderno.
mode rno. Es un pais antiguo.

Va a ser un viaje maravilloso. Va a ser un viaje maravilloso.
maravilloso. Va a ser un viaje horrible.

iQud interesante es todo eso! iQud interesante es todo eso!
interesante IQud aburrido es todo eso!

PRESENTE DE INDICATIVO

Eje rcicios

Repitan la oracion modelo y luego sustituyan las formas del verbo que
co r re sponden:

Model.° ; (Yo) creo que nos vamos (Yo) creo que nos vamos a
a divertir. divertir.

(Td) (TII) crees que nos vamos a
dive rtir.

(El) Etc.
(Enrique y yo)
(Ustedes)
(Ellos)

(Nosotros) podemos ir en avian. (Nosotros) podemos ir en avian.
(Yo) (Yo) puedo ir en avian.
(Eduardo y usted) Etc.
(El)
(T11)
(Usted)
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60116 necesitamos (nosotros) para
el viaje?

(usted)

(yo)
(ella)
(tii)
(Daniel y Ricardo)

(Nosotros) entendemos que es un
lugar hist6rico.
(Usted)

(Yo)
(Ella)
(Td)
(Ellos)

(Yo) veo
(Usted)

qu6 ruta vamos a seguir.

(El)
(Tii)
(Nosotros)
(El los)

60116 necesitamos (nosotros) para
el. viaje?

60116 necesita (usted) para el
viaje?

Etc.

(Nosotros) entendemos que es La
lugar hist6rico.
(Usted) entiende que es un lugar
hist6rico.
Etc.

(Yo) veo qu6 ruta vamos a seguir.
(Usted) ye qu6 ruta vamos a
s eguir.
Etc.

Cambien la forma del verbo segiin el modelo:

Modea : El sabe que nos diver-
timos mucho.
(que yo)

El sabe que te diviertes mucho.
(que ella)
(que tti)
(que Juan)
(que ellos)
(que nosotros)

Cambien el sujeto y el verbo

El sabe que nos divertimos
mucho.
El sabe que me divierto mucho.

El sabe que te diviertes mucho.
Etc.

del plural al singular:

Nosotros no podemos ir en avi6n.
Ustedes no pueden ir en avi6n.
El las no pueden ir en avi6n.
El los no pueden ir en avi6n.
Ricardo y yo no podemos ir en
avi6n.

5Z

Yo no puedo ir en avi6n.
Ud. no puede ir en avi6n.
Ella no puede ir en avi6n.
El no puede ir en avi6n.
Yo no puedo ir en avi6n.



PRESENTE DE SUBJUNTIVO

Repitan las oraciones, seg6n el modelo:

Ho deto Con tal que consigamos
permiso, podemos ir en
avian.

podemos ir en autob6s.
podemos divertirnos mucho.
podemos visitar la capital.
podemos seguir esa ruta.
podemos hacer escala.
podemos salir la semana
praxima.

Con tal que consigamos permiso,
podemos ir en avian.

Etc.

Completen la oracion sustituyendo las palabras indicadas. Sigan el
mode lo:

Mode-to Nos invita para que
salgamos la seniF,na
praxima.

Nos invita para que salgamos la
semana pr6xima.

vayamos con elh. Nos invita para que vayamos con
ella.

comamos en su casa. Etc.
bebamos un refresco.
tengamos una reunion.
conozcamos a su hermano.

veamos esa
hagamos Los planes.
pongamos el dinero en el banco.
pidamos dinero prestado.
podamos ir en avian.
veamos ese drama.

aprendamos a tocar el piano.
vivamos en su apartamienco.
digamos la verdad.
sigamos esa ruta.
seamos padrinos.
cumplamos con la promesa.
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ESTIMULANDO LA CONVERSACION

Completen las siguientes oraciones:

ICarambal Vamos a hacer este viaje E.unque...
-- Si. Podemos ir en avidn ahora que Gloria nos manda...

Algtinas cosas interesantes que vamos a ver son...
Varnos a hacer escala en...

-- Si. Y de alli...
iQud interesante! No queda...

Evaluacidn

Vu6Ivase a las preguntas sobre el diAlogo:

,Que es lo que cree Eduardo? Que en este viaje se van a
divertir mucho.

Al unirse lor elementos de las dos oraciones, dirian lo siguiente:

Eduardo cree que en este viaje se van a divertir mucho.

Contintiese de esta manera uniendo la pregunta y la respuesta:

,En qu6 pueden ir los muchachos?
4Qud necesitan para el viaje?
6Qud van a ver en la Ciudad de

M6xico?

Segi_in Eduardo Lpor qud tienen
que visitar otras ciudades?

C6mo explica Daniel que Mdxic:o
es un pais de muchos contrastes?

6D6nde hacen escala?
,Por qu6 es famoso Tampico?
,D6nde estA el puerto de Veracruz?
Por gad es famoso este puerto?

En avi6n.
Tarjeta de turista y dinero.
Muchas cosas interesantes como
la Catedral, el Palacio de Bellas
Artes y Chapultepec.
Porque dicen que Mdxico es un
pais sin igual.
Por lo antiguo y lo moderno.

En Tampico.
Por su petr6leo.
En el Golfo de M6xico.
Alli desembarcaron los es-
paholes a conquistar el gran
imperio azteca.

(El profesor llamarA a alumnos individuales para que hagan las si-
guientes transformaciones. Ademgs de tener en cuenta la forma
adecuada del verbo, el profesor calificarA al alumni) segtin la pronun-
ciaci6n y entonaci6n.)
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Cambien del singular al plural segtin el modelo:

Model.° : Miguel me invita para que Miguel nos invita para que
salga con 6l. salgamos con 6l.

Miguel me invita para que vaya con
6l.
Alicia me invita para que conozca
a su primo.
Manuel me invita para que yea esa
pelicula.
Lupe me invita para que haga los
planes.
Jestis me invita para que tome an
refresco.
Rub6n me invita para que sea
padrino.
Doha Cecilia me invita para que
aprenda a tocar el piano.

ETAPA DE LECTURA

Segiin muchos profesores, la enseiianza de la lectura y la escritura a1
hispanohablante constituye una de las partes mds dificiles, pero a la
vez mAs importantes, de este curso. La initiation a la lectura debe
proceder lenta y cuidadosamente y se le advierte al profesor el no
incurrir en el error de lanzar a sus alumnos a la lectura sin regirse
por las sugerencias que se recomiendan aqui.

El haber hablado el espahol toda su vida no le garantiza al alumno que
podr6 leer y escribir sin preparaci6n alguna. Al contrario, es preci-
samente este alumno el que requier una preparaci6n bien estruc-
turak,a para que no cometa una gran cantidad de faitas ortogrdlicas.
Esta paradoja se debe, tal vez, al hecho que el alumno ya domina el
idioma, pero trata de asignar valores foneticos del ingI6s al alfabeto

puesto que toda su educaci6n la ha recibido mediante el
ingl6s. Adem6s, a menudo no percibe alpin sonido, por ejemplo, uno
de los fonemas de un diptongo. Al oir puerta, escribe perta o purta.
Semejantes ornisiones indican la necesidad de proporcionarle al
alumno abundante prd.ctica desde un principio y de continuarla, por muy
infantil que parezca, a lo largo del primer alio de estudio. Por lo con-
siguiente, si el alumno adquiere una base firme en la lectura, empezando
con los fonemas y sus representaciones grgficas, lograrg leer y es-
cribir con un minim° de dificultad.
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PREPARACION

Para iniciar a los alumnos en la lectura, el profesor repartira copias
del ditlogo "Vamos a M6xico. " El profesor leert la primera secci6n
tres veces mientr4s los alumnos lo siguen, leyendo en silencio. Antes
de que los alumnos lean en voz alta, conviene que se aclaren algunos
puntos de ortografia. Por ejemplo:

qu representa el sonido de
11 representa el sonido de
v representa los sonidos de
b representa los sonidos de
z representa los sonidos de
h es muda; no tiene sonido

[

[Y]
[b] Y [13]
[b] Y [13]
[s] [z]
[ ]

Ahcra, el profesor leery una parte de cada oraci6n y hart una pausa
para que los alumnos lean juntos, en voz alta, la misma frase. Es
iinportante leer de una manera natural, es decir, con velocidad, pro-
nunciaci6n y entonaci6n naturales. Para darle naturalidad a la pronun-
ciaci6n de la lectura hay que sehalar lo siguiente al alumnos

. Dentro de un grupo tonico, se enlaza la iiltima consouante
de una palabra con la primera vocal de la siguiente palabra.

Creo que en este viaje nos vamos a divertir mucho.
[ krdo ke ntste byaxe noz latmo sa di: ertir mao]

. A veces, dentro de una palabra aparecen dos vocales que
no forman diptongo. (A esto se la llama hiato. *) Sin
embargo, en el habla rapida, es corriente que se relaje
una de las vocales, si dstas son diferentes...

petr6leo veamos
[ petrOleo] [ betmos **

...o pronunciarse como una sola, si son iguales.

alcohol
[ alk61]

(A es'zos dos fen6menos se les llama sin6resis. *)

Es muy usual que estos tiltimos dos fen6menos sucedan
a trav6s de dos palabras. (En este caso se les llama
sinalefa.*)

*Estos t6rminos son solamente para el use del profesor.
**e = relajada; a veces se debilita una vocal inacentuada.
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Creo que en este...
[ krdo ke ndEe

...horario de aviones
[ orgryo deg by6nes

Las rayas diagonales que dividen los renglonus indican las pausas en la
lectura. L6ase la primera parte del rengl6n hacienda una pausa, luego
la segunda parte haciendo otra pausa, y finalmente, l6ase la oraci6n
entera haciendo la pausa otra vez.

Eduardo: Crec que en este viaje/nos vamos a divertir mucho.
Bueno, con tal que consigamos/el permiso de nuestros
padres.

Daniel: Podemos it en avi6n,/pues Gloria nos --nanda un
horario de aviones.

Eduardo: LQu6 necesitamos para el viaje?
Daniel: Solo necesitamos tarjeta de turista/y dinero, desde

luego.

Contintiese igualmente con el resto del diglogo. Despuds, el profesor
Ilamarg a varios alumnos para que lean individualmente en voz alta.

SILABEO

Para preparar al alumno a escribir, es necesario afinar su oido a los
sonidos constituyentes de las palabras. Como se indic6 anteriormente,
es muy usual que el alumno no oiga algiin fonema y, por consiguiente,
no lo incluye al escribir la palabra en que figura este sonido. Volviendo
al diglogo, el profesor, escogerg las palabras de dos silabas, las
dividirg oralmente y los alumnos repetirgn de la misma manera:

va-mos Be-Ilas
man-da Ar-tes
mu- cho ba-jo
pa-dres to-do
co-sas pa-ra

Al agotarse todas las posibilidades del diglogo, se pueden presentar
otras palabras de dos silabas:

Lo-la
me-sa
sa-le
so-pa
ma-no

Se puede recalcar la division de las palabras dando ligeros golpes en el
escritorio con el lgpiz, asi marcando el compgs. Si quieren, los
alumnos pueden contar las silabas en los dedos para hacer el silabeo
mgs grgfico, pues todo este trabajo sera exclusivamente oral sin



recurso a la palabra escrita. Las palabras de dos silabas se pueden
contrastar con las de una:

que
nos
a
es
en
la
sex

Luego se practicarg con palabras de tres silabas o mgs, con el orden
fonotdctico de: VCVCVC, CCVCV, CVCCVCVCV, etc. (V = vocal;
C = consonante), o sea, palabras que no contengan diptongos o hiatos:

se-ma-na
tu-ris -ta
con-tras-tes
ha-ce-mos
Me-xi-co
Moc-te -zu-ma

Se pueden dictar palabras de diferente ndmero de silabas para que los
alumnos las dividan en voz alta, a la vez contando el ndmero de silabas.
Despues, se presentargn palabras con diptongos y triptongos, divi-
diendolas oralmente en silabas como las anteriores. Por ejemplo:

via-je
lue-go
puer-to
im-pe-rio
re-me-dio

Entonces se presentaran diptongos en palabras no incluidas en el
diglogo. Muy dales son los textos elementales que se usan en Latino-
america para la enserianza de la lectura y la escritura ya que estgn
estructurados para hispanohablantes y por lo tanto contienen una gran
cantidad de ejercicios buenos. Se han incorporado algunos en la
Bibliografia como fuente de material para el profesor.

PARES MINIMOS

Se recomienda el use de los pares de contraste minimo que se encuen-
tran o en textos de lingtdstica aplicada, como los que se serialan en la
Bibliografia o en el manual del profesor de un texto lingilistico de es-
pariol. Los pares se pueden usar durante este periodo oral para poner
enfasis en ciertos sonidos dificiles y despues para practicar la escri-
tura. Por ejemplo:
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vente/veinte
penado/peinado
pasa/pausa
pe ro/perro

Los mismos procedimientos se recomiendan para presentar la lectura
de "M6xico moderno" o cualquier otro trozo.

ETAPA DE ESCRITURA

Despuds de que el alumno haya aprendido los fundamentos del silabeo,
se le enserian los nombres de las letras en espariol. De acuerdo con el
use del espariol en clase, el profesor debe insistir en que el alumno
siempre use los nombres esparioles de los signos del alfabeto.

Ya cerciorado el profesor que los alumnos dominan los principios del
silabeo y que leen bien el tipo de material susodicho, se puede prin-
cipiar la escritura. Una vez mgs, el profesor se regirg por la regla
de evitar totalmente material no presentado anteriormente. La es-
critura es una representaci6n grgfica de lo que se dice y se oye y el
alumno ya empieza a aprender la relaci6n entre el fonema y su corre s-
pondiente signo alfabdtico. Ahora, desarrollarg la habilidad de producir
di mismo en forma escrita lo que ha oido, dicho, o kid° y por consi-
guiente el material no contendrg elementos desconocidos.

La escritura se empezarg copiando palabras conocidas y divididndolas
en silabas. En esta etapa no se intentarg enseriarle al alumno las reglas
de acentuaci6n ortogrgfica, asi dgndole toda oportunidad de concentrar
sus energias en adquirir un bun conocimiento de los fundamentos de la
escritura. Si el alumno no ha dominado el concepto del silabeo y del
acento t6nico, sera por demgs tratar de explicarle las reglas de acen-
tuaci6n ortogrgfica. Al intervenir una que otra palabra. con acento
ortogrgfico, el profesor simplemente lo indicara sin explicar las reglas.

Despuds de los ejercicios de copiar, se les darg a los alumnos palabras
adicionales al dictado, aumentando la dificultad:

sale semana viaje
mano contrastes remedio
nos Moctezuma puerto
que turista imperio

El profesor indicard a los alumnos que escriban cinco veces todas las
palabras escritas incorrectamente para que se les grabe la forma
correcta.

Al estar satisfecho el profesor del progreso de sus alumnos, puede em-
pezar a dictar oraciones cortas del dialog° y oraciones originales com-
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puestas de palabras conocidas. Estos dictados se presentardn de una
manera natural haciendo los debidos enlaces y se leerdn con entonaci6n
natural.

La Etapa de Escritura se extiende a tray6s de varias semanas, corn-
bindndose con ejercicios orales como los que se han recomendad en
esta unidad. La distinci6n entre Las cuatro habilidades, oir, hablar,

y escribir, a veces no es muy clara, pero se debe mantener este
orden todo lo posible al principio.

EVALUACION

ORAL

Den un sin6nimo de cada una de las siguientes palabras y tisenlo en una
oraci6n corta:

aeroplano plet 3.
iglesia viejo
parada comprendo
magnifico obtengamos
c amino

Den un ant6nimo de cada una de las siguientes palabras y lisenlo en una
oraci6n corta:

antiguo delgado
horrible aburrido
mucho sin
baja

Cambien el verbo del plural al singular:

Nos vamos a divertir.
Creemos que es la verdad.
No pueden it en avi6n.
Necesitan mucho para el viaje.
Entendemos perfectamente la lecci6n.
Ven a su amigo Enrique.
Siempre nos divertimos mucho en Veracruz.

Cambien el verbo del singular al plural segtin el modelo:

Modeto Gloria quiere que coma en Gloria quiere que comamos en su
su casa. casa.

que vaya con ella.
que yea esa pelicula.
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que beba un refresco.
que conozca a su hermano.
que siga esa ruta.
que pida dinero prestado.

LECTURA

1. Primero, a medida que vaya aprendiendo el alumno a leer, el pro-
fesor escribirg palabras aisladas en la pizarra y se le dart al
alumno la oportunidad de leerlas. El profesor tendrg presente lo
siguiente:

. reconocimiento de la palabra sin titubear

. pronunciaci6n de la palabra, sobre todo las que contengan combina-
clones fongticas dificiles que se selialan en el Apgridice C.

. acento tonic() de la palabra

2. Despugs, cada alumno leerg en voz alta unas lineas del diglogo o un
pgrrafo de la selecci6n "Mdxico moderno" y el profesor tendrg
presente lo siguiente:

. pronunciaci6n de cada palabra, especialmente las que contengan
combinaciones fongticas dificiles

. naturalidad en la pronunciaci6n de los grupos tonicos mediante el
use de la sindresis, la sinalefa, y el enlace de las palabras segtin
las notas de las pgginas 56-57.

. entonaci6n natural; cuidar que no superimponga ni una entonacidn
mon6tona ni una exagerada.

3. Si el profesor cree que sus alumnos estgn lo suficientemente
capacitados, puede presentaries material "nuevo" compuesto, por
la mayor parte, de palabras conocidas pero intercalado de algunas
nuevas palabras fgciles. El profesor hart preguntas, orales o es-
critas, sobre la nueva lectura y los alumnos contestargn oralmente.

ESCRIT URA

1. Un tipo de examen es el siguiente:
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Escojan la palabra adecuada y escribanla en el blanco correspon-
diente:

conquistar mucho
horario viaje
avi6n quizg
queda veamos
directamente esparioles
ta rjeta

. Creo que en este nos vamos a divertir

. Podemos ir en , pues Gloria nos manda un de aviones.

. De alli a la capital.

podamos ir a Veracruz.

. Oye, qud ruta vamos a seguir.

. Alli desembarcaron los
azteca.

a el gran imperio

. No mgs remedio que salgamos la semana pr6xima.

2. El profesor pronunciarg una serie de palabras conocidas, haciendo
pausas para que las escriban los alumnos. Despuds de escribirlas,
los alumnos las dividers en silabas.

3. De. una manera limitada, se dictargn palabras sencillas que ya
dominan los alumnos, pero que no han visto por escrito.

4. Se dictargn oraciones o pgrrafos cortos del diAlogo o de la lectura.



Unidad II

LA SELVA

ETA?A DE LECTURA

Para variar las presentaciones, el profesor puede iniciar el estudio de
ciertas unidades con una lectura en vez de un di6logo. El vocabulario
'Alley° se estudia en contexto segtin los procedimientos expuestos en la
primera unidad; como siempre, los ejercicios orales constituyen un
elemento b6sico de la lecci6n. El alumno debe Leer

. la selecci6n en unidad de pensamiento y no palabra
palabra

. en voz alta con el profesor para aprender a pronunciar
bien las palabras

. con expresi6n de manera que resulte agradable, d4ndole
6nfasis a lo que se lee para transmitir el mensaje

. la narraci6n en silencio hasta poder leerla en voz
alta y con rapidez

El hombre de la selva*

Juan venia una vez de regreso al pueblo, cuando de pronto se detuvo al
oir un ruido que le anunciaba peligro. Era el clac-clac-clac de la
culebra cascabel, y alli la vio Juan, a poca distancia de donde se habia
detenido: estaba con la cola y la cabeza er6ctiles. Juan se escondi6
r6pidamente detr6s de unas plantas, y se qued6 quieto como una piedra.
Sin embargo, si se escondi6 fue porque pens6 que la culebra, y no 61,
estaba en peligro. Estaba seguro que la cascabel no venia a atacarlo,
porque sabia muy bien que cuando 6stas atacan lo hacen en silencio y su
movirniento es lento para que nadie las oiga ni las yea.

AM donde estaba escondido, Juan no perdia de vista a la culebra, y a
los pocos segundos se dio cuenta. de que tenia raz6n. Vio que algo
caminaba con direcci6n a ella y poco a poco, al verle las rayas rojas y
negras, reconoci6 que era una coral. No era tan grande como la
cascabel y quiz6s por eso sus movimientos eran m6s rdpidos. Continua-
manta subia y bajaba la cabeza a la vez que se acercaba m6s y m6s a la
cascabel.

*Spanish: Reading for Meaning. Ed. por George A. C. Scherer. New
York: Harcourt Brace Jovanovich, Inc. , 1966, p6gs. 9-11. Reimpreso
con la autorizaci6n de la casa editorial.
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Muy pronto la cat,,:abel fue victima de la coral. Cuando comenz6 a
darse vuelta para ponerse frente a su enemiga fue muy tarde. Ya la
coral habia atacado por detrgs, dejgndose caer sobre ella. El ruido
furioso de la cola de la cascabel comenz6 a convertirse en un rumor y
al poco rato ya no se oy6 trigs. Juan, que ha vivto otras peleas como
esta, considera que entre los animales no existe el deseo de hacer
como algunas gentes creen, sino s6lo el hambre. Francamente, el
hambre es lo que mantiene a la selva en constante actividad. De esa
manera es un lugar muy interesante, con peligros y aventuras.

Preguntas

1. Cuando Juan venia de regreso al pueblo, ,por qu6 se escondi6
detras de unas plantas?

2. Cuando ataca la cascabel, 1c6mo lo hace?

3. 1Qu6 animal caminaba en direcci6n a la cascabel?

4. /C6mo era este animal?

5. Seglin Juan, , por qud pelean los animales en la selva?

6. Cuando dos animales pelean, Lqu6 es lo mgs importante?

ETAPA ORAL

SINONIMOS

Den un sinonimo de las palabras o expresiones que estgn a mano
izquierda:

de pronto (de repente)
se detuvo (se par6)
culebra (vibora; serpiente)
quieto (callado)
en silencio (sin ruido)
lento (despacio)
rayas (listas)
a poca distancia (cerca)
con direccion a (hacia)
pelea (lucha)
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PRONUNCIAC ION

Sustituci6n de [v] por [b]

una vez
se detuvo
anunciaba
la vio
habia
estaba
cabeza
s obre
bajaba

Sustituci6n de [v] por [b]

Vio que aigo...
conirertirse

ESTIMULANDO LA CONVERSACION

El profesor leert la primera frase y Ila.mard a un alumno para que la
complete. El profesor leers la segunda frase y llamando a otro alumno,
le dirt que la complete, haciendo un vinculo 16gico con lc que el primer
alumno dijo y asf. sucesivamente.

Se animara a los alumnos que se alejen del tema de la lectura para que
resulte Inds original la composician. Despu6s el profesor puede es-
cribir las frases en la pizar'ra para que cada alumno escriba una
composici6n.

Juan venia de regreso al pueblo, cuando de pronto
A poca distancia Juan vio
Se escondi6 rdpidamente cletrds de
Estaba seguro que
Ahi donde estaba escondido, Juan
Vio que algo caminaba
Se dio cuenta de que era
El ruido furioso comenz6
Total que Juan pens6
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PRETERITO DE INDICATIVO

Ejercicios

Repitan:

Fui ;t Veracruz.
Fuiste a Veracruz.
Fue a Veracruz.
Fuimos a Veracruz.
Fueron a Veracruz.

Cambien seglin el modelo:

Modeto r (Yo) fui al pueblo.
(El los)
(Usted)
(T11)

(Nosotros)

LCtuindo fueron (altos)?
(td)?
(ustedes)?
(al)?
(usted)?

Ustdd y yo fuimos ayer.
Gloria y usted
Eduardo y la profesora
Daniel y yo
Ricardo y td

Re pi tan:

Tuviste que it a pie.
LQu6 hiciste anoche?
Estuviste alli a las cinco.
,I,Cugndo vista a to primo?
Gracias por el regalo que me
trajiste.
Viniste aqui a las doce y media.

Cambien seglin el modelo:

Modeto: (Ud.) vio a unos amigos la semana
pasada.
(Td)
(Nosotros)
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(Yo)
(Uds.)
(Ud.)

(Yo) no dije nada de eso.
(Nosotros)
(Di)
(El)
(El los)
(Ud. )
(Uds.)

Cambien del presente al pret6rito:

LQu6 traes en el bolsillo?
La cascabel es victima de la coral.
Veo a Juan a poca distancia.
Van a la clase de historia.

Qu6 haces ester tarde?
,Eres el dnico que va a la selva?

Generalizaciones

LQu6 trajiste en el bolsillo?

MODE LO PARA LOS VERBOS REGULARES

INFINITIVO RADICAL TERMINACIONES

(-ar)

hablar habi-

41awil
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aste

6

amos

asteis

aeon



(-er, -ir)

aprender aprend-

escribir escrib- iste

i6

imf)s

isteis

ieron

Consulte su texto para los verbos irregulares en el tiempo pretdrito.

ETAPA DE ESCRITURA

Escriban las siguientes oraciones, sustituyendo el pretdrito por el
infinitivo.

Hace ocho dias que t6. (llegar)
Hace muchos adios que tti (luchar)
Los espanoles (conquistar)
Tti (ayudar) en esa batalla.
Muchos adios despuds tti (fundar)
capital antigua.
Todo esto tai lo (aprender) en la clase de historia.
Ti (leer) las historietas en el libro.
Tambi6n usted (escribir) las oraciones del libro.
iQud bien (saber) ti la lecci6n!
iQu6 bien (poner) ustedes cuidado a los datos!

a Mdxico.
contra el enemigo.

a los aztecas.

una ciudad en el sitio de la

Cambien los verbos del presente al pretdrito:

Le digo la verdad a mi marnA.
Somos los tInicos en resolverlo.
4Por qud no me dices nada de eso?
Venimos a clase a las ocho.
Traigo buenas noticias.
Ve una buena pelicula.
No le dicen nada del asunto.

68



ETAPA ORAL

IMPERFECTO DE INDICATIVO

Ejercicios

Repitan:

Cada alio yo iba a la selva.
Cada a/10 tv ibas a la selva.
Cada alio iba a la selva.
Cada alio nosotros ibamos a la selva.
Cada alio ellos iban a la selva.

Cambien seglin el modelo:

Modeto (Yo) iba a Monterrey todos los veranos.

(El los)
(Usted)
(Ti).1

(Nosotros)

(Yo) la vela todos las dias.
(Ttl)
(Ustedes)
(El)
(Usted)
(Nosotros)

(El) era buen amigo de Pablo.
Gloria y usted
Yo
Nosotros
Daniel y t6.
Ricardo y yo

Oird.n una pregunta y una respuesta. Repitan cada respuesta:

IQu6 hada usted entonces?
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Trabajaba en una tienda.
Estudiaba la leccion.
Compraba unos zapatos.
Bailaba en una fiesta.
Llevaba la carta al correo.
Hablaba
Comia el postre.
Bebia un refresco.
Hada el trabajo.



Repitan este ejercicio, usando la primera persona plural (NOSOTROS)
como el sujeto.

LQue hacian ustedes entonces? Trabajdbamos en una tienda.

Generalizaciones

MODELO PARA LOS VERBOS REGULARES

INFINITIVO RADICAL TERMINACIONES

(-ar)

comprar

(-er, -ir)

corner
vivir

conapr-

com -
viv-

aba
abas
aba
dbamos
abais
aban

fa

ias
is

iamo s
iais
fan

LOS TRES VERBOS IRREGULARES

ser
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it

ver

iba
ibas
iba
ibamos
ibais
iban

vela
velas
vela
veiamos
velais
velan

Algunos usos del pretdrito y del imperfecto

El pretdrito expresa una acci6n pasada, o sea, una acci6n totalmente
terminada. La idea de terminaci6n puede ser implicita o explicita.

El imperfecto expresa

. un estado o una acci6n que continua en el pasado

. una acci6n habitual

. una descripci6n en el pasado

. una emoci6n o un estado de Animo en el pasado

. la hora (del dia) on el pasado

1..1n acto que continua en el pasado se expresa en el imperfecto,
mientras que el acto que interrumpe se expresa en el pretdrito.

Al profesor: Es importante que los alumnos

. pronuncien y deletreen la segunda persona singular
del pretdrito de la siguiente manera: compraste en
vez de comprates; fuiste en vez de fuites, etc.

usen la forma ibamos en vez de ibanos, etc.

pronuncien [1s1 en vez de [v.] en las terminations del imperfecto
(-aba).
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ETAPA DE ESCRITURA

Escriban las siguientes oraciones, usando la primera persona plural
(NOSOTROS) como el sujeto. Sustituyan el imperfecto por el in-
finitivo:

Cada alio (comprar) un autom6vil.
Todos los dias (hablar) por telefono.
Nunca (trabajar) los domingos.
Siempre (desear) acompariarlo.
Dos veces por semana. (Ilevar)
Cada ocho dias (aprender)
Todos los dias (corner)
Todas las noches le (escribir)
Siempre (beber) cafe.
En aquel entonces (vivir)

al nirio al medico.
una canci6n.

en la cafeteria.
una carta.

en una aldea.
Todas las noches (ir) a una fiesta.
(Vivir) en Saltillo cuando (ser) nirias.

Esc:riban la forma adecuada del preterite o del imperfecto en las
siguientes oraciones:

Todos los domingos nosotros (ir)
zQue (hacer) Uds. cuando (entrar)
zQue hora (ser) cuando (Ilegar)

a la iglesia.
la profesora?

to a casa anoche?
De repente, Juan (esconderse) detrds de unas plantas.
La coral no (ser) tan grande como la cascabel.
Cuando yo (ser) nirio, mis padres y yo (ir)
todos los veranos.
Ayer Ricardo (recibir) una carta importante.

Escriban las respuestas segtin el modelo:

zQue hacias
entre?

Cambien

cuando
(estudiar)
(hablar)
(escribir)
(corner)
(cantar)
(bailar)

las siguientes oraciones
y el imperfecto:

Mo deb:, : Digo, -- Estoy aqui .
Digo, -- Voy al centro.
El dice, -- Estudio la lectura.
Decimos, Salimos en seguida.
Dicen, -- Hay una fiesta.

a la playa

Estudiaba cuando entr6.
Hablaba cuando entr6.

segtin el modelo, usando el preterite
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EVALUACION

ORAL

Cambien los verbos al tiempo pretdrito:

LCugndo vas a clase?
LQud compras para tu mama?
LPor qud lees esa novels.?
zPor qud no escribes las oraciones
en tu cuaderno?

LYa haces la tarea para mahana?

El profesor puede hacer las preguntas en el pretdrito y los alumnos
pueden contestarlas; por ejemplo:

LCugndo fuiste a cla,s,e? Fui a las dos.

Contesten a las siguientes preguntas, usando la primera persona plural
del impefecto:

LQud traian Uds. a clase todos los
dias?

tAdonde iban Uds. cuando los vi?
LSe caian Uds. mucho cuando eran

niTio s ?
Par que hablaban Uds. tanto?

LTenian Uds. que estudiar mucho?
LQud, escribian Uds. en la pizarra?
LCreian Uds. que era la verdad?
LCabian todos en el carro?

COMPRENSION AURAL

Traiamos los libros, etc.

(El profesor puede leer el siguiente trozo y luego se completargn las
oraciones que siguen. Es preferible hacer una grabaci6n de esta
seccion.)

Escuchen el siguiente trozo y las preguntas; escriban s6lo la letra de
la respuesta mgs apropriada:

MIEDO*

En el alio 1861 habia muchos bandidos en Mexico. El presidente de la
reptiblica, Benito Jugrez, con el apoyo del ejdrcito mexicano, trat6

Ti : Zarco, Lecturas simplificadas y ejercicios, por Lucy N. LaPorta.
New York: Webster Division, McGraw-Hill Book Company, 1967, pegs.
1-2. Reimpreso con la autorizaci6n de la casa editorial.
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de restablecer orden en el pats, pero le faltaba el dinero necesario
para continuar el trabajo que habfa comenzado. Pronto los bandidos se
organizaron en grupo y destrulari pueblos enteros; robaban caballos,
joyas y todo lo que podian llevarse. El miedo reinaba en todos los
pueblos, especialmente en los de la tierra caliente, la regi6n tropical
cerca de la Ciudad de M6xico.

Los bandidos que aterrorizaban esta regi6n se llamaban los "plateados"
porque Ilevaban muchos adornos de plata en el sombrero, en la cha-
queta, en las calzoneras, en el cintur6n y en la silla del caballo. El
jefe de estos bandoleros se llamaba "el Zarco, " nombre que se le dio
porque tenia unos ojos tan azules que llamaban la atenci6n.

Por donde pasaba el Zarco, dejaba ruinas, incendios, Idgrimas y
sufrimiento. Los hacendados de la vecindad le tenian miedo y le
dejaban Ilevar lo que queria, a cambio de una vide 'Lena de terror, de
pobreza y de miseria. Y si a los ricos les faltaba el valor para
defenderse, tqud podfan hacer los pobres?

1. El presidente de la Reptiblica de M6xico en 1,A1 era

A. Venus tiano Car ranza
B. Francisco Madero
C. Benito Judrez
D. Diaz Ordaz

2. El presidente no pudo restablecer el orden en el pats porque

A. no tenia ejtIrcito
B. tenia demasiado que hacer
C. hacia tanto calor
D. le faltaba el dinero

3. Los bandidos de esa dpoca se llamaban

A. caballeros
B. plateados
C. adinerados
D. hacendados

4. Al jefe de los bandidos le llamaban el Zarco porque

A. era de Zacatecas
B. robaba a los ricos
C. se Ilevaba lo que queria
D. tenia los ojos azules
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5. El miedo reinaba especialmente en

A. el norte de la Repdblica
B. la tierra caliente
C. el sudoeste
D. Chihuahua

LECTURA

Lean el siguiente trozo y contesten a las preguntas, escribiendo
oraciones completas:

EL ZARCO*

Los caminos que conducian a esos pueblos de la tierra caliente eran
serpentinos y pedregosos, y de noche era muy fdcil perderse si uno
no conocia bien cada curva. En noches de luna se vela muy bien todo
el campo, que parecia baliarse en los rayos de aquella !interne. del
firmamento. Tal fue la noche en que un alazdn llevaba a su gallardo
jinete por los senderos que conducian a Yautepec.

El jine,te venia cantando una canci6n, la cual decia que no habia mds
que dos amores: la mujer y la plata. Era una de esas canciones que
cantaban los bandidos de entonces. A cada momento el jinete se
detenia, miraba la luna y las estrellas como si quisiera adivinar la
hora. Desde lejos se veian las casas de Atlihuaydn y se oia el ruido de
los herreros que trabajaban. Al llegar al sendero que conducia a
Yautepec, el jinete pudo distinguir a otro viajero que montaba un
caballo magnifico. Era Nicolds, que regresaba. a la hacienda de
Atlihuaydn.

Preguntas

1. t Coin° eran los caminos de la tierra caliente?
2. tAd6nde llevaba el alazdn a su jinete?
3. tQud decia la canci6n que cantaba el jinete?
4. tQud se vela desde lejos?
5. tQud ruido se oia?
6. LQuidn iba montado en un caballo magnifico?

*E1 Zarco, Lecturas simplificadas y ejercicios, por Lucy N. LaPorta.
New York: Webster Division, McGraw-Hill Book Company, 1967, pigs.
15-16. Reimpreso con la autorizacion de la casa editorial.
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ESCRITURA

Escriban el siguiente pgrrafo, cambiando los verbos subrayados al
tiempo pret6rito o al imperfecto, segi5n el contexto:

Hace un sol tremendo y me encamino a la playa a reunirme con mis
amistades. Nos divertimos mucho porque a todos nos gusta jugar al
volibol, nadar y tomar barios de sol. El agua es muy refrescante y
da la impresi6n que ha bajado un poco la temperatura. Al anochecer,
hacemos una fogata, nos ponernos a cantar acompariados con la guitarra,
y gozamos de unas sabrosas hamburguesas. De repente, se nubla y nos
cae un aguacero. iTodos nos dispersamos y nos metemos debajo de una
sola sombrilla, pero ya estarnos completamente empapados!
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r.

Unidad III

EN LA PLAZA DE TOROS

ETAPA ORAL

DIALOGO

Dos muchachos acaban de bajar del cami6n en los terrenos de la plaza
de toros, y caminan hacia la entrada. Alfonso es muy aficionado a los
toros, pero su amigo, Luis, que es puertorriquerio, todavia no sabe
mucho acerca de la fiesta brava.

Alfonso: Vamos a comprar los boletos alli a la entrada de la plaza.
Luis: Creo que los conseguiremos a rncjor precio en El

Surtidor.
Alfonso: Siento tener que contradecirte, pero lo dudo. Yo conozco ese

lugar.
Luis: Los compraria en cualquier puesto, pero no dispongo de mucho

dine: o.
Alfonso: Pues toma el diner° y compra ni los boletos donde to parezca

Mientras ttf vas a sacarlos aprovechard el tiempo
para conseguir unos cojines para sentarnos mds a gusto.

Despuds de. comprar los boletos y los cojines los chicos entran en la
plaza y suben por las escaleras.

Alfonso: Fijate en los boletos. L Te venderian boletos para la segunda
fila de barrera?

Luis: No, nos toc6 la cuarta fila de barrera.
Alfonso: Ah, qud mala suerte. Desde la segunda fila podriamos

presenciar el espectdculo mucho major.
Luis: Aptirate, busquemos las localidades pronto.

L C6mo se llama la pieza que estd tocando la banda?
Alfonso: Es el pasodoble "La Virgen de la Macarena."
Luis: Aqui estd nuestro sitio. iCaramba! Estoy cansado. Pdsame

el cojin, por favor.
Alfonso: Aqui lo tienes. Mira, ya sale la cuadrilla.
Luis: LQuidnes son los que van delante?
Alfonso: Son los matadores, pero al iinico que reconozco es a Carlos

Arruza.
Luis: LA quidn le tocard lidiar el primer toro de la tarde?
Alfonso: Pronto lo sabremos. Espera que deje el ruedo la cuadrilta.
Luis: Ahora si, parece que ya sale el primero. Asi es. iQud toro

tan enorme! iQud pitones tan grandes tiene!
Alfonso: Alli lo recibe el Fara6n, Silverio Pdrez, con dos ver6nicas.
Luis: Despuds de que salgan del ruedo los picadores, pondrdn los

banderilleros las banderillas, Lverdad?
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Alfonso: Si. Mira qud par tan bonito. 101e!
Luis: !Ole! /,Qud tercio seguird ahora?
Alfonso: Ahora saldrd el matador con la muleta. Esta serd la faena

mds dificil para el Fara 6n.
Luis: iCararnba! iQud cerca!
Alfonso: Ese es un pase de pecho. Fijate en ese natural.
Luis: Muy bonito. ;Ole!
Alfonso: Parece que Silverio trata de cuadrar el toro; se dispone a

matar. Ya logr6 que el toro juntara las patas delanteras.
iEfectivamente! iQud tremenda estocada!

Luis: iQue Bien lo despach6 iQud emocionante!

Preguntas

1. 1,Compran los muchachos los boletos a la entrada de la plaza?
2. 1,Qu6 va a comprar Alfonso mientras Luis consigue los boletos?
3. 1,Qud tipo de milsica se toca en la corrida?
4. LQuidn'es encabezan la cuadrilla?
5. 1,Quidnes salen despuds de los picadores?
6. 1,Cudndo se dispone el matador a matar el toro?

(Al pro.fesor: Se puede hablar de otros matadores de renombre y se
puede tocar rYscos de pasodobles.)

Vocabulario (del didlogo y de la lectura)

1. localidades- -asientos en los locales destinados a espectdculos

Busquemos las localidades pronto.
2. cuadrillaconjunto o grupo de personas para el desempeno de algdn

oficio
Mira, ya sale la cuadrilla.

3. alternativa:--ceremonia por la cual un espada de cartel autoriza
a un novillero o principiante para que pueda matar .4.1ternando con
los demds espadas
El novillero recibi6 su alternativa el viernes pasado.

4. matadores-- toreros o novilleros que han obtenido su alternativa
Ya salen los matadores.

5. lidiar- - luchar o torear
Carlos Arruza lidiard el segundo toro de la tarde.

6. pitonescuernos que empiezan a salir a los animales; tambidn
la punta del cuerno del toro
iQud pitones tan grandes tiene el toro!

7. veronicalance que consiste en esperar el lidiador la embestida
del toro teniendo la capa extendida o abierta con ambas manos
enfrente de la res
Silverio recibe el toro con dos veronicas.
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8. picadores--en la corrida son los hombres de caballo que con una
garrocha (puya) pican el toro
Los picadores pican el toro con las puyas.

9. cuadrar el toro--hacer que el animal junte las patas delanteras en
tal forma que el estoque o espada pueda penetrar el lomo y asi
matarlo
Silverio cuadra el toro para m.atarlo.

10. estocada--herida que se da con una espada o estoque
Silverio despacha el toro con una buena estocada.

11. alguacil--funcionario del orden piiblico que en la plaza de toros
estd encargado de la corrida

12. brioso (brio)--pujanza, espiritu, valor, resoluci6n; garbo o
gallardia
El alguacil entra en el ruedo en un brioso caballo.

13. puntillero--hombre que con un peque!io cuchillo o puntilla acaba de
matar el toro antes de sacarlo del ruedo
El puntillero tuvo que matar el toro.

14. mulilleroslos que entran en el ruedo con las mulillas para sacar
o arrastrar del ruedo los toros muertos
Los mulilleros sacaron el toro del ruedo.

15. un derechazo--suerte o pase en la lidia, ejecuta do con la muleta
en la mano derecha, o con ambas, llevando el Toro en sax viaje o
embestida natural
Arruza ejecut6 un derechazo tremendo.

16. pase ayudado por alto--pertenece al grupo de pases llamados "de
la muerte. " En este muletazo el matador permanece erguido y sin
moverse del sitio, marcando solamente la salida del toro con un
suave movimiento de brazos; el toro pasa por debajo de la muleta
que pierde de vista y regresa para recibir otro, mientras que el
torero permanece igual.
Silverio ejecut6 varios pases ayudados por alto.

17. muleta--bastion o palo que pendiente a lo largo un palm o capa,
por lo general, roja de que se sirve el torero para engaliar al toro
y hacerlo bajar la cabeza. A veces se usa la espada en lugar de
este bastion.
Durante el tercio de la muerte el torero usa la muleta.

ETAPA DE LECTURA

Actividades para la presentation

Se le recomienda al profesor consultar las sugerencias que se presentan
al principio de la Unidad II, LA SELVA.

Actividades para la comprension

. El alumno puede escoger oralmente los hechos o datos mds im-
portantes de la seleccidn y organizarlos en orden de importancia.
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. El profesor puede presentar las palabras nuevas que se han
expuesto antes de empezar la lectura o despugs de haber leido
el trozo.

. El profesor puede exigir que el alumno aprenda el significado
de estas palabras que se han seleccionado.

. El profesor puede formular preguntas orales sobre la lectura
para asegurar la comprensi6n de lo leido.

La corrida de toros

La corrida de toros es un espectgculo ptiblico de gran importancia en
muchos paises de Lationamgrica. El sitio en que se lleva a cabo la
corrida se llama la plaza de toros. En el centro hay un recinto
circular llamado el ruedo, y es aqui en donde se desarrolla to lidia de
los toros bravos, la cual estg a cargo de profesionales o aficionados
llamados matadores y novilleros, respectivamente. La corrida. da
principio al entrar en el redondel el alguacil que monta un brioso
caballo. Este pide el permiso del presidente del espectgculo y la ilave
del toril donde estgn encerrados los toros que van a lidiarse.

Desfilan todos los elementos que van a participar en la corrida.
cabezan el desfile los tres matadores o espadas; siguen los banderilleros,
picadores, y mulilleros con las mulillas que arrastran los toros muertos
de la plaza.

La lidia se divide en tres partes llamadas tercios: tercio de varas,
tercio de banderillas, y tercio de la muerte. Durante el primer tercio
los picadores con la pica o puya pican el toro, y el matador y sus
ayudantes lucen sus habilidades con la capa. En el segundo tercio, o
el de banderillas, los banderilleros colocan las banderillas en el lomo
del animal. Por fin, durante el ultimo tercio, llamado de la muerte, el
matador con su muleta y estoque lidia el toro, usando pases naturales,
de pecho, ayudados, derechazos, etc. , y por fin, cuadra el toro y lo
mata. Si el toro no cae al suelo completamente muerto, el puntillero
lo remata con un pequelio cuchillo o puntilla.

ETAPA ORAL

FUTURO DE INDICATIVO

Ejercicios

Repitan:

Vamos a sacar los boletos.
Vamos a comprar los cojines.
Vamos a presenciar el espectgculo.
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Vamos a buscar las localidades.
Vamos a entrar en la plaza.
Vamos a tocar en la banda.
Vamos a escuchar el pasodoble.
Vamos a asistir a la corrida.
Vamos a torear.
Vamos a dar una ver6nica.
Vamos a cuadrar el toro.
Vamos a llamar a los matadores.

Ir a + infinitivo futurc

Cambien al futuro segtin el modelo:

Modeto : Vamos a sacar los boletos.

Vamos a abrir la. puerta.
Van a tocar en la banda.
Vas a dar una veronica.
Va a presenciar la corrida.
Voy a descansar.
Van a Hamar a los chicos.

Cambien segdn el modelo:

Sacaremos los boletos.

Modao : Voy a abrir la puerta del Abrird la puerta del toril.
toril.

Vas a abrir la puerta del toril.
Van a abrir la puerta del toril.
Va a abrir la puerta del toril.
Vamos a abrir la puerta del toril.
Voy a abrir la puerta del toril.

Repitan el modelo y luego sustituyan las formas del verbo que correspon-
den:

Modeto : (Ellos) entrardn en la
plaza.

(Yo)
(TII)
(El)
(Ustedes)
(Paco)
(Paco y dl)
(Paco y yo)
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Cambien al plural o al singular seglin

Model() : Llamargn a los chicos.

Asistird a la corrida de toros.
Asistirgs a la corrida de toros.
Asistiremos a la corrida de toros.
Comprargn los cojines alli.
Tocaremos en la banda.
Presenciargs la corrida.
Buscard las localidades.
Dargn un pase natural.

Para practicar las formas irregulares
siguiente tipo de ejercicios:

Ir a + infinitivo futuro

Cambien segin el modelo:

Ma ciao Van a tener mucho tiempo
en la plaza.

Vamos a salir de la plaza.
L Cugnto van a valer los cojines?
L Cugntos toros van a caber en
el ruedo?

Vamos a venir maiiana.
Voy a poner los cojines en el
suelo.
Van a hacer una fiesta.
Va a querer salir primero.
Vamos a saber mucho de los toros.
Van a venir mgs a menudo.

MANDAT OS

Ejercicios

Cambien estas oraciones a mandatos,

Mod tto Alfonso estg comprando
los boletos.

Maria esta sacando los boletos.
Luis estg subiendo por las
escaleras.
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el modelo:

Llamarg a los chicos.

Asistiremos a la corrida de toros.
Asistirgn a la corrida de toros.
Asistird a la corrida de toros.
Comprarg los cojines alli.
Tocard en la banda.
Presenciargn la corrida.
Buscaremos las localidades.
Dart un pase natural.

del futuro, se recomienda el

Tendrgn mucho tiempo en la
plaza.

Saldrerrios de la plaza.
L Cugnto valdrgn los cojines?

Cugntos toros cabrgn en el
ruedo?

Vendremos mar-lama.
Pondrd los cojines en el suelo.

Hargn una fiesta.
Querrg salir primero.
Sabremos mucho de los toros.
Vendrgn mgs a menudo.

segiin el modelo:

Alfonso, compra los boletos.

Maria, saca los boletos.
Luis, sube por las escaleras.



Pedro estg abriendo la puerta del
toril.
Juan estg tomando los cojines.

Pedro, abre la puerta del toril.

Juan, toma los cojines.

Cambien las mismas oraciones, usando la forma negativa, segtin el
modelo:

Mode2o : Alfonso esta comprando
los boletos.

Alfonso, no compres los boletos.

Maria estg sacando los boletos. Maria, no saques los boletos.
Luis estg subiendo por las es- Luis, no subas por las escaleras.
caleras.
Pedro estg abriendo la puerta del Pedro, no abras la puerta del
toril. toril.
Juan estg tomando los cojines. Juan, no tomes los cojines.

Cambien el verbo al mandato afirmativo, usando el complemento
directo, segtin el modelo:

model(' : Juan estg comprando los
boletos.

Pedro ,estg tocando el pasodoble.
Juan estg tomando los boletos.
Maria estg consiguiendo las
localidades.
Paco estg mirando los toros.

Juan, c6mpralos.

Pedro, t6calo.
Juan, t6malos.
Maria, consiguelas.

Paco, miralos.

Cambien el verbo al mandato negativo, usando el complemento directo,
segtin el modelo:

Model( Juan estg comprando los
boletos.

Pedro estg tocando el pasodoble.
Juan estg tomando los boletos.
Maria estg consiguiendo las
localidades.
Paco estg mirando los toros.

PRONUNCIACION

Juan, no los compres.

Pedro, no lo toques.
Juan, no los tomes.
Maria, no las consigas.

Paco, no los mires.

A continuaci6n se presenta una lista de frases extraidas del diglogo que
contienen fonemas dificiles. (Se le recuerda al profesor que el
Apdndice C contiene ejercicios adicionales sobre la pronunciaci6n.)
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Ejercicios

Repitan:

Llegamos a la entrada de la plaza.
Siento tener que contradecirte.
No dispongo de mucho dinero.
Compra los boletos donde to parezca mejor.
Aprovechar6 el tiempo para conseguirlos.
LTe venderian boletos para la segunda fila?
Podriamos presenciar el espectdculo mucho mejor.
Ya sale la cuadrilla.
Alli 10 recibe el Fara 6n.
Toma las banderillas.
Es la faena mds dificil para el Fara 6n.
Es un pase de pecho.
iQu6 tremenda estocada!
iQu6 bien lo despach6!
Pues, toma el dinero.

FUTURO DE INDICATIVO

Generalizaciones.

El futuro de indicativo se forma usando las siguientes terminaciones que
se ariaden al infinitivo de los verbos regulares. Existe solamente un
grupo de terminaciones para las trey conjugaciones.

MODELO PARA LOS VERBOS REGULARES

INFINITIVO TERMINACIONES

6

tomar ds

corner

vivir emos

6is

do
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MODELO PARA LOS VERBOS IRREGULARES

INFINITIVO RADICAL TERMINACIONES

salir sF.Idr-

tener tendr-

poner pondr-

venir vendr-

valer valdr-

poder podr-

saber sabr-

caber cabr-

haber habr-
.

querer querr-

hacer har-

decir dir-

as

emos

dis

an

El futuro de indicativo se usa para expresar una acciaa o un estado
venidero.

Ejemplos: Cantard mariana.
Hablard esta noche.

Con frecuencia se usa metaforicarnente el futuro en vez del presente
para expresar incertidumbre, probabilidad, conjetura o sorpresa.

Ejemplos: Serdn las cinco de la tarde.
Serdn los matadores los que van delante.
4 Serd posible esta infamia?
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A menudo se emplea metaf6ricamente el presente en vez del futuro
para significar la necesidad de un hecho futuro o la firmeza de un
prop6 sito.

Ejemplos: Mariana es lunes.
Esta noche me marcho.

En la misma forma se usa it a + el infinitivo para expresar un hecho
inmediato que a veces reemplaza el futuro.

Ejemplos: Voy a estudiar esta noche. Estudiar6 esta noche.
Vamos a escribir la lecci6n mariana. Escribiremos la
lecci6n mariana.

MANDATOS (Tii) Generalizaciones

AFIRMATIVO NEGATIVO

AR . ER, IR AR ER, IR

-a -e -es -as

habla come

vive

no hables no comas

no vivas

En los mandatos afirmativos la forma to es la misma de la tercera per-
sona singular del presente de indicativo. La forma negativa es igual a
la segunda persona singular del presente de subjuntivo.

El complemento directo sigue al mandato afirmativo y se escribe como
una sola palabra: Trdela. El complemento indirecto tambign sigue al
mandato afirmativo: Dile. Al usarse los dos complementos juntos con
el mandato afirmativo, el indirecto precede al directo: DAmelo. Si
los dos complementos son de la tercera persona, el indirecto le se con-
vierte en se: DAselo. Los complementos preceden al mandato negativo:

No la traigas.
No le digas.
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Hay ocho verbos que tienen formas irregulares en la forma afirmativa
del mandato:

tener -- ten hacer haz
venir yen ser sd
salir -- sal it -- ye
poner pon decir -- di

ETAPA DE ESCRITURA

FUTURO DE INDICATIVO

Escriban oraciones haciendo los cambios segtin el modelo:

Juan estudiard la lecci6n en la Juan estudiard la lecci6n en la
biblioteca. biblioteca.
/Enos/ El los estudiardn la lecci6n en la

biblioteca.
/leer/ El los leerdn la lecci6n en la

biblioteca.
/problema/.. El los leerdn el problema en la

biblioteca.
/cafeteria/. El los leerdn el problema en la

cafeteria.

Los toreros participardn en la corrida.
picadores/ intervenir/ faena/

Los mulilleros sacardn los toros muertos del ruedo.
mulillas/ arrastrar/' animales/cansados/ plaza/

El alguacil pedird la llave.
ganadero/ vender/ toros

Los banderilleros colocardn las banderil.las en el lomo del animal.
picadores/poner/ puyas/

El lugar donde se lidiardn los toros es la plaza.
sitio/ encerrar/caballos/ corral/

toro/

Escriban oraciones completas usando las siguientes palabras en este
orden y usando el futuro de indicativo. Se pueden ariadir palabras.
Model : muchacho

estudiar
libro
biblioteca
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bande rille ros puntillero aficionados ayudante espada
lograr de spachar corrida lucir estoque
hacer facilidad pre s enciar habilidades matar
faena toro tercio capa toro

EJERCICIOS RELACIONADOS CON EL DIALOGO Y LA LECTURA

Escriban las contestaciones en oraciones completas:

Segdn el diglogo, 6 ad6nde van los muchachos?
4 C6mo se Ilaman los chicos?
6 D6nde quieren comprar los boletos?
4 Quidn compra los boletos?
6 Para qu4 quieren los cojines?
4 Por qu4 dijo el chico "qu4 mala suerte"?
4 Qui4nes integran la cuadrilla?
4 C6mo se Ilamaba el pasodoble que tocaba la banda?
Segdn uno de los chicos, 4 cull es la suerte o faena mgs dificil de una
corrida de toros?

VOCABULARIO

Consuiten un buen diccionario y escriban el significado de estas pala-
bras; dsenlas en oraciones completas:

el espada
la espada

la corrida
el corrido

la plaza
el plazo

el ruedo
la rueda

la banda
el bando

MANDAT OS

la puerta
el pue rto

el boleto
la boleta

Escriban la forma afirmativa de cada uno de los siguientes mandatos,
segdn el modelo:
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Modeto: No lo vendas.

No los mires.
No los toques.
No to lo pongas.
No lo hagas.
No me lo digas.
No los consigas.

V6ndelo.

Escriban la forma negativa de cada uno de los siguientes mandatos,
segiin el modelo:

Modello

Cugdralo.
Es ciuch-sla.
Compralos.
Abrela.
T6malo.
Consiguelas.

No lo busques.

ETAPA ORAL

CONDICIONAL DE INDICATIVO

Ejercicios

Repitan el modelo y luego sustituyan las formas del verbo que
corresponden:

Modell° : En ese caso, (yo) iria con En ese caso, iria con mgs
mgs frecuencia. frecuencia.

(usted)
(silos)
(nosotros)
(td)
(Paco y 61)

Modao : Ademgs, (61) querria Ademgs, querria lidiar los
lidiar los toros. toros.

(yo)
(hi)
(nosotros)
(ustede s)
(td y yo)
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Mo dela : Si no, los mulilleros no
tomarian parte en la
corrida.

(ttl)
(nosotros)
(usted)
(0)
(yo)

Model° : De esta manera, los
ayudantes arrastrarian
los toros muertos.

(nos otros)
(ustedes)
(yo)
(dl)
(td)

Si no, los mulilleros no tomarian
parte en la corrida.

De esta manera, los ayudantes
arrastrarian los toros muertos.

Cambien del imperfecto al condicional, seglin el modelo:

Ma ciao : El banderillero ponia las
banderillas.

Usted salia del ruedo.
Nosotros veniamos a menudo.
Ellos tenian muchos cojines.
Los boletos valian mucho dinero.

Contesters, usando el condicional:

IQud estudiaria usted?
IQud compraria usted?
IQud Llevarian ustedes?
IQud buscaria usted?
IQud veria usted en la plaza?

Cambien del presente al condicional:

El banderillero pondria las
banderillas.

Estudiaria historia.
Compraria Los boletos.

Compra los boletos para la corrida. Compraria los boletos para la
corrida.

Quiere los cojines para sentarse.
Participamos en la corrida de toros.
Luce sus habilidades con la capa.
Lidian los toros bravos en la plaza.
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Cambien segtin el modelo:

Mu de la : (Yo) dije que 61 compraria
las localidades.

(Ti) dijiste que 61 compraria las
localidades.
(Nosotros)
(Ustedes)
(El)
(Ellos)

Cambien segiin el modelo:

Mu deto : Dijimos que comprariamos
los boletos.

Dije
Dijiste
Dijo
Dijeron
Dijimos

Dije que 61 compraria las
localidades.

Dijiste que 61 compraria las
localidades.

Dijimos que comprariamos los
boletos.

Dije que compraria los boletos.

Cambien el mime ro en las siguientes oraciones segtin el modelo:

Modeto : Conseguiriamos los cojines
a mejor precio.

Encontrarias las localidades con
mgs facilidad.
Subiria por las escaleras.
Venderfan los discos a mejor
precio.
Gozarias del espectgculo pdblico.

Generalizacionas

Conseguiria los cojinf;s a mejor
precio.

Encontrarian las localidades con
mgs facilidad.
Subirian por las escaleras.
Venderia los discos a mejor
precio.
Gozarian del espectgculo

Se al-laden al infinitivo las terminaciones a menos que el verbo sea
irregular; en este caso se usan las mismas radicales del futuro de indi-
cativo. Los verbos que son irregulares en el futuro de indicativo son
tambien irregulares en el condiconal.
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IN F INIT IV 0

hablar

come r

vivir

T ERMINACION

is
las
is
lamos
iais
ian

El condicional se usa para expresar una acci6n o un estado proballe.

Ejemplos:

Estariamos mgs c6modos en la
sombra.
Haria todo lo posible por con-
seguirnos buenos precios.

ETAPA DE ESCRITURA

Escriban las oraciones siguientes en el condicional y en el futuro:

Modao : Naturalmente que descansamos bien en este sitio.
Naturalmente que descansaremos bien en este sitio.
Naturalmente que -lescansarlamos bien en este sitio.

El matador lidia a su antojo.
Los banderilleros salen de repente.
La cuadrilla sale a las cinco.
En todo caso, damos con las localidades.
No es necesario salir del ruedo.
El dinero del chico no es suficiente.
A lo mejor tengo que comprar mgs cojines.
En illtimo caso compras de los baratos.
Yo, en cambio, saco de los boletos mgs caros.
En vez de salir, permanecemos aqui.
Los buenos matadores a menudo dan mayor importancia a la corrida.
Piensan llevar a cabo el proyecto.
Los toreros ponen su vida en peligro.
Ei espada recibe la oreja del toro a petici6n del pilblico.
Esta clase de espectgculos estg ganando popularidad.
Es preciso asistir a las corridas.
No tiene mucho tiempo.
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Escriban las oraciones siguientes comenzando con la frase entre
pardntesis y cambiando el verbo subrayado al condicional:

Modeto : Alfonso toreaba en la plaza
de toros.
(Si no quedaba Inds
remedio, )

El torero movia la capa lentamente.
(Alin asi, )

Los banderilleros salian del ruedo.
(Mientras tanto, )

Los peones persistian en quedarse
(A pesar de eso,)

Arruza toreaba divinarnente con la
capa. (No obstante, )
El Fara6n era valiente.

(Sin embargo, )

Vocabulario

Si no quedaba Inds remedio,
Alfonso torearia en la plaza de
toros.

Busquen en la lectura La corrida de toros las palabras o frases
sinonirnas de las siguientes, y despuds usen dstas en oraciones corn-
pietas:

sxactamente redondo
muestran empieza
totalrnente pelea
in'iportante se realiza
ponen lugar

Composicion libre

Escriban una composicion de dos pdginas sobre uno de los siguientes
temas:

. Una des cripci6n de la corrida "Si yo fuera un matador de
renombre"; (mencionen los preparativos, la corrida y la
consecuencia)

. "Lo que hard y verd cuando vaya a una corrida"
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EVALUACION

ORAL

Cambien al futuro seglin el modelo:

Mod eto : Van a salir temprano de
la clase.

Vamos a poner los libros en la mesa.
Voy a tener tiempo para it al cine.
Vamos a saber la leccidn mariana.
Vas a decir la verdad mariana.
Van a poder venir a tiempo.
Vamos a hacer la tarea.
Van a valer mucho dinero.

SaldrAn temprano de la clase.

Compongan oraciones completas con estos modismos:

esta a cargo de
da principio
nos toc6
ponen en peligro
se lleva a cabo
dispongo de

LECTURA

' Lean la siguiente selecci6n, idespu6s contesten a las preguntas, escri-
biendo oraciones completas:

Juan Belmonte, torero, por Manuel Chaves Nogales*

El dia antes de la corrida, Belmonte fue a la plaza para ver los toros
que tenia que torear.

Eran seis animales enormes, feisimos, con unos cuernos tan largos que
seria imposible tratar de acercarse.

Belmonte Ins miraba con tristeza y desesperaci6n. Habia venido a
Valencia dispuesto a triunfar de una vez para siempre, y ahora se en-
contraba con estos monstruos espantosos que no lo permitirian hacer
nada brillante y que probablemente le matarian.

*Centeno, Augusto. Coraz6n de Espana. New York: Holt, Rinehart
and Winston, Inc. , 1957, pggs. 263-264. Reimpreso con la
autorizaci6n de la casa editorial.
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Volvi6 al hotel. Otro gran problema era que no tenia traje de luces, ni
sabia d6nde encontrar uno. Por fin alquil6 un traje completamente
ridiculo en el teatro de zarzuelas. Era, sin duda, para coristas, y
necesitaba varias alteraciones, que tuvo que hacer 61 mismo, porque no
tenia dinero para pagar a nadie.

Aquella noche, solo en su cuarto, Belmonte costa y pensaba: "Bueno,
todo esto es una aventura absurda. Lo mejor serf terminar de coser,
acostarme, y dormir bien. " Y asi lo hizo.

La tarde siguiente Belmonte tore6 a su primer toro con increible
valentia y gran estilo dramftico. El pUblico estaba entusiasmado. Su
segundo toro, aun nags grande y mgs feo que el primero, le tir6 al aire
y le hiri6 en una pierna.

Belmonte tuvo que pasar un mes en el hospital. Su reputaci6n estaba
hecha. El pdblico empez6 a considerarle como el rival de Joselito, que
era ya entonces el rey de los toreros.

Preguntas

1. 6Para qu6 vino Belmonte a Valencia?
2. D6nde consigui6 su traje de luces?
3. 6A qu6 se debi6 el primer 6xito de Belmonte?
4. ,C6mo reaccion6 el pdblico a este 6xito?

ESCRITURA

Cambien los verbos del imperfecto al condicional, seg6n el modelo:

Modeto: Los chicos entraban con
frecuencia en la plaza.
(De otro modo... )

De otro modo los chicos en-
trarian con frecuencia en la plaza.

Los toreros no podian gozar de la corrida.
(En ese caso...)
Los aficionados siempre Ilegaban tarde a la plaza.
(En todo caso... )
Elias no asistlan a la corrida.
(Si no...)
Alfonso compraba los boletos en la plaza.
(De esta manera...)
Los chicos no pensaban llegar a tiempo a la corrida.
(Si no...)
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Cambien estas oraciones a mandatos (forma negativa y afirmativa):

Modeto: Juan esta escribiendo la carta.
Juan, no escribas la carta.
Juan, escribe la carta.

Los aficionados estdn cerrando la puerta.
Juan estd llamando a los chicos.
Maria estd comprando los boletos.
Alfonso estd vendiendo los cojines.
Pepe estd sacando las localidades.

CULTURA

Nombren algunas de las suertes o paces mencionados en esta unidad.

Pase natural, etc

Nombren y digan lo que hace cada uno de los integrantes de una cuadrilla:

matadores, mulilleros, etc.

La corrida de toros se lleva a cabo en
Los tercios de la fiesta brava son:
Durante el ultimo tercio,

(lugar o sitio.)

es el que participa.

Nombren el pasodoble mencionado en esta unidad.

Los son toreros que no han recibido todavia su
permiso o alternativa para torear con los profesionates.
Dos toreros famosos mencionados en esta unidad son
Mencionen otros toreros contempordneos de fama
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NIVEL II

ELEMENTOS BASICOS

A continuacion se presenta una sintesis del contenido y de las habili-
dades que se recomiendan para el Nivel II. Se le recuerda al profesor
que estos elementos bgsicos solamente representan los conceptos prin-
cipales que se deben tratar y no la manera de presentarse. Como en
el Nivel I, lo importance aqui es el manejo y aplicacidn de estos con-
ceptos en la expresion activa y pasiva. Las cuatro habilidades lin-
gilisticas y la cultura aun desemperian un papel de suma importancia en
la enserianza misma y en la evaluacidn.

UNIDADES EJEMPLARES

Se presentan, tambi4n, tres unidades: una principiante, una intermedia,
y otra para usarse al final del alio escolar. La primera unidad se puede
usar como introduccidn a la lectura extensiva de varios trozos litera-
rios, y la segunda es apropriada para la temporada navideria. La
tercera unidad consiste en una breve introduccidn a la correspondencia
come rcial.

Se recomienda que el aspecto cultural del Nivel II enfoque elementos de
la civilizacidn de Esparia y de ios paises de Centroamdrica y Sudamdrica.
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ELEMENTOS

CONTENIDO =Imo+ Fonologia

BASICOS

Morfologia

HAB ILIDA DES

A

H
A
B
L
A
R

Repasar conocimientos adquiridos en
el primer ano sobre sonidos y
silabeo por medio de repasos, segdn
se presente la ocasi6n, escuchando
al profesor y repitiendo.

Practicer entonaci6n por media
de oraciones orales.

Emprender pr6ctica auditiva de
ejercicios pare afianzar conocimientos
de cambios de forma aprendidos en
Nivel I. Afianzar conocimiento del
imperfect° y pluscuamperfecto de
subjuntivo; verbos irregulares de
mis uso incluyendo imperativo;
verbos reflexios en el indicativo
y el subjuntivo, asI coma verbos que
cambian la radical. Practicar uso
de voz pasiva, superlativo absoluto,
gerundio y participio pasivo de verbos
irregulares.

Emprender pr6ctica oral de lo
arriba anotado, haciendo los
cambios correspondientes en la
forma de la palabra.

L
E
E
R

Adquirir habilidad de leer con
fluidez. Practicar lecture oral
con 6nfasis en la pronunciaci6n
de los signos: 11, c, a, j, d
(en la terminaci6n -ado), d final,
n (en le.. silabas ins- cons- y
trans-) , ardculaci6n; puntuaci6n;
modulaci6n de la voz; entonaci6n.

Relacionar estudios indicados con
la lecture y comentar sobre ellos.

S

C

I

B
I
R

Former palabras con varies silabas;
former families de palabras; reco-
nocer la raiz de una palabra; reco-
nocer sufijos y
Escribir al dictado.
Practicar uso del acento ortogr6fico.
Aprender expresitn del sentido
por medio de signos de puntuaci6n.
Practicar verbos que sufren cambios
ortogr6ficos por rezones fondticas.

Afianzar habilidad de welacionar
ortografia con las formes y trans-
formaciones de las palabras. Prac-
ticar verbos de cambios radicales y
ortogr6ficos. Formular oraciones con
lista de verbos en el tiempo que se
indica.

C
0
N
C
E

T
0
S

Afirmar conocimiento de lo siguiente:
pronunciaci6n
entonaci6n
fonemas del idioma espaiSol
relaci6n entre sonido y
signo gr6fico

Reconocer el por qu6 de los re-
gionalismos.
Reconocer verbos que sufren cambios
ortogrIficos por razones fondticas.

Adquirir conciencia de lo siguiente:
verbos regulares s6lo sufren cambios
en su terminacidn; verbos irregulares
que sufren cambios en el presente de
indicativo los sufren tambidn en el
imperativo y en el presente de sub-
juntivo; verbos irregitlares cambian,
pierden o agregan fonemas en la
radical y algunas veces cambian ei
acento.
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DEL NIVEL II

Sintaxis Vocabulario Cultura

Revisar y afirmar conocimiento
de estructuras sintdcticas sobre
lo siguiente: colocaci6n de ad-
jetivos, pronombre coma corn-
plemento directo e indirecto, y
del pronombre reflexivo; posi-
citin del verbo respecto a los
sustantivos y de las palabras
negativas; uso de preposiciones
a, de, con, por, para, sabre,
en y uso de comparativos. Es-
cuchar y reconocer oraciones
afirmativas, inte rrogativas ,
imperativas y admirativas.

Practicar enlace de una palabra
con otra dentro del discurso.
Practicar configuraciones de
entonacidn por media de ora-
clones afirmativas, interroga-
tivas, imperativas y admirativas.

Afianzar habilidad de corn-
prender el vocabulario de un
dialecto universal.

Cultivar expresi6n por medio
de un lenguaje mds variado
y abundante. Aumentar
vocabulario por medio de
modismos, sindnimos, ant6-
nirnos, aumentativos, diminu-
tivos, superlativos, despec-
tivos y cognados. Reconocer
diferencias en el habla regional.

Escuchar discos y cintas mag-
ndticas de Espana y de paises
hispanoamericanos: canciones
folklaricas, populares, y semi-
cldsicas; poesias, prosa; come-
dias y zarzuelas. Oir progra-
mas de radio y televisi6n.

Conversar sobre civilizacidn y
literatura espanolas e hispano-
americanas. Relatar cuentos,
leyendas y novelas espanolas
e hispanoamericanas. Al pasar
lista de clase, contestar con
un proverbio, un refrdn, o
una noticia, etc. Conversar
sobre programas de radio y
televisi6n.

Leer frases y cambiar orden
de palabras empleadas. Leer
y contestar preguntas enlazando
contestaciones para formar una
composici6n.

Buscar en el diccionario es-
panol Las palabras dificiles.
Seleccionar modismos de un
trozo literarlo. Enriquecer
el vocabulario formando el
hdbito de retener palabras
empleadas por autores selec-
tos.

Leer peri6dicos, revistas y
novelas con el fin de enterarse
de costumbres, cualidades y
maneras de conducirse en
Espana y en la Amdrica Latina.

Construir oraciones des-
arrollando temas opuestos a
lo leido; transformar oraciones
de la voz activa a la voz pasiva;
separar preposiciones en una
seleccidn, explicando significado.
Desarrollar composiciones
dirigidas y composiciones libres.
Redactar cartas familiares y
comerciales.

Escribir oraciones de una
lista de palabras. Acentuar
correctamente listas de
palabras. Escribir sindnimos
y ant6nimos. Usar, en pdrra-
foss temas cortos, y com-
posiciones, el vocabulario
adquirido por medio de lectura.

Redactar sIntesis de cuentos,
leyendas y novelas. Indicar
programas favoritos de radio y
televisi6n y dar la raz6n por
qud. Describir en pdrrafo breve
su mdsica favorita y dar la ra-
z6n por qud. Explicar cull es
el lidroe o heroina que mds ad-
miran. Seleccionar refranes y
proverbios y explicarlos.

Afianzar conocimiento de
elementos sintdcticos que
encierra la oraci6n. Afianzar
los conceptos siguientes:
oraciones y frases enlazadas
debidamente facilitan el ex-
presarse bien y el hacerse
entender; la preposici6n tiene
gran importancia en la expre-
si6n.

Entender que dominio de
palabras facilita la compren-
si6n de las ideas expresadas.

Diferenciar la leyenda de la
historia. Conocer major
costumbres y tradiciones
hispdnicas por medio del uso
de la lengua materna.



Unidad I

UNA CONVERSACION DESPUES DE LA CLASE

ETAPA ORAL

DIALOGO

Maria y Minerva son dos chicas que estudian el espahol en una escuela
secundaria. Acaban de salir de clase y se ponen a charlar en el pasil to.

Maria: LQud tal te pareci6 la conferencia del profesor sobre el
Lazarillo de Tormes?

Minerva: Pues francamente, no entendi ni jota porque no habia leido el
libro.

Maria: Yo si he leido esta novela varias veces pero no La habia
comprendido a fondo hasta ahora.

Minerva: No te imaginas to que sufri durante la conferencia porque
temia que me preguntara algo de la novela.

Maria: Yo, al contrario, deseaba que me preguntara algo sobre este
gdnero novelesco. Puesto que la habia leido detenidamente
habria podido discutirla bien en clase.

Minerva: Por mi parte, espero que para cuando regresemos a clase
mallana el profesor ya ha.ya terminado de discutirla.
Estoy segura de que no la habrd terminado de leer para
mallana.

Maria: Si es asi te explicard lo que he leido acerca de la novela
picaresca.

Minerva: Me encantaria saber algo de este gdnero novelesco, y asi
tambidn podrd contestar a las preguntas del profesor mallana.

Maria: El personaje principal, seglin la antologia que he leido, es un
picaro que en forma autobiogrdfica relata sus aventuras
retratando de paso satiricamente la sociedad en que vive.

Minerva: iQud original e impresionante! Pero siento decirte que
todavia no comprendo esto de "cuadros de costumbres" que
explicaba el profesor en clase.

Maria: Un cuadro de costumbres es precisamente un cuadro o escena
tomada de la vida real en que vive el picaro. Se puede decir
que es un retrato de la sociedad de cierta dpoca.

Minerva: Te agrp.dezco mucho todo lo que me has ayudado, y para
comprender todo esto bien tratard de leer esta noche algo
acerca de la novela picaresca.

Maria: Ojala que para. maliana hayas podido leerla. Hasta entonces
y no dejes de llamarme por teldfono esta noche.
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Preguntas

1. ,De qu4 libro hab16 el profesor?
2. ,Por qud sufria Minerva durante la conferencia?
3. ,De qu4 gdnero novelesco es el Lazarillo?
4. Ademgs de relatar sus propias aventuras, Lqud mgs nos describe el

picaro?
5. LQud es un cuadro de costumbres?

ETAPA DE LECTURA

Actividades para la presentaci6n: (para mgs detalles consulte la
secci6n METODOS Y PROCEDIMIENTOS)

El profesor debe

. leer con sus alumnos la siguiente selecci6n La novela
picaresca en voz alta para que aprendan a pronunciar las
palabras

. analizar para el alumno esta seleccicin ya que es dificil y
de fondo literario

. escribir de antemano en la pizarra las frases y palabras
dificiles

formular oraciones para usar las palabras que los alumnos
no comprendan. (Todo esto antes de empezar a leer este
trozo literario)

Actividades para la comprensi6n:

. Pedir al alumno que reconstruya en sus propias palabras
la narracidn ya no palabra por palabra sino por ideas o
juicios.

. Por medio de preguntas el profesor puede hacer un bosquejo
de esta selecci6n, asegurgndose asi que los alumnos la
comprenden.

. Varios alumnos pueden ayudar al profesor a hacer un
resumen oral de la selecci6n, contribuyendo asi voca-
bulario e ideas.

. El profesor puede seguir este estudio de la novela
picaresca o cualquier otro tema literario que se estd
estudiando.
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La novela picaresca*

El Lazarillo es la primera novela picaresca, gdnero nuevo de creacidn
espahola. Como tal, tiene tres rasgos esenciales: es la vida de un
picaro contada por 41 mismo; da la visi6n critica que este picaro tiene
de la sociedad; la t4cnica es itinerante, es decir, el protagonista va de
uno a otro lugar al cambiar de amo; es, pues, una tdcnica de novela de
viajes.

En contraposicidn con las novelas idealistas -- la sentimental, la
morisca, la pastoril, la caballeresca -- se nos presenta en la picaresca
un mundo bajo, sin h4roes; el protagonista lucha contra el hambre y
todo su quehacer consiste en satisfacerla. Como es enemigo del tra-
bajo, hurta para poder comer y tiene que ejercitar su ingenio, lo que
le hace simp4tico.

La vida de Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades fue
publicada en 1554 en Burgos, Amberes y AlcalA de Henares. No se sabe
quidn es el autor de esta breve novela. De to que no cabe duda es de
que se trata de un artista de primera categoria que tiene la intuici6n de
hacer de un picaro el protagonista de su obra. Funde elementos
literarios tradicionales y folklaricos con la rea.lidad inmediata de la
Esparia de su momento, cuyos distintos niveles parece conocer de
primera mano.

Maneja nn estilo ir6nico, de una sencillez rngs aparente que real, lleno
de gracia y humor, estilo de un hombre culto que conoce a Horacio, que
sabe est ructurar una novela y puede ironizar f4cilmente temas clAsicos
y presentarnos cuadros de una plasticidad imborrable.

La novela tiene siete tratados; los tres primeros contienen tres retratos
terminaclos de un ciego mendigo y maestro del picaro, un cldrigo
miserable y un hidalgo soberbio y patdtico. Los cuatro tratados
restantes son rngs bien esbozos.

...No hay amores ni ideales ni naturaleza corno en los otros gdneros
novelescos, pero hay una enorme hurnanidad, vitalidad y cierta
filosofia que nos encariiia con el personaje rngs hurnilde de todos,
LAzaro el narrador.

*Del Rio y Ucelay, Vision de Esparia. New York: Holt, Rinehart and
Winston, Inc., 1968, pgg. 84. Reimpreso con la autorizaci6n de la
casa editorial.
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ETAPA ORAL

TIEMPOS COMPUESTOS DEL INDICATIVO

Ejercicios

Cambien segdn el modelo:

Model° Juan ha estudiado La
Lecci6n.
(Nosotros)

(EL alumno)
(Yo)
(Td)
(Ustedes)
(ELLos)
(EL)

Td no has comprendido la novela.
(EL)
(El los)
(Nos otros)
(Yo)

EL picaro ha existido desde hace
muchos Ojos.
(Nosotros)
(Td)
(Uds.)
(EL)
(Paco)
(Yo)

Los chicos han asistido a La clase
hoy.
(Td)
(El los)
(Nosotros)
(Yo)
(El)

Cambien segdn el modelo:

Modeto : El chico hace mucho
ruido.
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Juan ha estudiado La Lecci6n.

(Nosotros) hemos estudiado La
Lecci6n.

EL chico habia hecho mucho
ruido.



El picaro muestra simpatia por la
gente.
La novela picaresca surge durante
el siglo XVI.
La novela se desarrolla en un
ambiente agradable.
El picaro es un tipo simpdtico.
Este personaje tiene mucha gracia.

Cambien segiin el modelo:

Model° : Salen para Acapulco. Para mariana habrdn salido para
(Para mariana

Discuten la novela.
(Para mariana . . .)

Presentas unos exdmenes muy bue-
nos.
(Para entonces . . . )
Explica .las cosas en forma tan
clara.
(Para la semana entrante . . . )
Tenemos dificultad con los es-
tudios.
(Para mariana . . .)
No estdn enojados.
(Para entonces . . )

Acapulco.

Cambien del presente al condicional perfecto seglin el modelo:

Modao : Maria estudia mucho.

Juan sabe poco inglds.
Me encanta oirte hablar.
Aqui se aprende mucho.
Los estudios son extensivos.
El me llama para conversar.
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Generalizaciones

Presente perfecto he
has
ha
hemo s
habdis
han

Pluscuamperfecto habia
habias
habia
habiamos
habiais
habian

Futuro perfecto habrd
habrds
habrd
habremos
habrdis
habrdn

Condickonal perfecto habria
habrias
habria
habriamos
habriais
habrian

hablado
comido
vivido

hablado
c omido
vivido

hablado
comido
vivido

hablado
comido
vivido

Los tiempos compuestos se forman usando el verbo auxiliar haber mds
el participio pasivo del verbo principal. Se debe poner dnfasis en lo
siguiente: la pronunciaci6n de las terminaciones -ado, -ido (en vez de
-ao, -io) y las formas irregulares del participio pasivo, las cuales se
estudian en la siguiente unidad.

ETAPA DE ESCRITURA

Escriban las siguientes oraciones, cambiando del presente al presente
perfecto de indicativo, sew:in el modelo:

Modeto : El chico es un alumno
inteligente.

El picaro representa al pobre y al
rico en la novela.
La novela picaresca tiene muchos
personajes.

El chico ha sido un alumno
inteligente.
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Los alumnos van a La escuela.
Enos estudian bastante en la ctase.
El curso empieza ahora mismo.

Contesten a las preguntas segtin el modelo:

Modeto : L Cu Ando sali6 Juan? Habrg salido a eso de las diet.

Cugndo escribiste la carta?
ICugndo compraron Uds. los
boletos?
Cugndo explic6 el profesor to del
picaro?

e;Cugndo llegaron Uds. a clase hoy?
ICugndo dio el senor la conferencia?

Escriban una contrarrdplica usando las patabras que se dan entre paren-
tesis y usando el verbo en el condicional perfecto de indicativo:

ModeZo Maria quiere escribir la Td La habrfas destruido.
carta.
(tti/destruir)

Juan tenia el libro.
(yo/ comprar)
Los alumnos no querian leer el
tibro.
(nosotros/ estudiar)
El picaro tenia muchos amos.
(Felipe/ burlarse/ ellos)
El alumno no comprendia la
lecci6n.
(chico/ explicar)
El profesor relataba las aventuras
del picaro.
(Maria/ explicar/ mejor)

Cambien as oraciones que se dan a continuaci6n al pluscuamperfecto
de indicativo, segtin el modelo:

Model° : Los chicos llegaron a la
escuela temprano.
(antes/ tarde)

El alumno present6 unos buenos
exgmenes.
(antes/ reproba.rse)

Antes habian llegado tarde.



El ley6 el letrero.
(antes/ libro)
La chica entr6 en la cafeteria.
(antes/ aula)
El chico se mostr6 simpdtico.
(antes/ grosero)
El autor public6 la novek.
(antes/ escribir)

ETAPA ORAL

PRESENTE DE SUBJUNTIVO

Ejercicios

Repitan:

Llegard usted antes del coche?
Si, a menos que no me avisen.

z,Vendrd el taxi para las nueve?
Si, a menos que no lo llamen.

LEncontrards la guia de teldfonos?
Si, a menos que la. esconda Pablo.

LComprards los libros alli?
Si, a menos que no los necesites.

Llamardn por teldfono los chicos?
Si, a menos que no sepan el
niimero.

Cambien segtin el modelo:

Modeto: Con tal que los chicos
vayan, llamaremos el
coche.

(td)

(no sotros)
(ustedes)
(ellos)
(Ud. )

Con tal que los chicos vayan,
llamaremos el coche.

Con tal que vayas, llamaremos
el coche.



Lo comprar4 a menos que no quieras.
(Paco)
(ellos)
(Ud.)
(los chicos)

Leerd la novela sin que ellos lo sepan.
(td)
(Ud.)
(los chicos)
(ustedes)

Llama a cualquiera con tal que venga
pronto.

(ustedes)
(td)
(dl)
(los chicos)

Avisales antes de que ustedes salgan.
(nosotros)
(td)
(ellos)
(usted)
(Paco)

Quieren comprar los dulces antes
de que to Ilegues.

(nosotros)
(ellos)
(Maria)
(yo)
(dl)

Contesten a las preguntas segdn el
modelo:

Model() : ZQuieren. Uds. que (yo)
vaya al centro?

( campo)

LPiden Uds. que los indios dejen de
trabajar?

(los chicos)

zPrefieres que Paco vaya en el
coche?

( cami6n)
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LPide Ud. que compremos el boleto?
(novela)

4Sugiere Ud. que Pablo venga el
s thado?

( domingo)

Cambien segdn el modelo:

Model° : Siento venir tan tarde.
que (td)

Espero llamar el taxi.
que (Uds. )

Deseas esperar el cache.
que (ellos)

Me alegro de ver a los chicos.
que (Ud.)

Temen gastar el dinero.
que (Uds.)

Te alegras de vivir aqui.
que (61)

Prefieren llevar el coche.
que (nosotros)

Quieren escribir un esbozo de La
novela.

que (td)

Se emperian en complacer al pro-
fesor.

que (nosotros)

Cambien segdn el modelo:

Modet0 Pablo quiere que .
El chico estudia.

La senora quiere que . . .

Paco va de compras al centro.
La criada regresa ahora mismo.
Los chicos son buenos amigos.
Los muchachos saben respetar las
costumbres de otros.

Siento venir tan tarde.
Siento que vengas tan tarde.

Pablo quiere que el chico es-
tudie.



Generalizaciones

El subjuntivo es el modo usado para expresar deseo, emocidn, incer-
tidumbre o duda. Es un modo de subordinaci6n o secundario que, por
to general, se emplea en las cIdusulas dependientes o subordinadas.

TERMINACIONES DEL PRESENTE DE SUBJUNTIVO

AR ER, IR

e

es

e

emos

dis

en

a

as

a

amos

dis

an

Se ariaden estas terminaciones a la primera persona singular del
presente de indicativo despu4s de haber quitado la o:

hablo hable
hago haga
viv viva

Los dnicos verbos que no siguen este modelo son.:

estar, dar, ser, ir, saber, haber

Hay que aprender estos verbos separada.mente en oraciones completas
y ejercicios de varias clases.

Algunos usos comunes del subjuntivo

Se usa el presente de subjuntivo en cldusula adverbial cuando dsta se
inicia por una conjunci6n adverbial que muestra que la. accion todavia
no ocurre, que la acci6n no se conoce o todavia estd en duda.

Ejemplos: Juan llamard cuando salga. (Todavia no ocurre. )
Lo hard segdn me diga. (No se sabe c6mo le dird. )



Se usa el subjuntivo en cldusulas sustantivas cuando el sujeto de esta
cldusula no es el mismo que el de la cldusula principal y la cldusula
principal va regida por un verbo de mandato, emoci6n, duda.

Ejemplos: Manda que lleve el libro.
Siente que Juan est6 enfermo.
Dudo que Juan venga hoy.

Se usa el subjuntivo en una clAusula sustantiva cuando esta es el sujeto
de frases impersonates de verbo siempre que muestre duda, obligaci6n
o necesidad.

Ejemplos: No es seguro que venga.
Es preciso que estudie.

(Algunas de las frases mds comunes: es preciso que, es
necesario clue, es menester que, es dudoso que, es dificil
que, es corriente que, es fdcil que.)

Se usa el subjuntivo despu6s de la palabra ojald. Puesto que 6sta es una
expresion de emoci6n, el verbo que sigue siempre debe estar en el.
subjuntivo.

Ejemplos: Ojald que trabaje manaba.
Ojald que llueva pronto.

ETAPA DE ESCRITURA

Escriban oraciones, hacienda los cambios segtin el modelo:

Modea : Pide que vengan temprano.

/Exigir/
/comprar/

/tarde/.

Si, a menos que 61 Nrenga.
No, / con tal / no / salir

Dice que vengamos antes de las nueve.
mandar/ hablar/ despu6s/ diez

Pide que vengan temprano.

Exige que vengan temprano.
Exige que compren temprano.
Exige que compren tarde.

Quiere que compremos los dulces cerca de la plaza.
recomendar/ comer/ postre/ en / mesa

No es cierto que lo pidamos.
importante/ dejar
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Usen esta lista de conjunciones adverbiales y el vocabulario aprendido
en esta unidad y escriban oraciones completas, usando el presente de
subjuntivo.

Modeto : hasta que

Conjunciones:

Esperemos aqui hasta que abran
la entrada.

a menos que en cuanto
para que aunque
sin que a pesar de que

Escriban oraciones haciendo los cambios segdn el modelo:

Model() Sabe que Uds. no dirdn
nada.

Sabe que Uds. no dirdn nada.

Es preciso que Es preciso que Uds. no digan
nada.

nosotros Es preciso que nosotros no
digamos nada.

Ud. Es preciso que Ud. no diga nada.
Es probable que Es probable que Ud. no diga nada.

hagas Es probable c'ie no hagas nada.
nosotros Es probable que nosotros no

hagamos nada.
eso. Es probable que no hagamos eso.

Saben que Saben que no hacemos nada.
td Saben que td no haces nada.

Espero que Espero que td no hagas nada.
demasiado. Espero que td no hagas demasiado.

Ejercicios suplementarios - Palabras sin6nimas, homanimas, y
par6nimas.

(Al profesor: Las siguientes palabras se dan como ejemplos; se pueden
desarrollar ejercicios orates y escritos.)

Las palabras sin6nimas dan una idea parecida, mas no exacta.

hondo profundo
interno interior
bonito Undo
fuerte vigoroso
alegre feliz
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Las palabras hom6nimas son de iddntica estructura, pero de distinto
significado.

vino (venir) vino (ticor)
cerca (adverbio) cerca (cercar)
marca (serial) marca (marcar)
nota (calificaci6n escolar) nota (notar)
corte (del vestido) corte (cortar)

Las palabras par6nimas tienen todas las letras iguales mencs la vocal
t6nica.

misa mesa masa
rosa rusa risa
pasa pesa pisa
mata meta mita

Consulten un buen diccionario espariol, busquen sin6nimos de las si-
guientes palabras, y de spu6s escriban una oraci6n con cada una de
ellos:

sociedad quehacer amo fundir mendigo
lugar hurtar luchar esbozo soberbio

Mgs aciividades que el alumno puede desarrollar:

Seleccione un trozo de lectura y c6pielo. Busque en su diccionario todas
las palabras que no comprenda y escribalas. Busque tambign otras
palabras sindnimas de dstas que ha copiado del trozo. Haga lo mismo
con los hom6nimos y par6nimos. Usando estas palabras que ha apren-
dido en el trozo, escriba diez oraciones sobre algtin nuevo tema.

EVALUACION

ORAL

Cambien del presente al presente perfecto, segtin el modelo:

Ma del.() : Leo la novela.

No la comprendo a fondo.
El profesor termina de dar la
conferencia.
No contestamos a las preguntas
del profesor.
El picaro lucha contra el hambre.
Di no sabes nada de la novela
picaresca.
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Cambien del futuro perfecto al condicional perfecto, segtin el modelo:

Modete: f e habrdn llamado a casa.
(Probablemente . . .)

Le habrdn explicado la novela.
(Tal vez . . . )

Te habrgs marchado para en-
tonces.
(Probablemente . .

Nos habremos acostado para las
nueve.
(Sin duda . . )

Habrgn comprado las plumas.
(Acaso . . .)

Habr4 presentado al chico.
(A lo mejor . . . )

ESCRITURA

Probablemente to habrian
llamado a casa.

Cambien del pretdrito al pluscuamperfecto, seglin el modelo:

Modao : Estudiamos la lecci6n.

Aprendi algo de la novela picaresca.
Copiaron el trozo de lectura.
Recibi6 tres cartas.
Busqug las pata,bras nuevas en el
diccionario.
zAnduviste por la plaza?

Habiamos estudiado la leccion.

Terminen o completen por escrito las conversaciones siguientes, con-
testando a cadapuna de las preguntas. Hay que usar en cada respuesta
la conjunci6n que estd subrayada.

ModeLo: 1,Compraste la novela en cuanto llegaste?
Minerva: Si, la comprd en cuanto Ilegug. Cugndo la

habrias comprado
Maria: Yo la habria comprado en cuanto hubiera llegado.

Paco: zEsper6 usted hasta que son6 el timbre?
Pancho: zHasta cugndo habria esperado usted?
Paco:
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Luis:
Felipe:
Luis:

LLeiste la novela en cuanto llegaste a la clase?
LCudndo la habrias leido td?

Jorge: ,Fuiste a casa cuando saliste de la clase?
Enrique: Y tu, Lcudndo habrias ido a casa?
Jorge:

Identifiquen La persona (y_2_, tu, dl, etc. ) de cada oraci6n:

Al salir de la biblioteca, se desmay6.
,A qud Nora sales del trabajo?
Cuando hayamos terminado de estudiar, nos tomaremos un refresco.

iNo habria sabido qud hacer!
Para maiiana, habrdn resuelto su problema.

Cambien estas oraciones del presente de indicativo al presente de
subjuntivo, Begun el modelo:

ModeZol Maria estudia la lecci6n.
Espero que . . .

Juan estudia la antologia.
(Dudo que . . . )

Los chicos leen las novelas.
(Desea que . . .)

Los alumnos norteamericanos hablan
de deportes.
(No es posible que . . )

El profesor revisa las pruebas.
( Ellos quieren que . . .)

Nosotros compramos los cuader-
nos.
(Ellos desean que . . .)

Dictado

Espero que Maria estudie la
lecci6n.

El profesor dictard la prime ra parte del didlogo, o sea, empezando con
"LQud tal to pareci6 . . . ?" hasta " . . . a las preguntas del profesor
mallana. "
Si el profesor prefiere, puede dictar uno de los ejercicios de la ETAPA
DE ESCRITURA de esta unidad.



CULTURA

El Lazarillo

Contesten a las siguientes preguntas, escribiendo oraciones conipletas:

1. z Cugles son los tres rasgos esencialcs de la novela picaresca?
2. LQud hace el protagonista de la novela picaresca?
3. zPor qud se dice que el autor del Lazarillo es "artistes de primera

categoria"?
4. LQud contimen los tres primeros tratados de la novela?

117 Ivs
1 1 0



Unidad II

UNA VISITA A ESPANA DURANTE LA NAVIDAD

ETAPA ORAL

DIALOGO

Frank, un joven que vive en Estados Unidos, visita a su amigo Pablo,
que vive en Madrid. Frank pasa algunos dias en casa de Pablo durante
la 6poca de la Navidad. Los chicos se disponen a saLir de compras a
eso de Las siete de La tarde. *

Pablo: Mama quiere que vaya aL centro a comprar las figuriLLas que
pi nsa poner en el Be 16n la semana entrante y quisiera que
fueras conmigo.

Frank: Magnifica idea. Me encantaria conocer La ciudad. En vista de
que vengo con el tiempo Limitado, Lqu6 to parece si vamos en
taxi?

Pablo: Buena idea. Ademgs, el metro debe estar atestado a esta hora
y no me gusta la idea de viajar como sardina.

Frank: Me supongo que la aglomctracion de gente al terminar eL trabajo
es un problema universal.

Pablo: En Madrid se congestionan Los transportes pubLicos por La
mariana, al mediodia y otra vez por la noche. Bueno, L estgs
listo?

Frank: Si, ya estoy. Vale mgs llevarme el abrigo porque parece que
se va a poner fria la tarde.

Pablo: Se dice que eL clima de Madrid consiste en nueve meses de
invierno y tres de infierno.

Frank: Los dos extremos, Leh? A todo esto, Ld6nde se consigue mgs
fgcilmente un taxi?

Pablo: Creo que nos conviene caminar hasta el Paseo de La Castellano.;
ahi abundan los taxis.

Camino al centro Los muchachos siguen su conversacian.

Frank: Dime, Lqu6 son esos puestos que estgn en Las caLLes?
Pablo: Ah, hablas de los mercados que se ponen para esta temporada.

En algunos venden turrones, en otros pavos, y en otros Belenes
o Nacimientos. Nuestros Belenes son muy compLicados, con
montarias de corcho y docenas de figurillas. Ya vergs cuando
lo hayamos puesto.

*En Madrid, se usa "noche" a partir de Las nueve.
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Frank: Por lo visto en Madrid se adorna mucho mds La ciudad que en
Estados Unidos. Nunca me hubiera imaginado que se pusieran
tantas decoraciones e iluminados. A todo esto, me gustaia
comprar algunos regalos para to familia.

Pablo: Gracia.E.,, pero aqui en Espata no acostumbramos hacernos re-
galos en Navidad. Solernos hater comidas, fiestas y visitas.
A los nirios se les hate regalos et Dia de Reyes, que cae el
6 de enero.

Frank: 6Y nadie recibe regalos en Navidad?
Pablo: Bueno, se le regala al rn6dico de la familia una testa llena de

articulos de lujo: turrones, jarn6n, channpdn, caviar, etc. Y
al cartc,ro y a la servidumbre se les da una propina.

Frank: IQu6 venden esos j6venes que andan por las calles?
Pablo: Venden d6cimos* de loteriapor supuesto todo el rnundo anhela

ganarse el premio gordo. ;Mira! Ahi van dos amigas, Maria
de Jestis y Estrella. Aqui nos bajamos; quiero presentdrtelas.

Preguntas

1. LQu6 van a comprar en et centro los dos muchachos?
2. Por qu6 no quiere Pablo it en el metro?
3. zQu6 diferencia existe entre Esparia v EE. UU. en cuanto a la

congesti6n de los transpertes pdblicos?
4. 1Qu6 se dice del alma de Madrid?
5. (Para qu6 se instalan mercados por Las calles de Madrid?
6. 1Qu6 diferencia nota Frank entre las decoraciones de Madrid y

las de EE.UU. ?
7. IPor qu6 no quiere Pablo que Frank compre regalos para la

familia?
8. zCudndo se hacen regalos en Espana?
9. zQui6nes son los que si reciben regalos en Navidad?

10. 6Que anhela todo el mundo en esta temporada?

ETAPA DE LECTURA

Antes de empezar a leer cualquier selecci6n se sugiere que el profesor
enserie al alumno el vocabulario usando oraciones completas. Estas
oraciones modelo se pueden presentar oralmente hasta que el alumno
aprenda las palabras nuevas. Se pueden usar tambi6n Los ejercicios
gramaticales y a veces hasta didlogos.

Modelo: Selection: Festividades de fin de ario.

*billetes
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Nota: Para mgs detalles sohre cemo enseharle al alumno a leer, con-
suite la seccidn: METODOS Y PROCEDIMIENTOS.

Vocabulario

I. reunirse--juntar o agrupar
El quiere que se rednan para cenar.

2. asar al horno--poner carne al fuego hasta que este en sazdn de
corner

La Nochebuena pedirgn que se sirva besugo asado al horno.
3. besugo--nombre de pez (sunfish)

Asargn al horno el besugo para que coman los invitados.
4. turrones--masa hecha de almendras, pinones, avellanas o nueces,

tostado todo y mezclado con miel puesta en punto, y a veces con
algunos terrones de azdcar

La cocinera prepare los turrones a fin de que los chicos los
comieran.

5. peladitlaalmendra confitada, lisa y redonda
Oja lg que la criada confeccionara las peladillas para corner des-
plies de la cena.

6. pii-i6nla semilla del pino
Esperaba que mi mamg comprara mgs piiiones para, postre.

7. anguila de mazapgnuna anguila (pez) confeccionada de pasta de
almendras, azdcar y otras cosas; postre delicado y favorito de los
espaholes

El ama de casa pidi6 a la criada que trajera is anguila de
mazapgn.

8. villancicocomposicien poetica, especialmente de asuntos re-
ligiosos, que se canta durante la Navidad y otras festividades

Esperaban que las monja.s cantaran villancicos.
9. pandereta--instrumento rilstico de percusi6n, que consiste en un

pergamino montado sobre un arco de madera, rodeado de cascabeles
Si hubieras traido la pandereta, podrias formar parte del con-
junto.

10. -zarnbomba--instrumento musical rdstico de barro o de madera,
hueco con una piel muy tirante que tiene en el centro un carrizo,
el cual frotado con la mano, produce un sonido fuerte, ronco, y
mon6tono

Aunque la zarnbomba fuera fgcil de tocar, Rene se neg6 a
participar.

11. rabelinstrumento musical de tres cuerdas parecido a la guitarra
La senora name a todos para que cantaran villancicos acorn-
pahados con zarnbombas, panderetas, y rabetes.

Ademgs de este vocabulario el profesor puede formular otros ejercicios
con el vocabulario de alguna narracien anterior y practicar ta grarrig-
tica que se estg estudiando y repasar to que ya se haya estudiado. Como
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se notary en las oraciones anteriores, estas frases y oraciones con-
tienen el subjuntivo que es precisamente uno de los elementos que se
estudia en esta unidad.

Festividades de fin de ario*

Nochebuena

La Nochebuena se rednen en la casa para cenar veinticuatro personas
de la familia. Se sirve la cena tipica de esa noche: sopa de leche con
pan migado y canela; besugo asado al horno; patatas y verduras, en-
saladas y postres. Los postres son variados en estos dial, pero nunca
ialtan los turrones, peladillas y piriones que ocupan el centro de la mesa
rodeando la anguila de mazapdn. Las muchachas cortan en pedacitos
los turrones blandos que compraron el otro dia; los chicos, con un
cuchillo fuerte y un martillo, cortan a golpes el turr6n de Alicante que
es muy duro.

De sobremesa ch- rla la familia y los j6venes cantan villancicos.

Yo quiero it a la Misa del. Gallo --'dice Carmen.

Y yo tambien. y yo y yo - dicen a la vez varios de los primos.

Vamos al convento de las monjas que estd cerca y la misa es muy
bonita.

Junto al altar mayor hay un Nacimiento grande. Las monjas en el coro
cantan villancicos acomparidndose con panderetas, zambombas y
rabeles. Los chicos salen comentando to que han visto en la iglesia.

LPor que se llama Misa del Gallo esta misa? pregunta Jose.

Yo creo que es porque la misa termina cuando comienzan a cantar Los
gallos responde su prima Concha.

*Giner de los Rios, Nolfi y Nolfi. Por tierras de Espana. New York:
Holt, Rinehart and Winston, Inc. , 1966, pdg. 104. Reimpreso con la
autorizacidn de la casa editorial.
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ETAPA ORAL

IMPERFECTO DE SUBJUNTIVO

Ejercicios

Repitan:

Llamaron el taxi.
La senora queria que lo llamaran.

Fueron at centro.
Era importante que fueran.

Pusieron el Nacimiento.
No creia que lo pusieran tan temprano.

No quisieron hacerlo.
No es cierto que no quisieran hacerlo.

La criada dej6 su propina en la mesa.
No es cierto que la criada dejara su propina en la mesa.

Cambie.n segdn el modelo:

Modea r Era fdcil que Juan corn- Era fdcil que Juan comprara los
prara los turrones. turrones.

(que Era fdcil que td compraras los
turrone s.

(que 41)
(que ellos)
(que nosotros)

Era probable que los chicos C -
praran las figurillas.

(que td )
(que usted)
(que nosotros)
(que yo)

Pidi6 a Juan que viniera temprano.
(a ella)
(a nosotros)
(a usted)
(a ellos)
(a ustedes)
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Deseaba que ellos cenaran temprano.
(que td)
(que nosotros)
(que yo)
(que ellos)
(que ustedes)

Era importante que ustedes
llegaran a tiempo.

(que yo)
(que td)
(que ellos)
(que nosotros)
(que los chicos)

Serfa imposible que td to compraras.
(que nosotros)
(que yo)
(que usted)
(que dl)
(que ellos)

Camj-.tien segdn el modelo:

Ma deb) = Salen sin que les avisen.
Salieron . . .

Llama para que le ayuden.
Llamaba . . .

Piden que compre articulos de lujo.
Pidicron . .

Mando que den la propina.
Mandaria . . .

Es fdcil que salgan temprano.
Seria . . .

Cambien segdn el modelo:

Mode la : Conocen la ciudad.
Dudaba que . . .

Tenian razon.
Dudaba que . . .

No quedaban muchas costumbres.
No era cierto que . . .
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Frank permaneci6 alld.
No era justo que . . .

Fuimos de compras.
No importaba que . . .

Pas6 toda la temporada alli.
No era posible que . . .

Generalizaciones

El imperfecto de subjuntivo se forma usando la tercera persona plural
del preterito de indicativo, como se muestra a continuaci6n:

IMPERFECTO DE SUBJUNTIVO

INFINIT IVO TERCERA PERSONA PLURAL
DEL PRETERITO

hablar

corner

vivir

estar

andar

pedir

dormir

habla-

comie-

vivie-

estuvie- (-ron)

anduvie-

pidie-

durmie-

TERMINACIONES

-ra

-ras

-ra

'-ramos

-rais

-ran

De la misma manera en que el presente de subjuntivo reemplaza el
presente de indicativo, asi el imperfecto de subjuntivo reemplaza el
imperfecto o preterito de indicativo.

Ejemplo: Estds enfermo. Siento que estes enfermo.

Estabas enfermo. Que ldstima que estuvieras en-
Estuviste enfermo. fermo.

.01 imperfecto de subjuntivo se emplea de la misma manera que el pre-
sente de subjuntivo, es decir, despues de ojald, en cldusulas sustantivas,
cldusulas adverbiales, cldusulas adjetivas, etc.
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Hay que tener presente que pars aprender a usar el subjuntivo es nece-
sario saber bien no solamente el subjuntivo mismo sino tambidn los
tiempos simples del indicativo. Hay que tener presentes tambidn los
varios cambios que sufren los verbos en las cldusulas subordinacas.

ETA PA ORAL

TIEMPOS COMPUESTOS DEL SUBJUNTIVO

Ejercicios

Cambien del presente perfecto de indicativo al presente perfecto de
subjuntivo seglin el modelo:

Mode l° : Juan ha estudiado la
lecci6n.
Dudo que . .

No ha escrito la composici6n.
Duda que . . .

No han salido bien en el examen.
Temen que . . .

En la secundaria se ha aprendido
rnucho.
Ojald que . .

El profesor ha explicado la lectura.
Espero que . . .

El alumno no ha vuelto a casa.
Temo que . . .

Dudo que Juan haya estudiado la
leccidrL.

Contesten a las pregurtas segtin el modelo:

Modeto : 6Ha visto Maria a Pablo? Espero que to haya visto.

1,Han puesto el Nacimiento?
1,Ha llegado el taxi?

recibido la propina el cartero?
,Han salido de compras los muchachos?
ISe ha llevado el abrigo?
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Cambien al presente perfecto de subjuntivo segiin el modelo:

Mode& : Llamame cuando llegues.

Ojald que reciba el regalo.
Espero que no compres demasiados
turrones.
Me alegro de que venga.
Teme que no compremos las
figurillas.
Es posible que pongan los mercados
en el centro.

LI4mame cuando hayas llegado.

Contesten a las preguntas segtin el modelo:

Model.° : zLeyeron la -.11tima novela Bueno fuera que la hubidramos
de este escritor? leido.

Ya compraron el pavo?
j, Le dieron su cesta al m4dico?

Llegaron a tiempo para despedirse
de Estrella?

,Se divirtieron durante la dpoca de
Navidad?

j,Ya pusieron el Nacimiento?

Cambien del presente perfecto de subjuntivo at pluscuamperfecto de
subjuntivo segiin el modelo:

Mode& Dudo que haya llegado
temprano.
Dudaba que . .

Esperarnos que haya llegado a
tiempo.
Esper4bamos que . .

Siento que no haya dicho nada de
eso.
Sends. que . . .

No cree que hayas abierto la ventana.
No creia que . . .

Es I4stima que ustedes no hayan
visto a Pablo.
Era I4stima . .

Dudaba que hubiera llegado
temprano.
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Dudamos que ellos hayan leido eso.
Duddbamos que . . .

Gene ralizacione s

Presente perfecto

Pluscuamperfecto

haya
hayas
haya
hayamos
haydis
hayan

hubiera
hubieras
hubiera
hubidramos
hubierais
hubie ran

hablado
comido
vivido

hablado
comido
vivido

Los tiempos compuestos se forman usando el verbo auxiliar haber mds
el participio pasivo del verbo que se desee conjugar.

Participios irregulares:

Infinitivo Participio pasivo

abrir abierto
cubrir cubierto
decir dicho
escribir escrito
hacer hecho
imprimir imp re s o
morir muerto
pone r puesto
resolve r resuelto
romper roto
ver visto
volver vuelto

Estos son algunos de los verbos mds comunes.

128



CONCORDANCIA DE LOS TIEMPOS

Resumen de usos principales

Verbo de la clausula principal Verbo de is cldusula subordinada

MODO INDICATIVO

Presente
Nos alegramos

Futuro
Nos alegraremos

Presente
Es posible

Imperfecto
Temian

Pretdrito
zConociste a alguien

Presente
Se alegra

Futuro
Se alegrard

Presente perfecto
Se ha alegrado

Mandatos
Di les

Presente
Me alegro

Imperfect°
Me alegraba

Pretdrito
Me alegrd

Condicional
Me alegraria

que

que

que

que
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Presente perfecto

hayan venido

Pluscuamperfecto

hubiera venido

Presente

vengan

Imperfect°

vinie ran



Al terminar esta unidad, el profesor explicarg los otros usos del
subjuntivo y desarrollarg los ejercicios coirespondientes basados en
el material que tenga a la mano.

ETAPA DE ESCRITURA

Cambien del presente al imperfecto de subjuntivo, segdn el rnodelo:

Model() Quiere que venga.

Nos presta el coche con tal que lo
Ilevemos.
No va en el metro para que no
viaje corno sa.rdina.
Va a visitarlo sin que lo inviten.
Voy a comprar los turrones antes
que se acaben.
Nos espera el taxi sin que lo
pidamos.
Te doy esta carta de recomendaci6n
para que consigas el puesto.
Le leo el cuento aunque no le guste.

Escriban oraciones segdn el modelo:

Quiso que viniera.

Model.° : Duda que Pablo venga. Duda que Pablo venga.
Dudo Dudo que Pablo venga.
Dudaba Dudaba que Pablo viniera.

Quiere que estudiemos.
Queria
Querrg
Quiso

Espergbamos que Juan comprara
las figurillas.
Espero
Esperaremos
Esperariamos

No seria porAble que vinidramos.
se rd
era
es
fue
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Prohibe que el chico vaya al Paseo
de la Castellano.
Prohihia
Prohibiria
Prohibi6

Manda que pongan el Nacimiento.
Mandaba
Mandaria
Mandard
Mand6

Escriban una oraci6n que complete el significado de La oraci6n dada
aqui o que tenga algo que ver con ella.. Usen ojal£ y el imperfecto de
subjuntivo:

Mode2o : Juan estudia mucho.

Los hombres trabajan mucho.
Los Belenes de Espana son muy
sencillos.
Los chicos andan por as calles.
Se venden turrones y pavos en los
puestos.

Es criban oraciones segdn el modelo:

Modeto : Es cierto que han ido aL
centro.
Es posible . . .

Estoy seguro que se ha tornado el
champd.n.
Du do . . .

Creo que la criada ya ha gas tado
su propina.
No creo . . .

Me parece que han ganado el
premio gordo.
Es imposible . .

Sabe que hemos encontrado a las
muchachas.
Espera . . .
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Cree que Frank se ha perdido en
el metro.
Teme . . .

Cambien del imperfecto de subjuntivo al pluscuamperfecto de subjun-
tivo, usando ojald.

Mode.e.o : Ojald que supieras la
lecciOn.

Ojald que compraras los ldpices
pronto.
Ojald que leyeran los libros.
Ojald que pusieras el Nacimiento.
Ojald que Maria discutiera la
novela.
Ojald que trabajaran mds en la
clase.

Ojald que hubieras sabido la
lecci6n.

El profesor puede usar el modelo siguiente para practicar los verbos:

Al alumno: Observe detenidamente los verbos y busque el sujeto (yo,
td, etc. ) que les corresponde. En seguida cambie at
pluscuamperfecto de subjuntivo usando ojald que, y escriba
una oraci6n completa:

Made o: Te paseaste. eQuign? Ojald que to hubieras paseado.
tit
Nos pasedbamos. Ojald que nos hubidramos
aQuidnes? nosotros paseado.
Se paseardn. tQuidnes? Ojald que se hubieran paseado.
ellos

Llevaron . .

Comprarias . .

Habra? salido . .

Recibiamos . . .

Hayamos escrito .
Hablamos . . .

Habrias abierto . .

Ejercicios adicionales

Relacionen el estudio de los adjetivos con la lectura estudiada:

Ma ciao : El adjetivo: Ah£ se ye el
mercado.
zUud podemos decir de

61?
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mercado: grande
atestado
interesante
abastecido
popular
barato
congestionado
(bien) surtido

Ahora usando como modelo lo anterior, busquen adjetivos en su
diccionario y tambi6n en la unidad para describir los temas siguientes:

montarias
la Navidad
la cena
villancicos
turrones
taxi

Ejercicios de vocabulario

Un ejercicio que se puede usar ventajosamente para desarrollar et
vocabulario del alumno es el siguiente:

Al alumno: Consulte el diccionario y escriba los verbos que corres-
pondan a los siguientes sustantivos:

Modeto: Un mddico

Un m6dico

Un carpintero
Un profesor
Un alumno
Una ,..osturera
Un chofer de taxi
Un ganadero
Un zapatero
Un plomero
Un caballo
Un gato
Un perico

Composicidn libre

examina, receta, opera, cura, alivia

Escriba una composicion (de dos o tres pdginas), haciendo una corn-
paracidn entre las costumbres de Navidad de Esparia y las del sudoeste
de EE. UU. o las de Mthrico.



EVALUACION

ORAL

Repitan la oraci6n, luego anadan la (rase indicada y hagan los cambios
necesarios, segtin el modelo:

Modeto : Los chicos trabajaban
demasiado.
No era cierto que . . .

Eramos buenos companeros.
Era probable que . . .

La criada confeccionaba el postre.
Era importante que . . .

Los hogares tenian Belenes.
No era dificil que . . .

El taxi cobr6 demasiado.
No era necesario que . . .

Cambien segtin el modelo:

Modeto Juan queria que 41 viniera
al mercado.

(que tti)

Pablo exigi6 que ellos estuvieran
en el centro temprano.

(que
(que nosotros)
(que ustedes)
(que ellas)

Llam6 para que lo supieran
ustedes.
(nosotros)
(yo)
(tti)
(ellos)

Los chicos trabajaban demasiado.

No era cierto que los chicos
trabajaran demasiado.

Juan queria que vinieras al
mercado.
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Los chicos deseaban que Pablo
fuera de compras con ellos.

(que dl)
(que td)
(que yo)
(cite nosotros)
(que Maria)

El profesor pidi6 que escribieras
la lecci6n.

(que ellos)
(que nosotros)
(que ustedes)
(que usted)

Frank queria que Maria consiguiera
las figurillas de barro.

(que td)
(que ustedes)
(que yo)
(que ellos)
(que nosotros)

LECTURA

Lean el siguiente trozo y luego escriban respueFtas a las preguntas que
siguen. A continuaci6n se identifican las palabras nuevas:

armaz6n estructura (esqueLeto) sobre la que se monta una cosa
musgo plantas menudas que crecen sobre las rocas (moss)
almireces - utensilios de metal para moLer (parecido al molcajete)
ve re da - caminito angosto
pradera - campo muy fdrtil
pacen (pacer) - corner hierba el ganado en Los campos
rebaiio - grupo de ganado
lejania - Listancia

El nacimiento y los villancicos*

Hoy por la tarde no hemos salido porque queriamos poner el Nacirniento.
Hemos bajado al s6tano para buscar cajas, cajones y maderas. Con
todo ello hemos formado un armaz6n que es como el esqueleto del

*Giner de los Rios, Nolfi y Nolfi. Por tierras de Espaiia. New York:
Holt, Rinehart and Winston, Inc. , 1966, pzigs. 42-44. Reimpreso con
la autorizaci6n de la casa editorial.
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.:imiento. Lo hemos cubierto con pedazos de corcho que clan la
impresiOn de rocas entre el musgo y las plantitas. Por uno de los
valles hemos formado un arroyo con papel de plata. El arroyo va a
parar a un lago hecho con un pedazo de espejo. El conjunto es un bello
paisaje. En un rinc6n apropiado, hemos colocado el Portal de Be len y
por diferentes sicios varias casitas. Por ultimo, hemos puesto las
figuritas de barro pintadas a colores: las de la Sagrada Familia en el
portal, y las de los Reyes Magos y los pastores por las veredas, de
modo que todas parecen que se van acercando al portal; en las praderas
paces: vacas; por las rocas trepan rebarios de cabras y de ovejas. Cu-
briendo la pared, hemos puesto un fondo pintado que representa un
paisaje lejano.

Algunas veces en Lugar del paisaje se pone sencillamente un papel azul
celeste que representa el cielo. Me han dicho que un ario el famoso
pintor valenciano Sorolla* hizo un Nacimiento que Ilenaba toda una
habitacion. Las figuras eran preciosas esculturas, verdaderas obras
de arte de diferentes tamarios, que, colocadas en los diferentes pianos,
daban la impresion de lejania.

Esta noche cantaremos los primeros villancicos delante del Nacimiento,
acompariados por zambombas, rabeles, panderetas y algunos utensilios
de cocina: las tapaderas de metal y los almireces, golpeados con
ritmo, dicen que producen un ruido muy tipico y tradicional de estos
dias.

Preguntas

1. LPor qu6 no han salido hoy por la tarde los j6venes?
2. 4Qu6 han formado los j6venes con cajas, cajones y maderas?
3. 4Qu6 da la impresion de rocas?
4. Como han formado el arroyo?
5. 4Qu6 han colocado en un rinc6n apropiado?
6. 4Qu6 parece que hacen todas las figuritas de barro?
7. LD6nde trepan los rebarios de cabras y ovejas?
8. 4Qu6 cubre la pared?
9. 4Qu6 hizo un alio el famoso pintor Sorolla?

10. LPor qu6 daban la impresion de lejania las figuritas?
11. 2,Qu6 van a cantar los j6venes delante del Nacimiento?
12. 4Qu6 cosas producen un ruido muy tipico y tradicional de estos

&las?
13. s.,Qu6 tiene Sorolla en la "Hispanic Society" de Nueva York?

*Sorolla tiene varios retratos de esparioles ilustres y unos grandes
rnurales en la "Hispanic Society" de Nueva York.
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ESCRITURA

Cambien usando ojal y el presente de subjuntivo y el imperfecto de
subjuntivo, segdn el modelo:

11,1od o Frank compra los que Frank compro los
turrones. turrones.

Ojald que Frank comprara los
turrone s.

Los campesinos se ganan la vida
haciendo figuras de barro.
Los invitados quieren comer el
postre.
La criada bus Ci.1 la guia de
teldfonos.
Tienen que estar en el centro.
Pablo llama a los chicos.

Cambien el verbo de la clusula principal al imperfecto de indicativo y
el verbo de la clAusual subordinada al imperfecto de subjuntivo, segtin
el modelo:

ModeZo Juan quiere que vengas.

Espero que pongas el. Nacimiento.
El profesor manda que lean el
libro.
Los chicos exigen que lleguemos
temprano.
Es llstima que no vaya.
Llama sin que se lo pida.

Juan queria que vinieras.

Completen las oraciones segdn el modelo:

Ma d eta Mando que traiga el postre.
Mandaba .

Temo que ellos lo compren.
Temia. .
Temp . . .

Temerd . . .

Temeria . .
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Ltarnaba para que Lo supigrarnos.
Llamaria . .

Liamaba .

Llamard . .

Llama . . .

Llam6 . . .

Cambien del presente perfecto de subjuntivo al pluscuamperfecto de
subjuntivo, seglin el modelo:

mo del° = Dudo que Juan haya
estudiado mucho.

Siento que hayas estado enfe:erno.
No cree que los chicos hayan 11e-
gado.
Espera que hayamos escrito las
compociciones.
Es probable que yo haya terminado
el trabajo.
Es ldstima que no hayamos ido al
centro.

CULTURA

Dudaba que Juan hubiera estudiado
mucho.

Tres instrumentos musicales mencionados en esta uriidad

Nombren tres instrumentos musicales no mencionados y que son instru-
mentos de cuerdas

Para celebrar la Navidad en Espana se puede usar el
el Nacimiento.

Algunas comidas tipicas que se comen en Espana durante to Navidad son

Qu6 es la Misa del Gallo?

Den el significado de estos t6rminos y escriban una oracidn con cada
uno:

piliones
almendras
mazapgn
villancicos
peladillas
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Unidad III

COMO ESCRIBIRIA UNA CARTA COMERCIAL?

INTRODUCCION

La siguiente unidad ejemplar ha sido redactada con el fin de dar prgc-
tica en la correspondencia comercial. Bien se ha dicho que en el curso
de la vida no hay quien alguna vez no tenga que escribir una carta de
negocios, mgxime entre is poblacion de hispanohablantes para quienes
este estudio tal vez represente la clave para un futuro en el mundo
comercial. En fin, para los futuros hombres y mujeres de negocios el
siguiente estudio serf de gran utilidad.

Al presentar la unidad se ha tornado en cuenta que el estudio de la
correspondencia comercial es en si el estudio del it!oma mismo, pues
a la vez que incluye los conocimientos bgsicos de la gramgtica, enri-
quece ei 16xico del alumno y mejora la redacci6n y la elocuci6n.

Para profunciizar el estudio de la carta comercial, se requiere, por
lo menos, un semestre. Sin embargo, muchos alumnos no contintlan el
estudio de la lengua mgs all del segundo nivel, y por lo tanto es preciso
que adquieran en este curso una noci6n de la carta comercial. Es de
desearse que durante este curso se utilice La redacci6n de cartas corner-
ciales como uno de los medios para enseliar la composicion. Esto darg
al alumno infinidad de oportunidades dentro de sus experiencias para
expresarse oralmente y por escrito.

MATERIAL

TEXTOS

Se le recomiendan al profesor los siguientes libros de correspondencia
comercial; tambidn consultar otros textos que tenga a la man°.

Gorbea, Josefina Q. , et al. Tenico,s mecanogralicas modernas. Se-
gunda edici6n. M6xico, D. F.: Libros McGraw-Hill de M6xico,
1969.

Montaho Garcia, Agustin. Correspondencia de los negocios. M6xico,
D. F.: Libreria Patria, S. A. , 1961.

Uribe, Charneco, y M6ndez. Prgcticas de oficina. M6xico, D. F. ;
Libros McGraw-Hill de M6xico, 1965.

Vivas, Elsie. Fundamentos de correspondencia comercial. M6xico,
D. F.: Libros McGraw-Hill de M6xico, 1969.



MODELOS DE CARTAS COMERCIALES

de propaganda
de solicitud de empleo
de petici6n de informes
de varios asuntos: bancarios, aduanales, compra y yenta, ex-

portaci6n e importaci6n, cobranza

OTRAS CLASES DE CORRESPONDENCIA COMERCIAL

Letras

Notas bancarias

Facturas

Recibos

Pagar4s

ETAPA ORAL

Para presentar la unidad y para motivar at alumno, et profesor puede
emprender las siguientes actividades:

Exhibir en el tablero de anuncios la pggina de avisos
de ocasi6n en que se solicitan empleados bilingttes.

. Invitar a algiin conocido hombre de negocios (agente
aduanal u otro) que visite la clase para dar una con-
ferencia sobre oportunidades de empleo.

. Conversar con los alumnos sobre empleos actuates
para el que domina bien et espanol. Algunos ejemplos
son los siguientes:

empleados en casas importadoras y exportadoras

secretarios

dependientes en tiendas de comercio

empleados en agencias aduanales, en casas de
cambio de moneda y en los bancos

secretarios legales

empleados en los hospitales
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. Explicar la necesidad de saber redactar una carta
comercial para conseguir un buen empleo.

Leer a los alumnos selecciones de un texto sobre la
correspondencia y documentaciOn, y explicar a los
alumnos la psicologia que encierra la redacci6n de
cartas comerciales en espaliol, notando diferencias
entre el estilo ingl6s y el estilo espahol.

ETAPA DE LECTURA

Se le recomienda al profesor

. hater transparencias de varias cartas comerciales
de manera que todos los alumnos las puedan leer a
la vez

. explicar los elementos que constituyen una carta:
el membrete, la fecha, el destinatario, el saludo,
la referencia, el cuerpo, la despedida, y la firma

Cada alumno lee en voz alta una o dos partes de una carta para observ-tr

. los elementos de la cultura hispgnica que encierra
la carta comercial

. el estilo de redactar cartas

. las partes integrantes de la carta

. la puntuaci6n de una carta o un documr'nto

. que la carta es una conversaci6n por escrito y que
expresa is personalidad de la person.3, que is escribe

Serf muy provechoso tener a la mano suficientes textos comerciales
para que los alumnos lean otros ejemplos de cartas.

ETAPA DE ESCRITURA

t, Antes de asignar la escritura de cartas completas, el profesor debe
ampliar el estudio de las partes integrantes de la carta comercial, es-
pecialmente en lo que concierne a las formulas disponibles. Se le
recomienda al profesor dictar diferentes f6rmulas de las ocho partes
de la carta que se presentan a continuation, exigiendo que los alumnos
las guarden en su carpeta:
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Partes de la carta comercial

1. Membrete conjunto de datos del comerciante o profe-
sional quien escribe la carta:

a. nombre del comerciante
b. nombre del establecimiento
c. clase de comercio
d. direccidn postal o telegrdfica
e. teldfono
f. clave cablegrdfica
g. poblacidn

2. Fecha la fecha de expedici6n, que se puede escribir
de las siguientes maneras:

a. 28 de julio de 1980
b. Julio 28 de 1980
c. Julio 28, 1980
d. 28 - julio - 80

3. Destinatario el nombre y direcci6n del destinatario:

4. Saludo

Sr. Roberto Echeverria A.
Calle 5 de Mayo No. 310
Mdxico 2, D. F.

Al escribir a una comparila, si se desea que
una persona determinada se encargue de la
carta, se escribe [a palabra atenci6n o la
abreviatura A/ :

Zapateria Buen Gusto, S. A.
Isabel la Cat6lica No. 803
Monterrey, N. L.
A/ Sr. Gustavo del Castillo Z.

el tratamiento initial seguido de dos puntos;
no debe escribirse con abreviaturas. A con-
tinuaci6n se exponen algunos de los saludos
mds comunes:

Apreciado senor Quintana:
Estimado senor Blanco:
Muy estimado doctor Dario:
Apreciable senorita Sdenz:
Amable senor Palacios:
Distinguida senorita:
Muy senor mio:
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5. Refe rencia

Senores:
De mi consideraci6n:
Respetado senor:
Distinguida y apreciable senora:

los antecedentes del documento que se va a
contestar:

Ref. : Pedido No. 110
Ref.: Solicitud No. 8349

6. Cuerpo de la carta En Mdxico es muy importante mantener el
alineamiento del margen derecho de is carta.
En cuanto al vocabulario del cuerpo de la carta,
serA necesario consultar un texto comercial en
vista de que existe una variedad de f6rmulas
segim el tipo de co.municaci6n.

7. Despedida

8. Firma

debe ser sincera y breve. Algunas fdrmulas
comunes son:

Atentamente
Muy atentamente
Afectuosamextte
Atto. y S. S.
Attos. y Ss. Ss.
Cordialmente
Lo saluda respetuosamente

comtinmente se escribe el nombre de la
compariia y mds abajo el nombre del remitente:

Attos. y Ss. Ss.
BANCO DE LA REPUBLICA

Antonio Medina H.
Ge rente

Se le recomienda al profesor repasar

. el acento ortogrdfico y los cambios ortogrdficos de los
ve rbos

. los signos de puntuaci6n

. las abreviaturas mds comunes
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Despuds de repasar las partes de la carta y su vocabulario correspon-
diente, el profesor puede dictar cartas enteras, variando las f6rmulas
y el contenido, asi proporcionandole at alumno la oportunidad de
observar la diversidad de estilos de cartas.

Despuds, se le pide al alumno redactar una carta, ddndole el tema que
debe tratar. Despuds de redactarla, si es posible, debe pasarla a
mdquina. Cada alumno leery en voz alta su carta y el profesor hard
comentarios sobre

. la entonacidn, articulaci6n y pronunciaci6n

. el estilo de la redacci6n

Por Intim°, se le pide at alumno que escriba varias cartas, cada una de
tema distinto, y avisdndole que varie las f6rmulas cada una.

EVALUACION

1. 6Cudl de las cartas que leyeron o escribieron en el curso de esta
unidad es a su parecer

. la nods valiosa?

. la mds fdcil de escribir?

A mi parecer la carta

es la que se titula

por la siguiente razdn:

2. Escriban al dictado is siguiente caxca, incorporando la debida
puntuaci6n y divididndola en parrafos segdn el contenido. (Al pro-
fesor: la carta se encuentra en la siguiente pdgina.)

3. Escriban cartas sobre dos de los siguientes temas:

. solicitud de empleo

. peticidn de informes

. cobranza

. propaganda
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EDITORIAL ATENAS, S. A.

Rio de la Plata No. 29 Tel. 46-35-22
Apdo. Postal 110:z, M6xico 5, D. F.

M6xico, D. F. , 16 de julio de 1971

Srita. Clara Talamantes Garcia
515 San Bernardo
Laredo, Texas 78040

Estimada senorita:

Con fecha 15del presente hemos tenido el gusto de remitir a su
apreciable consignacidn en un paquete por correo certificado, bajo el
No. 14643, el grato pedido que se sirvi6 usted formularnos en su----
atenta del dia 9 del actual, por el que damos a usted las gracias mats
cumplidas.

A la presente acompariamos nuestra factura original No. 65628
y 3 copias, por valor de
$35. 90 (TREINTA Y CINCO PESOS 90/100), equivalente a
US $2.87.

En pago de esta factura hemos aplicado su remesa de fondos---
que en giro a nuestro favor nos envid usted por la cantidad de US -- -
$3.60.

Dandole una vez mats las gracias por su grata orden, quedamos
suyos Attos. y Ss. Ss.

EDITORIAL ATENAS, S. A.
Departamento de Pedidos

ildJose Antonio P rez aurora

Gs- ed-r

Ge rente

ANEXO: F/65628 con 3 copias
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Apendice A

LA CULTURA HISPANICA*

NIVEL I -- MEXICO Y SUDOESTE DE ESTADOS UNIDOS

ESPASTA EN EL NUEVO MUNDO

Lo que trajeron consigo los esparioles a las Amdricas

costumbres literatura
idioma adelantos tdc,sicos
religi6n la rueda
arquitectura el arado
mdsica las armas de fuego
arte

Otras contribuciones
caballos
frutas citricas
cebollas
vinos

Algunas cosas que encontraron los esparioles en las Amdricas

civilaziones indigenas caucho
avanzadas frutas tropicales

maiz chocolate
cafd tomates
tabaco quinina
papas

Contribuciones culturales de Esparia al Nuevo Mundo

Primer mapa de Amdrica to hizo Juan de la Cosa, espariol, en
1500

Primera geografia de Amdrica -- la escribi6 Suciso, espariol, en
1517

Primera maquina para imprimir -- la trajeron los esparioles al
Nuevo Mundo

Primer libro impreso en Amdrica se imprimi6 en Mdxico
Primer peri6dico y.i habia uno en Mdxico antes de 1693

*El profesor debe consultar estos bosquejos de la cultura hispgnica
para sus conferencias. En vista de que la lista es bastante extensa,
se le recomienda al profesor que seleccione los temas cuidadosamente.
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Tres universidades

Universidad de Mdxico, 1551
Universidad de San Marcos del Perd, 1551
Universidad de Bogotd, 1572 todas mds antiguas que Harvard,

1636

ESPARA EN ESTADOS UNIDOS

Costumbres que adn conserva la gente de habla espariola en el sudoeste

Leyendas que se escuchan todavia
Tradiciones que no se han perdido
Organizaci6n de la familia (unidad, conformielad y respeto)
Fiestas, bailes y trajes tipicos
Mdsica (hdgase referencia a los corridos)
Importancia de la religi6n en la vida cotidiana (incldyanse las

misiones y los misioneros como Juniper° Serra y el Padre Kino)
Vaqueros del sudoeste

Idioma espariol en EE. UU.

Lugares con nombres esparioles: estados, ciudades, condados,
calles, rios

Palabras del idioma espailol incorporadas al inglds: tortillas,
sarape, tacos, patio, hacienda, rodeo, lazo, palomino

Palabras que reflejan modetos culturales o costumbres espariolas
adoptadas por los de habla inglesa en muebles y arquitectura, en
bailes y misica, en los deportes, en las modas y en otras d.reas

Empleo extenso del idioma espariol en la regi6n del sudoeste de
Estados Unidos desde California hasta Florida y tam.bidn en Nueva
York

Anglicismos y palabras equivalentes en espariol

marqueta (market) mercado
parquear (to park) -- estacionar
tiquete (ticket) -- boleto

Conflicto de los j6venes de habla espariola entre

. la cultura que conocen en su casa

. la cultura anglosajona que predomina en la escuela
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MEXICO: NUESTRO VECINO

Fistoria (1492-1920)

Descubrimiento y Conquista

Cristdbal CoL6n
Herndn Cortds

Exploraci6n del. nuevo territorio

Ponce de Lein
Balboa
Coronado
Cabeza de Vaca
Hernando de Soto

Cristianizaci6n

Fray Bartolomd de las Casas
Fray Bernardino de Sahagtin

Cronistas que escri',ieron un tesoro de informaci6n

Bernal Diaz del Castillo Alvar Cabeza de Vaca

Caciques 'indios

Moctezuma
Cuauht4moc

Hdroes de La lucha por la Independencia

Hidalgo
Morelos
Doiia Josefa Ortiz de Dominguez

Dictadores

Emperador Maximilian° y Emperatriz Carlota
Porfirio Diaz

Revolucionarios

Villa
Zapata
Carranza

1 5 1
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Vida cultural

Familia

Unidad de la familia
Padre, jefe de la familia
Lugar que se le da a la mujer
Apellido de la madre que los hijos llevan
Honor y "nombre" de familia
Gran rilimero de hijos (en general)
Periodo de galanteria que culmina en matrimonio

dueria, la serenata
visita con los padres
pedir la mano en matrimonio

Educaci6n

Escuela primaria, secundaria, preparatoria y profesional
Escuelas particulares para chicas y para chicos
Programa de aifabetizacidn
Predominio de hombres titulados entre la clase media y La alta

Licenciados m.ldicos
ingenieros arquitectos

Vestuario

Uso del saco y corbata entre los hombres de la clase media y la
alta

"Calz6n blanco" del indio con huaraches, rebozos, sarapes
Trajes en dias de fiesta

china poblana y charro
tehuana, jarocha, zandunga, adelita

Traje espariol, inclusive mantilla, peineta, abanico

Religion

Predominio del Catolicismo debido a la influencia de los conquista-
dores y los misioneros

Fiestas y dias religiosos

Navidad con las posadas
Alio Nuevo y Dia de los Reyes
Carnaval, Cuaresma, Semana Santa, y Domingo de la Pascua

Florida
Dia Panamerica.no -- 14 de abril
Dia de La Raza 1.2 de octubre
Dia de la Independencia -- L6 de septiembre
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Dia de Todos los Santos y Dia de los Muertos 1° y 2 de
noviembre

Dia de la Virgen de Guadalupe -- 12 de diciembre

Costumbres populares y diversiones

quinceariera piriatas
bautismos despedidas
anive r sarios paseos en la plaza
dias del santo y cumplearios serenata
amonestaciones y bodas dueria
re.aniones en los cafes tertulias en el. casino

Deporte s

corridas de toros ftitbol
rodeos y charreadas equitaci6n
peleas de gallo jai alai
bdsquetbol nataci6n
beisbol

Metodos de transportaci6n.

En general: avi6n, ferrocarril, vapor, autom6vil

Urbano: autom6vit, autobils

Rural: caballo, camioneta o camion, burro, carreta tirada por
bueyes

Paisajes tipicos

Pueblos y aldeas
plaza, mercado, iglesia, casino, escuela, calles estrechas de
guijarros

Sierras, llanos, lagos, selvas

Vida moderna en contraste con la primitiva a:6n hoy dia

Habitantes

Grupos indigenas

aztecas tlaxcaltecas
mayas chichimecas
yaquis y otros
zapotecas
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Grupos Otnicos

indios mestizos
esparioles zambos
negros mulatos

Influencia del idioma ndhuatl en palabras como ahuehuete, elote, guaco,
guajolote, mole, metate, tecolote, tiza, etc.

Mdxico, vecino de Estados Unidos

Doctrina Monroe
Politica del Buen Vecino
Intercambio comercial
Proximidad para. viajar
Necesidad de mantener buenas relaciones para conservar la paz

Algunos lideres en el gobierno en el siglo XX

Ldzaro Cdrdenas
Adolfo Lopez Mateos
Gustavo Diaz Ordaz
Luis Echeverria Alvarez

CONTRIBUCIONES DE MEXICO AL MUNDO OCCIDENTAL

Literatura

Periodo de descubrimiento y de exploraciOn

Cr6nicas y relatos de Cristobal Colon, Herndn Cort6s, y otros
Bernal Diaz del Castillo, Real y verdadera historia de la con-
quista de la Nueva Espana
Fray Bartolom6 de las Casas, Historia de las Indias

Epoca colonial

Sor Juana Ins de la Cruz, poesias y ensayos
Juan Ruiz de Alarc6n, dramas

Independencia

Josd Joaquin Fernandez de Lizardi, El periquillo sarniento

Moviemiento del romanticismo

Ignacio Manuel Altamirano, Clemencia, El zarco, La Navidad
en las montarias
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i.

r.

Poetas modernos

Manuel Gutidrrez Najera
Amado Nervo
Octavio Paz

Novelistas y prosistas modernos

Mariano Azuela, Los de abajo
Martin Luis Guzman, El aguila y la serpiente
Gregorio L6pez y Fuentes, El Indio; Tierra

Leyendas

La china poblana
Los volcanes PopocatdpetI e Ixtaccihuatl
La llorona

Pintura

Diego Rivera
Josh Clemente Orozco
David Siqueiros

Miisica

Mtisica popular del pueblo

David O'Gorman
Rufino Tamayo

Canciones de Agustin Lara y otros
Corridos de la Revoluci6n y de hoy dia
Bailes y ritmos tipicos de diferentes regiones
Baile nacional, el jarabe tapatio
Mariachis con guitarras y violines

Composiciones clasicas y semiclasicas

Sinfonia india de Carlos Chavez
Estrellita de Manuel Ponce
Mtisica de Maria Greyer

Ejecutantes de esta mtisica

Pedro Vargas
Tito Guizar

Cine

Cant inflas
Dolores del Rio
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Economia

Industria petrolera
Industria pesquera
Industria minera
Artesanias meximnas
Turismo
Agricultura

azdcar maiz
cafd henequdn
algod6n

Cornercio
mercados, vendedores ambulantes, etc.

Profesiones en general
Si sterna monetario del peso



LA CULTURA HISPANICA

NIVEL II -- OTROS PAISES DE HABLA ESPAROLA

ESPAnA EN EL NUEVO MUNDO: LOS PAISES HISPANOAMERICANOS

Geografia

Paises: Centro Amdrica, Sud Amdrica, las Anti llas

Rios, montarias, lagos, clima, productos, ciudades

Idioma

Espariol

En general, diferencia entre el espariol peninsular y el de la
Amdrica Latina en la pronunciaci6n de la c, la z, la 11, la s, y
la j

Americanismos

Palabras derivadas de idiomas indigenas como: maiz, cacique,
huracdn, papa, c6ndor, alpaca, pampa

Palabras derivadas del inglds como: bar, rail, flitbol, boxeo,
mitin

Idiomas indios: quechua, aymard, guarani

Jerga del pueblo

lunfardo -- Argentina
coa -- Chile
replana Perd

Supervivencia de ciertas formas espariolas difundidas por los con-
quistadores en los siglos XVI y XVII que desaparecieron ya en
Esparia y conservadas en Amdrica por algunos grupos

asina o ansi por asi
dilatar, dilatarse por retardarse
cidnega por cidnaga
truje por traje
vide -- por vi

Variaciones en el vocabulario, en la entonaci6n y en el modo de
expresarse entre las naciones hispanoamericanas
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Habitantes

Grupos indigenas

mayas araucanos
incas guaranies

Grupos dtnicos

indios mulatos
espalioles orientales
criollos drabes
mestizos europeos
negros

Marcadas distinciones entre clases sociales

Historia

Grupos indigenas

Ruinas arqueol6gicas

Caciques indios
Atahualpa
Caupo licdn
Manco Cdpac

Descubrimiento Crist6bal Col6n

Conquista -- Francisco Pizarro

Exploraci6n -- Balboa, Valdivia

Cristianizaci6n -- Fray Bartolomd de las Casas

Hdroes nacionales en la lucha por la Independencia

Sim 6n Bolivar
Jose de San Martin
Bernardo O'Higgins

Dictadores

Juan Rosas
Juan y Eva Per6n
Generalisimo Trujillo

1 5 8

Jose Artigas
Jose Marti
Antonio Jose de Sucre

Fulgencio Batista
Fidel Castro



Gobierno actual

Re pdblicas centroame ricanas
Reptiblicas sudamericanas
Paises de las Antillas

AMERICA ESPAROLA: VECINA DE ESTADOS UNIDOS

Solidaridad en el hemisferio occidental

Doctrina Monroe
Politica del Buen Vecino
Organizaci6n de Estados Americanos
Alianza para el Progreso
Cuerpo de Paz.
Participacion n las dos Guerras Mundiales
Engrandecimiento de las Amdricas

Importan.cia del intercambio comercial

Proximidad de los paises para viajar

Necesidad de mantener buenas relaciones para conservar la paz

Similitud entre los paises hispdnicos y la Amdrica del Norte

Colonizaci6n del oeste
Geografia
Estructura politica y econ6mica
Historia

Colonizaci6n
Lucha por la independencia

Evolucidn cultural
Problemas politicos.
Vida moderna

cine modo de vestir
radio estilo de literatura
televisi6n juventud moderna
ideales panamericanos
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CONTRIBUCIONES DE LA AMERICA ESPANOLA AL MUNDO
OCCIDENTAL

Literatura

Periodo de descubrimiento y de exploracidn

Cristebol Collin, Diario de viaje
Fray Bartolome de las Casas, Historia de las Indias

Epoca colonial

El Inca Garcilaso de la Vega, Comentarios reales de los incas
Alonso de Ercilla, La AraucanR

Independencia

Jose Joaquin de Olmedo, La victoria de Junin: Canto a Bolivar
Jose Maria Heredia, Poesias liricas
Andres Bello, Gramdtica de la lengua castellana

Repertorio americano

Movimiento del romanticismo

Domingo Faustino Sarmiento, Facundo
Jose Mdrmoi, Ama lia
Juan Leen Mera, Cumandd
Jorge Isaacs, Maria

Periodo de organizaci6n

Ricardo Palma, Tradiciones peruanas
Jose Herndndez, Martin Fierro

Edad mode rna

Poetas

Jose Marti
Jose Asunci6n Silva
Ruben Dario

Novelistas y prosistas

Jose Santos Chocano
Gabriela Mistral

Romulo Gallegos -- Venezuela -- Dona Bdrbara
Jose Eustasio Rivera -- Colombia -- La vordgine
Jorge Icaza -- Ecuador -- Huasipungo
Ciro Alegria Perti -- El mundo es ancho y ajeno
Eduardo Barrios -- Chile -- El hermano asno
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Ricardo Giliralcles -- Argentina -- Don Segundo Sombra
Horacio Quiroga Uruguay Cuentos de la selva
Carlos Rey les -- Uruguay -- El gaucho florido

Pintura moderna

Wilfredo Lam -- Cuba
Joaquin Torres Garcia -- Uruguay
Roberto Mata -- Chile
Jorge Carrasco -- Bolivia
Camilo Blas -- Pe rd
Julia Codesido Pent
Raquel Former -- Argentina
Lola Fernandez -- Costa Rica
Julio Parc -- Argentina -- Gran Premio de Pintura, 1966

Escultura moderna

Juan Jose Sicre -- Cuba
Maria Ndliez de Prado -- Bolivia
Alicia Penalba -- Argentina -- Premio Internacional de

Es cultura, 1961

Mdsica

Mdsica popular del pueblo

Bailes y ritmos: tango conga
rumba merengue
joropo bambuco
mambo peric6n
cueca tamborito
cumbia

Instrumentos: maracas marimba guitarra
bong6 claves tiple

Canciones
Comparsas

Mdsicos y compositores

Alberto Ginastera -- Argentina -- 6pera, coreografia, sinfonia
Ernesto Lecuona, Siboney, Malaguelia



Cantantes populares

Hermanos Silva -- Chile
Yma Sumac -- Perd
Gracie la Rivera -- Puerto Rico

VIDA CULTURAL Y COSTUMBRES DE LA AMERICA ESPAROLA

Familia

Hogar
Derechos de los padres
Deberes de los hijos
Abuelos
Parientes
Hospitalidad
Fiestas familiares: dia del santo Navidad

quinceanera Alio Nuevo
Domesticos y servidores
Religi6n cat6lica en su ma.yoria

Educaci6n

Escuela primaries, secundaria, preparatoria, y profesional
Escuelas particulares

Vestuario

Esti los de vestir

Norteamericano y europeo entre la clase media y los ricos
Trajes tipicos regionales de los indios
Uso del saco y la corbata entre los hombres de La clase media

y la clase alta
"Calzen blanco" del indio, alpargatas, poncho, ruana

Diversiones

cine casino
televisidn tertulias
radio velada
teatro ferias
paseos late ria
reuniones en los cafes parrillada
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Deportes

equitaci6n
nataci6n
ftitbol
excursiones a las montahas

y a la playa

Fiestas y dias religiosos

Dia de la Independencia
Dia de la Raza
Navidad
Ana Nuevo

ESPARA: LA MADRE PATRIA

Geografia

Localidad
Provincias y sus capitales
Ciudades importantes
Rios
Cordilleras
Productos

Idioma

esqui acugtico
jai alai
corridas de toros

Dia de los Reyes
C arnaval
Semana Santa
Domingo de la Pascua Florida

Origen y formaci6n de la lengua espahola
Dialectos peninsulares del espaliol
Otros idiomas: catalgn

gallego
mallorquin

Historia

vas cuence
valenciano

Pueblos que contribuyeron a la formaci6n de los espalioles

iberos
celtas
fenicios
cartagineses

visigodos
griegos
romanos
moros



Espana y sus grandes a-:ontecimientos: 149 2

Fin de la :dad media y principio de la edad moderna
Expulsi6n de los moros: el Cid
Descubrirniento de las Americas: Fernando e Isabel

Crist6bal Collin

Espana bajo Carlos V y su hijo Felipe II

En el siglo XVI fue la naci6n aids potente y mejor
organizada de Europa.

Tenia el irnperio aids grande.
El espanol. se estudiaba en casi todos los paises de Europa.
El Siglo de Oro fue el auge de la literatura.
En la Batalla de Lepanto en 1571 Don Juan de Austria

derrot6 a los turcos.
Empez6 la. decadencia politica con la destrucci6n de la Armada

Invencible en 1588.

Siglo XVIII -- decadencia material e intelectual

Siglo XIX

Napole6n I puso a su hermano Jose en el trono de Espana (1807).
Guerra de la Independencia -- 1808
Espana se vio Libre de los franceses en 1814.
Colonias en las Americas se declararon independientes de la

Madre Patria. (1811)
Dinastia de los Borbones
Guerras C:arlistas: 1833-39; 1872 -76
Guerra entre Espana y Estados Unidos: 1898
Las dos repdblicas: 1873-74; 1931-36

Siglo XX

Guerra Civil: 1936-39
Epoca moderna: Francisco Franco

VIDA CULTURAL DE ESPARA

Unidad de la familia

Apellido de la madre (se lleva con tanto orgullo como el del padre)
Honor y "nombre" de la familia
Padre como jefe de la casa
Hospitalidad: "Mi casa es su casa. "
Dias del santo
Importancia de la religi6n en la vida cotidiana
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Fiestas y dias religiosos

Navidad y Nochebuena

Villancicos
Pesebre
Misa del Gallo

Dia de los Reyes Magos

Carnaval y Semana Santa

Pasos y cofradias
Domingo de Ramos
Domingo de la Pascua Florida

Dia de Todos los Santos (representaciOn de Don Juan Tenorio)
Dos de Mayo
Dia de la Raza

Vestuario

Trajes regionales mds populares
T6rminos conocidos e importantes

mantilla k oina
mant6n alpargatas
peineta abanico

Moda en la ciudad y en el. cameo

Comiias

Horario de las comidas

Platos acostumbrados (comidas de varias entradas)

Platos tipicos

paella builuelo
cocido azucarillo
bacalao horchata
mazapdn chocolate con espuma
turr6n
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Arquite ctura

patio azulejos
zagudn portdn o portal
arcos tejas
rejas

Vida en la sociedad

Dive rs ione s

casino tertulia
ateneo velada
cafd

Galanteria

dueha "pelar la pava"
"hacer el oso" serenata

Deportes

corridas de toros
jai alai
es grima
futbol

Bailes y ritmos regionales

Todo el pais -- pasodoble
Andalucia

sevillana
malaguelia
fandango
jaleo
bolero

Aragdn jota
Cataluna - - s a rdana
Galicia -- muineira
La Mancha -- seguidilla
Provincias Vascongadas ezpatadantza



Educaci6n

Escuela primaria (compulsoria u obligatoria)

escuela pdblica escuela para varones
escuela parroquial escuela para ninas

Secundaria: instituto

Universidad

CONTRIBUCIONES DE ESPARA AL MUNDO OCCIDENTAL

Literatura

Edad Media

Poema de Mio Cid Romances
Alfonso el Sabio Andr4s de Gaula
Juan RUir., arcipreste de Hita Marqu4s de Santillana

Renacimiento

Novelistas

Fernando de Rojas, La Celestina
An6nima, Lazarillo de Tormes, novela picaresca

Poetas

Jorge Manrique
Garcilaso de la Vega

Dr amaturgos

Juan del Encina
Gil Vicente

lqistir.os

Santa Teresa de Jestis Fray Lt. ; de Granada
San Juan de la Cruz Fray Luis de Le 6n
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Sig lo de Oro

Novelistas

Miguel de Cervantes, Don Quijote de la Mancha
Novelas ejemplares

Mateo Alemdn, Guzmdn de Alfarache

Dramaturgos

Lope de Vega Juan Ruiz de Alarc6n
Calder6n de la Barca Tirso de Molina

Poetas

Luis de Gong6ra
Francisco de Quevedo
Fernando de Herrera

Sig lo XVIII

Dramaturgos

Ferndndez de Moratin
Ram 6n de la Cruz

Critico: Benito Jer6nimo Feijoo

Sig lo XIX

Poetas

Jose Zorilla Gustavo Adolfo Becquer
Jose de Espronceda Ram6n de Campoamor

Novelistas

Ferndn Caballero
Pedro Antonio de Alarc6n
Juan Valera
Jose Maria de Pereda

Benito Perez Gald6s, "cumbre de la novela realista"
Armando Palacio Valdes
Vicente Blasco Ibdiiez
Emilia Pardo Bazdn

i
Critico: Mariano Jose de Larra
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Generacien del 98

Angel Ganivet, precursor
Miguel de Unamuno
Jose Ortega y Gas set
Ramdn Maria del Valle-Incldn
Jose Martinez Ruiz (Azorin)

Sig lo XX

Pio Baroja
Jacinto Benavente
Gregorio Martinez Sierra

Marcelino Menendez y Pelayo
Ram 6n Menendez Pidal
Serafin y Joaquin Alvarez Quintero
Federico Garcia Lorca
Juan Ram6n Jimenez
Antonio Machado
Salvador de Madariaga

Camilo Jose Cela
Carmen Laforet
Ana Maria Matute
Ramdn Gemez de la Serna
Julio Camba

Pintura, escultura y arquitectura

Epoca prehistdrica

Cueva de Altamira (Santander)
Cueva de Alpera (Albacete)

Epoca primitiva

La Dama de Elche
Cerro de los Santos (Albacete)

Epoca romana

Acueducto de Segovia
Puente de Alcdntara

Edad Media

Numancia
Ampurias

Catedrales: Santiago de Compostela, Toledo, Sevilla, Burgos
Reliquias arquitectdnicas: la Alhambra, la Giralda, la Mezquita

de Cerdoba, el Alcdzar de Segovia, el Generalife
Arte mudejar: azulejos, arcos labrados, cielos tallados a mano,

etc.
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Renacimiento

Pintores

El Greco
Luis de Morales
Luis de Vargas

Destreza manual: el estilo plateresco en la decoracion

Sig lo de Oro

Pintores

Veldzquez
Murillo

Zurbardn
Jose de Ribera

Artesanias: azulejos, alfareria de Talavera, bordado en realce

Siglo XVIII

Pintor: Francisco Goya

Siglo XIX

Pintores: Ignacio Zuloaga, Joaquin Soro lla
Arquitecto: Antonio Gaudi

Sig lo XX

Pintores

Pablo Picasso
Jose Maria Sert
Salvador Dali

Escultores

Mariano Benlliure
Mateo He rndndez
Pablo Gargallo

Mdsica

Zarzuela

Juan Gris
Juan Mir6

Origen durante el reinado de Felipe IV
Fiestas
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Compositores
Tomgs Bret 6n, La verbena de la paloma
Roberto Chapi , La revoltosa

Compositores

Isaac Albeniz, Iberia, Triana, El Albaicin
Enrique Granados, Goyescas
Manuel de Fa lla, El amor brujo, El sombrero de tres picos,

La vida breve
Joaquin Turina, La procesi6n del rocio

Artistas

Pablo Casals, violonchelista
Jose Iturbi, pianista
Andrds Segovia, guitarrista
Pablo de Sarasate, violinista
Carlos Montoya, guitarrista
Victoria de los Angeles, cantante
Lucrezia Bori, cantante
Carmen Amaya, bailarina
Vicente Escudero, bailiarin

Ciencia

Premio Nobel de Medicina, Santiago Raman y Cajal, 1906
Inventor del autogiro, Juan de la Cierva
Matemdticas y astronomia, Luis Rodes y Julio Rey Pastor
Dirigibles, mdquinas calculadoras, y el telekino (para control

remoto de barcos en el mar)
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LA CULTURA HISPANICA

ACTIVIDADES PARA LOS ALUMNOS

NIVELES I y II

Fiesta panamericana

Trajes regionales hispanoamericanos
Bailes
Cantos

Desfile de banderas
Exhibici6n de productos centroamericanos, sudamericanos y mexicanos
Comparaci6n de viviendas modernas con las antiguas o coloniales
Correspondencia con alumnos de los paises hispanoamericanos
Informe sobre la cooperaci6n de los paises hispanoamericanos

con EE. UU. en tiempos de guerra o peligro
Estudio de modas que han sido copiadas de los estilos hispano-

americanos o espatioles
Informe sobre la Uni6n Panamericana
Informe sobre la mdsica y los mdsicos de Hispanoamerica o Espana
Estudio de palabras dando su origen: rancho, siesta, bolero, patio, etc.
Asamblea escolar con orador hispanohablante
Bailes espaholes
Canciones
Leer biografias de autores y heroes nacionales
Leer monografias como:

T.radiciones peruanas, por Ricardo Palma
Rimas, por Gustavo Adolfo Becquer
Cancion del pirata, por Jose de Espronceda

Inventar un cuento con aventuras de la vida escolar
Escribir un relato hist6rico en torno a alguno de los heroes hispano-

americanos
Descripci6n de los lugares mds pintorescos del sitio de residencia

del alumno
Formar un catdlogo de refranes, dichos y proverbios
Formar un cuadro sin6ptico de la literatura espatiola o de la literatura

de los diferentes paises hispanoamericanos
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Apendice 13

SISTEMA FONOLOGICO

Cons onante s

Simbolos foneticos Simbolos Simbolos
(Al6fonos principales) Fonol6gicos Ortogrgficos

1' 2' 3Vea la pggina 175.

b, v

b, v

ch

d

d

f

2

g(ue), g(ui),
g(a, o)3

g(ue), g(ui),
g(a, o)

173

Ejemplos

blanco, visita
un beso, invierno

otro blanco, la vista

macho

dentro, andar, aldea

adentro

flor

guerra, guitarra
gallina, gorda, tengo

la guerra, la .guitarra
la gallina, la gorda

jabdn, dijiste, gente,
_Elton°, Mexico

cosa, queso, aqui,
kilo, excelente

lodo



Cons onantes

Simbolos fondticos Simbolos Simbolos Ejemplos
(Al6fonos principales) Fonol6gicos Ortogrdficos

[n1]

[

[n]

[

[ 9]

[ ny ]

[ P]

[ r]

[1']

[ 5 ]

[

[z]

[ t ]

/m/
m, n

n

mds, un poco

dnfasis

n no

/n/ n andar, antes

/ny/

n monja, mango

senor

/p/ p padre

/r/ r toro

4Vea la pAgina 175.

r, rr rojo, corre

s, c, z, x, ps si, cien, zapato,
exacta, psicdlogo

s, z estaria, juez4

s, z desde, juzgar

/t/ t todo
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Consonantes

Simbolos fon6ticos Simbolos Simbolos
(Al6fonos principales) Fonoldgicos Ortograficos

Ejemplos

/w/ u + vocal puerta, pausa
vocal + u

/y/ y, hi, 11 yo, hielo, ella

Vocales

/a/ a, ha lado, hada

/e/ e, he mesa, hecho

i, hi tina, hijo

/a/ o, ho moda, hola

/u/ u, hu luna, hum.o

1Despu6s de /m/ o en posici6n inicial absoluta, i. e. , despu6s de una
pausa o al principio de una oraci6n.

2Despu6s de /n/, /1/ o en posici6n inicial absoluta.

3 Despu6s de /n/ o en posici6n inicial absoluta.

4En las dialectos en que "se comen la s. "
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Apend ice C

EJERCICIOS DE PRONUNCIACION

Van a oir una serie de palabras. Repitan en cada pausa:

Omisi6n de [ y]

alli, aquellos, ella, estrella, se llama, anillo, semilla, ardilla,
sencilla, rodilla, cuchillo, pasillo, potrillo, amarillo, milla.

Sustitucion de [ por [ *

plamear, pelear, telefonear, petr6leo, decir, pedir, despuds, linea,
divertirse, campe6n, chispear, empleado, golpear, le6n, aeropuerto,
elegir, despertar, manejar, despedirse, leche, noche, coche, hua-
raches, maestro, pedia, encontrar, senor, direccion, peor.

Sustituci6n de [ el por [

historic, mismo, privilegio, recibir, criatura, copio, copias, copia,
decidir, medicina, ridiculo.

Sonidos anadidos

segdn, dijera, nadie, trajeron, asi, iglesia, mucho, leer, leo, leemos,
deseo, oir, oi, oimos, aire, caer, tigre, dentista, vejez, adrede,
tropezar, distrito, paquete, figurarse, sonreir, setE zientos, aritmd-
tica, haya, dijiste, escribiste, cantaste, to divertiste, saliste, leiste,
vayanse, traiganse, vdnganse, ;;alganse, escribanse, lavense.

Sonidos intercambiados

piedra, pared, peri6dico, est6mago, murcidlago, de repente, pobre,
catalogo, nervio, padre, Gabriel, teatro, recio.

*[ e vocal relajada; se pronuncia mas ddbilmente que [ el .
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Sonidos omitidos

tambi6n, ciencia, experiencia, donde, paciencia, diecis6is, ahorita,
invierno, todavia, parglisis, conrnigo, ignorante, victoria, para,
fuera, presentarles, instrumento, ahogar, octavo, agua, cayendo,
graduarse, obediencia, Guadalupe, tel6fono, gasolina, vamos, mi
mamg, mi papg, doctor.

Sustituci6n de un sonido por otro

delantal, salsa, aunque, nosotros, armario, elefante, alfiler,
afuera, aguja, viruelas , abuelito, abuelita, ce rebro, novecientos,
mecgnico, peregrino, caer6, traer6, querr6, querrgs, querrg,
querremos, querria, querriamcs, seguro, subi6ramos, animal,
ibamos, 6ramos, toalla, cohetes, almohada.

Acento confundido

tengamos, digamos, vengamos, sigamos, leamos, cantemos, subamos,
leido, traido, distraido, maiz, pais, raiz, mendigo, ojalg, caracteres.

Omision de [ d] intervocglica y [ ell final

situado, esperado, pasado, cuidado, colorado, caridad, verdad, sed,
nublado, demasie.do, virtud, llegado, cuilado.

Dificultades con [f] y [ x]

frijoles, afuera, juego, jugar, juntos, hallar, hervir, hondo, fuerte,
fui, fuiste, fue, fuimos, huir, jugo.

Dificultades con [ *

choque, chino, muchacho, Sancho, lechuga, cheque, nicho, mocho,
Lencho, chico, ancho, chorizo, chamaco, chiquito, lechuza, muchacha.

*Esta secci6n no se incluye en la cinta que se indica al final del
Ap6ndice C.
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Contraste de [ b] y [4a-]

viento - el viento, venir - va a venir, basura - la basura, vaso - el
vaso, vajilla - la vajilla, batalla - la batalla, vacio - el vaclo, vaca
una vaca, beca - la beca, vendedor - el vendedor, bailando - esta
bailando, Venezuela - vas a Venezuela, vergilenza - tiene vergtienza,
buscarlo - tiene que buscarlo, villa - la villa, bolsa - una bolsa,
volador - el volador, bueno - lo bueno, ver - a ver, bote - el bote,
vaquero - el vaquero, voy - me voy, vega - la vega, bolillos - los
bolillos, verde - es verde, vaya - quiere que vaya, viaje - hater viaje,
vamos - nos vamos, vestido - el vestido.

Otras dificultades

admitir, entonces, asamblea, clase, compatiia, dormido, estudiante,
juventud, neblina, pero, rasurarse, sorpresa, ciudad.

Van a oir una serie de frases. Cada una se repetira dos veces.

Repitan en cada pausa:

1. 4Ad6nde va aquella muchacha?

2. AIIi esta mi primo.

3. Vas ahorita? --Creo que si.

4. zEs para mi? --No, es para ella.

5. iCuidado! Seria muy facil caerse por la escalera.

6. A Paquita le asustan mucho los murcialagos.

7. Me fui a las ocho. LA qua hora to fuiste tti?

8. Mi mama quiere que vayamos con ella.

9. tD6nde esta to abuelita?

10. Estoy muy a gusto aqui.

11. De repente, salieron de la ciudad.

12. El empleado no sabe manejar.

13. Gabriel empez6 a tirar piedras contra la pared.

1 7 8
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14. Nosotros siempre andamos juntos.

15. El guardia no quiere que subamos por aqui.

16. Don Manuel se esta rasurando.

17. Pepe se tropez6 adrede!

18. Nos quiere ver cuando lleguemos.

19. Si fugram.os millonarios, viviriamos en Acapulco.

20. Es probable que no terminemos a tiempo.

2 1. Figdrate que la policia detuvo al senor Le6n en el aeropuerto.

22. e:,Ya to despediste de to papg?

23, Dona Guadalupe se puso el mismo delantal colorado.

24. La pobre de mi abuelita se ensart6 una aguja en el dedo.

25. Y el doctor dijo que esta medicina es para el est6mago.

(Se puede pedir la cinta, No. 2366-30, al Tape and Television Lab,
Texas Education Agency. Consulte el catalogo Foreign Language
Tapes.)



Apendice D

NOMENCLATURA GRAMATICAL

La nomenclatura gramatical en La Amdrica Latina no es completamente
uniforme lo cual resulta en la confusicIn de tdrminos. En esta guia se
ha adaptado La nomenclatura a la de Los textos norteamericaros para
disminuir esta confusi6n, y se presenta aqui un bosquejo de tdrminos
equivalentes, reconociendo, a La vez, que existen otro tdrminos que
prefiera el profesor. Lo importante es que se use un solo sistema de
tdrminos para no confundir al alumno y que se enfoquen los usos de los
tiempos en vez de su nomenclatura. Para ayudarle al alumno a adqui-
rir la noci6n de los difereates tiempos del verbo sin requerirle que se
aprenda de memoria desde un principio los nombres de Los tiempos, se
presenta en la tercera column una lista de frases que le ayudardn a
recordar el use de 6stos. Consulte una de las gramdticas que se in-
cluyen en la Bibliografia para obtener la nomenclatura de otros ele-
mentos gramaticales.

NOMENCLATURA
DE LA GUIA

NOMENCLATURA
DE LA AMERICA LATINA

PARA FACILITAR
EL APRENDIZAJE

Modo indicativo Modo indicativo

Presente Presente Lo que hago hoy
Presente perfecto Pretdrito perfecto Lo que he hecho todo eL dia
Pluscuamperfecto Pretdrito pluscuamperfecto Lo que habfa hecho todo eL dia
Pretdrito Pretdrito indefinido Lo que hice ayer
Imperfect:. Pretdrito imperfecto Lo que hacia cuando era nitro
Futuro Futuro imperfecto Lo que hard manana
Futuro perfecto Futuro perfectd Lo que habrd hecho para esta

hora manana

Modo potencial

Condicional Simple o imperfecto Lo que harfa si pudiera
Condicional perfecto Compuesto o perfecto Lo que habria hecho si me

hubieran permitido

Modo imperativo Modo imperativo

Mandatos Presente Lo que quiero que Ud. (Uds. ,
ttl, nosotros) haga (hagan,
hagas, hagamos)

Modo subjuntivo Modo subjuntivo

Presente Presente Lo que La familia quiere que yo
haga

Presente perfecto Pretdrito perfecto Lo que La familia quiere que yo
haya hecho

Imperfecto Pretdrito imperfecto Lo que la familia queria que yo
hiciera ay,: r

Pluscuamperfecto Pretdrito pluscuamperfecto Lo que La familia queria que yo
hubiera hecho ayer
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Ap end i ce E

BIBLIOGRAFIA*

MATERIAL ADICIONAL PARA EL ALUMY0

Lengua y composici6n

Alvarez A. , Maria Edmee. La enserianza de la Lengua y literatura es-
pal-1°1as en las escuelas secundarias. Mexico, D. F.: Editorial
Porrda, S. A., 1964.

Contenido--Este manual estd destinado para use del profesor en
primero, segundo y tercer ario de secundaria en Mexico. Consiste
en una colecci6n de trozos literarios prddigamente intercalados de
comentarios, consejos y sugerencias pedag6gicas para asegurar que
el alumno aproveche y a la vez goce de la lectura.
Nivel II

. La Lengua espariola a traves de selectos
autores mexicanos. 12a ed. Mexico, D. F.: Editorial Porrda,
S. A. , 1964.

Contenido--E1 objeto de este libro es enseriar al alumno a utilizar La
lengua espariola que hablan las personas cultas y a conocer y gustar
de la Lengua Literaria que emplean los autores esparioles e hispano-
americanos. EL procedimiento que sigue es el de presentar trozos
de buenos autores y de alli deducir las ensetanzas gramaticales
correspondientes. Trata en detalle el sustantivo, el pronombre, el
adjetivo, la preposici6n, la conjunci6n y La interjecci6n. El tiltimo
capitulo trata del Lenguaje figurado y La versificaci6n.
Nivel II

Baker, Paulline. Espanol para los hispanos. Skokie, Illinois: National
Textbook Corporation, 1966.
Niveles I y II

*Solo se ha anotado material del extranjero o puco conocido.
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i.

Barker, Marie Esman. Espariol para el bilingrie. Skokie, Illinois:
National Textbook Corporation, 1970.

Este texto de orientation lingrilstica estg destinado completamente
para el use del alumno de habla espariola. Contiene ejercicios
orales y escritos, trozos de lectura, y explicaciones gramaticales.
Niveles I y II

CamiLli, Ernesto. Los nombres de las cosas. Buenos Aires,
Argentina: Editorial Kapelusz, S. A. , 1962.

Contenido--Este es un libro sobre la enserianza de la composici6n
y emplea un metodo que desarroll6 el autor a traves de sus arios
en el aula. El metodo consiste en relacionar los personajes de un
poema con los de otro poema. El autor trabaja sobre todo con
Platero y yo de Juan Ram6n Jimenez porque no ha ancontrado otra
obra que contenga "...una cantidad tan inagotable de nombres y
exquisiteces temgticas de forma. "
Nivel II

Del Rio, Amelia A. y Laura de Los Rios de Garcia Lorca. Lengua viva
y gramdtica. New York: Holt, Rinehart and Winston, Inc., 1969.
Niveles I y II

Forgione, Jose D. Ortografia intuitiva. 24a ed. Buenos Aires,
Argentina: Editorial Kapelusz, S. A. , 1963.

Contenido--E1 libro recomienda el. metodo viso-audo-motorgn6sico,
es decir, el alumno ye y lee una palabra, la pronuncia o la oye
pronunciar, la aplica en frases cortas, la deletrea y La silabea, ex-
plica su significado y la escribe lentamente. Tambien trata de Los
signos de puntuacion y las tiltimas formas de prosodia y ortografia
segtin La Real Academia.
Niveles I y II

Gorbea, Josefina Q. et al. Tecnicas mecanogrgficas modernas.
ed. Mexico, D. F.: Libros McGraw-Hill de Mexico, L969.
Nivel II

2a

Gregg, John Robert. Taquigrafia Gregg, Primer Curso. Edition
Diamante. Mexico, D. F.: Libros McGraw-Hill de Mexico, L969.
Nivel II
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Guti6rrez Eskildsen, Rosario. Primer curso de espariol. 6a ed.
Mdxico, D. F.: Editorial Herrero, S. A. , 1965.

Contenido--Se divide en ocho unidades, cada una de las cuales
empieza con una delineacidn de los objetivos centrales y concretos
que debe lograr el alumno. Cada unidad a partir de la cuarta se
dedica al estudio de una parte de la oraci6n. El mayor emperio de
la autora es que el alumno aprenda a expresarse, y para lograr este
fin el libro contiene una gran variedad de ejercicios que lo guian a
aplicar los principios gramaticales, a comprender las tecturas y a
exponer sus propios pensamientos.
Nivel I

. Segundo curso de espariol. 2a ed.
M4xico, D. F.: Editorial Herrero, S. A. , .1965.

Contenido--Este segundo tomo trata con mayor intensificacidn del
estudio de la ortografia y la gramdtica por medio de ejercicios
variados y prdcticos. La comprensidn de la lectura (tema y forma)
constituye el objetivo primordial de este curso y los trozos literarios
representan a un gran mimero de escritores latinoarnericanos y
esparioles.
Nivel II

Lacau, Maria Hortensia Palisa Mujica de, y Mabel V. Manacorda de
Rosetti. Castellano 1. 2a ed. Buenos Aires, Argentina: Editorial
Kapelusz, S. A. , 1964.

Contenido--E1 primer tomo de la serie empieza con un andlisis de
la oraci6n, la proposici6n (cIdusula) y de las partes integrantes de
estos dos conceptos sintdcticos. Tambi6n examina el sustantivo,
los accidentes nominates y el verbo. Los dltimos tres capftulos
tratan del silabeo, la ortografia y los signos de puntuacion y de en-
tonaci6n. La t6cnica de presentar el material procede, por tanto,
del todo a la parte. Cada capftulo tiene testimonios, es decir,
ejemplos de composiciones escritas por alumnos argentinos. Se
destaca en este libro la explicacion de la teoria lingilistica y se in-
cluyen en 61 criterios para el estudio del idioma.
Nivel I

. Castellano 2. 2a ed. Buenos Aires, Argentina: Editorial
Kapelusz, S. A. , 1964.

Contenido--El material de este libro es, en su mayor parte, una
ampliaciOn del de Castellano 1 y en su estructura procede
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similarmente de lo compLejo, o sea, La oraci6n a to sencilLo, o sea,
las partes integrantes de esta. Tambien, se concentra en eL an4Lisis
de ciertos conceptos que no se estudiaron en el primer curso. En
este Iibro se nota con rn.s intensidad La orientaci6n hacia La Litera-
tura, especiatmente en eL apendice, eL cual inctuye aLgo sobre La
teorfa literaria y un breve resumen de is historia de la literatura.
Nivel II

Lazzati, Santiago. Prontuario completo de la conjugaci6n castellana.
Buenos Aires, Argentina: Editorial Don Bosco, 1952.

Contenido--EL Prontuario contiene, principalmente, una compiLaci6n
de todos los verbos en uso el aiio en que se redact6. Algunas de Las
secciones principales que integran eL libro tratan de Lo siguiente:
verbos i tares, verbos irregulares, verbos impersonates, verbos
defectivob, verbos y otras voces que se construyen con preposici6n.
Niveles I y II

Montano Garcia, Agustin. Correspondencia de los negocios. Mexico,
D. F. : Libreria Patria, S. A. , L961.
Nivel II

Neale-SiLva, Eduardo y Dana A. Nelson. Lengua hispAnica moderna.
New York: Holt, Rinehart and Winston, Inc. , L967.
Nivel II

Perea, Hilda. Acentuaci6n y puntuaci6n. New York: Minerva Books,
Ltd. , 1966.

Contenido--Como indica eL tftulo, la rnateria se divide en dos im-
portantes aspectos del idioma, La acentuaci6n y La puntuaci6n. Este
cuaderno de trabajo presenta de una manera clara y ordenada las
reglas de la acentuaci6n que ocasionan tantas dificultades al disci-
puLo. La secci6n dedicada a La puntuaci6n da Las reglas para el. uso
correcto de todos Los signos de puntuaci6n del castellano.
Nivel I y Nivel II (repaso)

Raluy Poudevida, Antonio. Ortografia castellana. 8a ed. Mexico,
D. F.: Editorial Herrero, S. A. , L964.

Contenido--EL libro se basa en la fonetica, La etimoLogia y el. uso o
tradicion. de Los grandes escritores. Contiene ejercicios aL final de
cada grupo de reglas. Las reglas de ortografia son generates y sobre
todo prActicas. Las de la acentuaci6n son tradicionaLes. Aderngs de
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las palabras reconocidas en todo el mundo hispgnico, se han in-
cluido numerosas voces de origen indigena, especialmente del
ndhuatl. Se incluyen las reglas de puntuacidn y una lista de las
abreviaturas principales del espariol.
Niveles I y II

Sgnchez Murguia, Felipe. Espanolprimer curso: texto y cuaderno
de trabajo. 4a ed. Mdxico, D. F.: Editorial Porrda, S. A. , 1966.

Contenido--El autor se emperia en impartir al alumno un conoci-
miento bgsico de la ortografia y sintaxis espariolas. Contiene
numerosos ejercicios. Otras secciones dtiles son: el silabeo (con
enfasis en los diptongos, triptongos y adiptongos); la ortografia;
aplicaciones verbales, inclusive la transformacian de un tiempo a
otro; ejercicios sobre la sintesis.
Nivel I

. La enserianza del espariol en forma activa:
cuaderno de trabajo. 6a ed. Mexico, D. F. : Editorial Porrda,
S. A. , 1966.

Contenido--Se concentra en el e studio de Las masas elocutivas, o
sean la frase, la oraci6n y la cig.usula. Se trata de ampliar el cono-
cimiento de la grarngtica aplicada y por eso el libro cuenta con
ciertos conceptos que no figuran en el de primer ario. Profundiza
algunos conceptos presentados inicialmente en el primer curso. Se
exponen figuras de sintaxis: el pl..:onasmo, el hiperbaton, la elipsis,
la silepsis y la traslaci6n, las cuales servirg.n de enlace con las
clases de literatura.
Niveles I y II

Uribe, Charneco y Mendez. Prg.cticas de oficina. Mdxico, D. F.:
Libros McGraw-Hill de Mexico, 1965.
Nivel II

Vivas, Elsie. Fundamentos de correspondencia comercial. Mexico,
D. F.: Libros McGraw-Hill de Mexico, 1969.
Nivel II
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Lectura

Centeno, A.ugusto. Corazen de Espana. New York: Holt, Rinehart and
Winston, Inc. , L957.

Nivel I (2° semestre) y Nivel II

. Vidas. New York: Holt, Rinehart and Winston, Inc. ,

1959.
Nivel I (2° semestre) y Nivel II

Crow, John A. Spanish- American Life. Rev. ed. New York: Holt,
Rinehart and Winston, Inc. , 1963.

Aunque este libro tiene el titulo en inglds, el contenido este escrito
en es pariol.
Niveles I y II

Cuentos alegres. Ed. por Mario B. Rodriguez. New York: Holt,
Rinehart and Winston, Inc. , 1967.

Quince cuentos por autores esparioles e hispanoamericanos. Contiene
ejercicios y vocabulario.
Nivel I

Cuentos americanos. Ed. por Donald D. Walsh. New York: W. W.
Norton and Company, Inc. , 1942.

Contiene vocabulario y ejercicios.
Nivel I (2° semestre) y Nivel II

Cuentos recientes de Espana. Ed. por Terrell Tatum. New York:
Charles Scribner's Sons, 1.960.

Selecciones por Dolores Medio, Camilo Jose Cela, Carmen Laforet.
Elena Quiroga, y Juan Antonio de Zunzunegui. Contiene ejercicios
y vocabulario.
Nivel II
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Davis, J. Cary. Caminos de Mdxico. Lexington, Massachusetts:
D. C. Heath and Company, 196 2.

Contiene vocabulario y ejercicios.
Nivel I

del Rio, Amelia Agostini de, y Margarita Ucelay. Visi6n de Esparia.
New York: Holt, Rinehart and Winston, Inc. , 1968.
Nivel II

Denevi, Marco. Rosaura a las diet. Ed. por Donald A. Yates. New
York: Charles Scribner's Sons, 1964.

Contiene ejercicios y vocabulario.
Nivel II

Documentos Tejanos. Ed. por Gerry P. Doyle. San Jacinto Monument,
Texas: The San Jacinto Museum of History Association, 1962.
Nivel I

Espana en su literatura. Ed. por Nicholson B. Adams y John E. Keller.
New York: W. W. Norton and Company, Inc. , 1962.
Nivel II

Giner de los Rios, Nolfi y Nolfi. Por tierras de Espana. New York:
Holt, Rinehart and Winston, Inc. , 1966.

Contiene ejercicios y vocabulario.
Nivel II

Hispanoamdrica en su literatura. Ed. por Nicholson B. Adams et al.
New York: W. W. Norton and Company, Inc. , 1965.
Niveles I y II

La Espana moderna vista y sentida por los esparioles. Ed. por Thcmas
R. Hart y Carlos Roja. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-
Hall, Inc. , 1966.
Nivel II
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La Porta, Lucy N. El zarco de Ignacio Manuel ALtamirano. (Lecturas
simplificadas y ejercicios.) St. Louis, Missouri: Webster Division,
McGraw -Hill Book Company, L967.
Nivel I

. La Gitanilla de Miguel de Cervantes Saavedra.
(Lecturas simplificadas y ejercicios. ) St. Louis, Missouri: Webster
Division, McGraw-Hill Book Company, L966.
Nivel I

Leal, Luis. M6xico, civiLizaciones y culturas. Boston, Massachusetts:
Houghton Mifflin Company, L955.

Contiene vocabulario y ejercicios.
Nivel I

Lecturas contempordneas. Ed. por David M. Feldman y Gerald L.
Boarino. Waltham, Massachusetts: Blaisdell Publishing Company,
1.967.

Contiene vocabulario, ejercicios, e instrucciones para el use del la-
boratorio de lenguas.
Nivel II

Marbdn, Edilberto. El mundo iberoamericano. New York: Simon and
Schuster, 1.96c).

Este libro contiene lecturas de inter6s sobre La cuLtura, historia y
geograffa fisica de la Am6rica Latina y de Esparia. Se incluyen
personajes y acontecimientos importantes y ciertos aspectos de La
vida cotidiana del mundo hispdnico.
Niveles I y II

Marquerfe, Alfredo. Novelas para leer en un viaje. Ed. por Gustavus
H. Miller y Jer6nimo Matto. New York: Charles Scribner's Sons,
1963.

Contiene ejercicios y vocabulario.
Nivel II
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Narradores de hoy. Ed. por Edith Heiman y Doris King Arjona. New
York: W. W. Norton and Company, Inc. , 1966.

Contiene vocabulario y ejercicios para el laboratorio; cintas
magn4ticas.
Nivei II

Nava, Julidn. Mexican Americans: A Brief Look at Their History.
New York: Anti-Defamation League of Bnai B'rith, 1970.

Pida este libro a: Anti-Defamation League of Bnai B'rith, Suite 101,
3033 Fannin, Houston, Texas 77004. $0. 75.
Nivel I

. Mexican Americans, Past, Present, and Future. New
York: American Book Company, 1969.
Nivel I

Niggli, Josephina. Un pueblo mexicano. New York: W. W. Norton
and Company, Inc. , 1949.

Contiene notas y vocabulario.
Nivel II

Poyatos, Fernando. Espana por dentro. St. Louis, Missouri:
Webster Division, McGraw-Hill Book Company, 1969.
Nivel II

Spanish: Reading for Meaning. Ed. por George A. C. Scherer.
York: Harcourt Brace Jovanovich, Inc. , 1966.
Nivel I

Material audio-visual

New

La juventud de la Amdrica Latina. Studyscopes Productions, P. 0.
Box 25943, Los Angeles, California 90025.

Consiste en cuatro tiras de peliculas a colores y cintas magndticas.
Contenido: La juventud de la ciudad; las escuelas secundarias;
juventud de la provincia; la Feria Potosina y un paseo en Acapulco.
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La Raza, A History of Mexican-Americans. CCM Regional Curriculum
Center, P. 0. Box 1.528, Austin, Texas 78701.

Esta serie consiste en tiras de peliculas, cintas magn6ticas en es-
pariol e ingl6s, y manual para el profesor. Contenido: cultura e
historia del mdxicoamericano.

Mdxico/Audiovisual. Wible Language Institute, Allentown, Pennsylvania
18105.

La serie, producida par el Gobierno Mexicano, consiste en veinte
programas de transparencias y cintas magn6ticas. Se da 6nfasis al
M6xico pre-colombino, pero tambi6n se incluyen programas sobre
Veracruz, Puebla, Taxco y otras ciudades. Se puede comprar el
conjunto entero o cada programa individualmente.

Texas Education Agency. Foreign Language Tapes. Foreign Language
Section, Austin, Te-cas, 1968.

Este catdlogo indica numerosas cintas magn6ticas que tratan del
idioma y la cultura. El servicio es gratis para profesores de Texas.

Revistas y periddicos

La Luz. National Textbook Corporation, 8529 Niles Center Road,
Skokie, Illinois 60076.

Lazarillo. McGraw-Hill/Centro Cultural Hispdnico, 330 W. 42 St. ,

New York, New York 10036.

z,Qu6 Tai? ; El Sol; Hoy Dia. Scholastic Magazines, 902 Sylvan Avenue,
Englewood Cliffs, New Jersey 07632

El Porvenir, S. A.
Galeana Sur, 344
Apartado 218
Monterrey, Nuevo Le 6n, M6xico

Excelsior, S. C. L.
Bucareli 17, Segundo Piso
M6xico, D. F.
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FUENTES DE INFORMACION PARA EL PROFESOR

Anderson Imbert, Enrique y Eugenio Florit. Literatura hispano-
americana. (Antologia e introducci6n hist6rica) New York: Holt,
Rinehart and Winston, Inc., 1960.

Ariorga Larralde, Joaquin. Conozca su idioma. New York: 'nerva
Books, Ltd., 1964.

Contenido--Este libro se divide en cuatro partes, cada una dedicada
a uno de los siguientes aspectos del idioma y su use respectivo: la
palabra, la sintaxis, la redacci6n y composici6n, la epistola.

Bowen, J. Donald and Robert P. Stockwell. Patterns of Spanish Pro-
nunciation. Chicago, Illinois: The University of Chicago Press,
1963.

Brady, Canfield et al. El espariol a traves de sus ecritores. New York:
The Macmillan Company, 1968.

Bull, William E. Spanish for Teachers: Applied Linguistics. New
York: The Ronald Press Company, 1965.

Centro Mexicano de Escritores. Valle Arizpe 18, M6xico 12, D. F.

Se publican libros para nirios y libros de lectura facil para adultos.
Pida la lista completa.

Cerda, Gilberto, Berta Cabaza, y Julieta Farias. Vocabulario es-
pariol de Texas. (The University of Texas Hispanic Studies, Vol. V).
Austin, Texas: Tie University of Texas Press, 1953.

Conrad, Barnaby. Encyclopedia of Bullfighting. Boston, Massachusetts:
Houghton Mifflin Company, 1961.

Charry, Justo V. Nueva cartilla Charry, Libro primero y libro
segundo. Bogota, Colombia: Editorial Voluntad, Ltda. , 1967.

Uso--Se usan en Colombia para enseriar la lectura al nirio. Se
pueden usar para la enserianza de la fonologia.

Chiquitin, Primera parte y segunda parte. Bogota, Colombia:
Bibliogrgfica Colombiana, Ltda. , 1966.

Uso--En Colombia se usan en escuela primaria. Se pueden
emplear estos textos para enseriar los sonidos, el silabeo y la
pronunciaci6n.
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Dalbor, John B. Spanish Pronunciation: Theory and Practice. New
York: Holt, Rinehart and Winston, Inc. , 1969.

del Castillo, Ofelia Garza de. Guia de estudio de la lengua espariola,
Primer alio. 18a ed. M6xico, D. F.: Editorial Porrtia, S. A.
1966.

Contenido--Este es un manual de trabajo con una gran variedad de
ejercicios que le ayudargn al alumno a dominar la gramgtica es-
patiola. Primero trata del silabeo y de alli procede a la acentuaci6n.
La seccidn de fon6tica da especial atenci6n a las letras que ocasionan
inns dificultad en la escritura. En la secci6n de vocabulario se es-
tudian palabras sin6nimas y hom6nimas. Tambidn se incluye un
estudio de las partes integrantes de la oraci6n. Cuenta el texto con
breves pruebas usualmente del tipo objetivo.

. Guia de estudio de la lengua espariola,
2° ario. 16a ed. M6xico, D. F.: Editorial Porrtia, S. A. , 1964.

Contenido - -El segundo libro de la serie continua el estudio de la
lengua con una breve historia del espariol. Profundiza la investiga-
ci6n del idioma, ilamando la atenci6n sobre la morfologia, la
etimologia y la semgntica. La clasificaci6n de -,erbos irregulares
se pace de una manera tradicional, pero le serg titil al profesor
para suplir lo que falta en el primer tomo. Algunas secciones de
inter6s son la de sintaxis, la de ejercicios de ortografia, el sumario
gramatical, y la que trata de la oraci6n en todos sus aspectos.

del Rio, Angel. Historia de la literatura espariola. Ed. rev. Tomo I
(desde los origenes hasta 1700). New York: Holt, Rinehart and
Winston, Inc. , 1963.

del Rio, Angel y Amelia A. de del Rio. Historia de la literatura es-
pariola. Tomo II (desde 1700 hasta 1936). New York: Holt, Rinehart
and Winston, Inc., 1960.

Dieste, Rafael. Pequeria clave ortogrgfica. 3a ed. Buenos Aires,
Argentina: Editorial Atlgntida, S. A. , 1958.

Contenido--Este compendio encierra una multitud de reglas sobre
la ortografia del verbo y de otras palabras problemgticas. Dedica
el autor un capitulo entero al estudio del acento.

Elias-Olivares, Lucia E. Study of the Ora! Spanish Vocabulary of Ten
High-School Mexican-American Students in Austin, Texas. Un-
published Master's thesis. The University of Texas at Austin, 1970.
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Feldman, David M. and Walter D. Kline. Spanish: Contemporary
Methodology. Waltham, Massachusetts: Blaisdell Publishing
Company, 1969.

Forgione, Jose D. Gem° se enseTia la composicien, 17a ed. Buenos
Aires, Argentina: Editorial Kapelusz, S. A. , 1966.

Contenido--E1 autor explica detalladamente la ensehanza de la
composicion, progresando de la teoria pedag6gica a la prdctica.
Sus sugerencias de temas pueden servir de guia, tanto para el pro-
fesor como para sus alumnos. Aconseja al profesor cam° corregir
una composici6n de manera que el resultado le sea dal al alumno.

Garcia, Anita. Identification and Classification of Common Deviations
from Standard Spanish Made by Representative Native Speakers in
South Texas. Unpublished Master's thesis. Kingsville, Texas:
Texas A and I University, 1969.

Gili Gaya, Samuel. Vox Diccionario de Sindnimos. 2a ed. Barcelona,
Espaila: Publicaciones y Ediciones Spes, S. A., 1961.

Goldsack Guinazti, Alfredo. Castellano, primer curso. lla ed. Buenos
Aires, Argentina: Editorial Kapelusz, S. A., 1960.

Contenido--Este libro contiene un estudio general del idioma.
Empieza con un examen de la oraci6n simple en cuanto a sus
elementos foneticos y gramaticales. Le agradard al profesor,
que a menudo carece de ejemplos para sus clases, el. gran raimero
de verbos que aparece en este libro. En la segunda parte del libro
se estudian el silabeo, el acento ortogrdfico, el alfabeto y los signos
de puntuacidn. Tambien hay una secci6n dedicada a la composicion
y redaccidn, y otra que incluye algunos trozos literarios.

. Castellano, segundo curso. 10a ed.
Buenos Aires, Argentina: Editorial Kapelusz, S. A., 1959.

Conteniclo--Este libro, que es el intermedio de la serie, se
estructura como el primer() en cuanto al anelisis del idioma. Pro-
fundiza el estudio de la oraci6n y sus partes integrantes, sobre todo
el verbo, para impartir mayor conocimiento de las sutilezas grama-
ticales que debe conocer el profesor. El pronombre, que casi no
figura en el primer nivel, se examina extensarnente en el segundo.
La seccien literaria pone su mayor enfoque en escritores contem-
pordneos hispanoamericanos, pexo tambien incluye un trozo del
Quijote.
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Goldsack Guifiazii, Alfredo. Castellano, tercer curso. 13a ed. Buenos
Aires, Argentina: Editorial Kapelusz, S. A., 1961.

Contenido--Contiene detaller del idioma que son interesantes y Utiles
para el profes or y un repaso de los accidentes del verbo; continua el
estudio de Ios verbos irregulares. Los trozos literarios que pre-
senta estthn acompaliados de notas biog2ficas sobre cada escritor.
Tambi4n contiene modelos de descripciones, narraciones, cartas y
comentarios.

Gonzlez, Gustavo. The Acquisition of Spanish Grammar by Native
Spanish Speakers. Ph. D. dissertation. (Copyright by Gustavo
Gonzalez) The University of Texas at Austin, 1970.

Gudiol, JoP6. The Arts of Spain. Garden City, New York: Doubleday
and Company, Inc. , 1964.

Hocking, Elton. Language Laboratory and Language Learning. Second
Edition. Monograph Nc. 2. Washington, D. C.: Department of
Audic-visual Instruction: National Education Association, 1967.

Hutchinson, Joseph C. Modern Foreign Languages in High School: The
Language Laboratory. OE- 27013. Washington, D. C.: U. S.
Government Printing Office, 1963.

Indiana Language Program. Language Laboratory Teaching.
Bloomington, Indiana: 101 Lindley Hall, Indiana University, 1968.

Illinois State Department of Public Instruction. A Handbook on Latin
America for Teachers. (methodology and annotated bibliography).
Springfield, Illinois, 1968.

Islas Escrcega, Leovigildo. Diecionario rural de Mdxico. Mdxico,
D. F.: Editorial Comaval, S. A. , 1961.

Lacau, Marth. Hortensia Palisa Mujica de, y Mabel V. Manacorda de
Rosetti. Castellano 3. 2a ed. Buenos Aires, Argentina: Editorial
Kapelusz, S. A. , 1964.

Contenido--El tercer curso principia con un excelente resumen del
desarrollo de la lengua castellana., Una gran parte del libro se
dedica a examinar las diferentes clases de cMusulas. Contiene una
amplia secci6n sobre la poesia, que empieza con un estudio bastante
detallado de la versificaci6n y termina con varias obras de poetas
contemporthleos.

Lado, Robert. Language Testing. New York: McGraw-Hill Book
Company, 1964.
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Lado, Robert. Linguistics across Cultures. Ann Arbor, Michigan:
University of Michigan Press, 1957.

Ladu, 'lora. Teaching for Cross-cultural Understanding. Foreign
Language Curriculum Series Publication No. 414. Raleigh, North
Carolina: State Department of Public Instruction, 1968.

Libreria Teresa Martinez de Edelmiro Gonzalez, Sucursal, Inc. , P. 0.
Box 48, Luna 307A, San Juan, Puerto Rico 00902. Distribuidores
de libros y revistas.

MLA Selective List of Materials for Use by Teachers of Modern Foreign
Languages. MLA-ACTFL Materials Center, 62 Fifth Avenue, New
York, New York, 1962.

Supplement for French and Spanish, 1964.

MLMDC, Modern Spanish. Second Edition. A Project of the Modern
Language Association. New York: Harcourt Brace Jovanovich, Inc. ,
1966.

National Education Association, Department of Audio-visual Instruction.
"Foreign Language. " Audio-visual Instruction. 13: 447-472,
May, 1968.

"Foreign Language Teaching: Tools and Techniques." Audio-visual
Instruction. 11: 618-643, October, 1966.

Pan American Union, Washington, D. C. 20006.

Pida el catdlogo general y el catdlogo Latin American Exhibits.

Pastor, Angeles et al. Por el mundo del cuento y la aventura. Dallas,
Texas: Laidlaw Brothers, Inc. , 1962.

Serie de textos bdsicos para Hispanoamdrica. Contiene excelente
material pedag6gico para la enserianza de la lectura y escritura al
nirio hispanohablante. Muchas de las sugerencias se pueden usar al
principio del Nivel I.

Politzer, Robert L. Foreign Language Learning: A Linguistic In-
troduction. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall, Inc. ,
1965.

Politzer, Robert L. and Charles Staubach. Teaching Spanish: A
Linguistic Orientation. Rev. Ed. Waltham, Massachusetts:
Blaisdell Publishing Company, 1965.
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Programa de Educaci6n Interamericana. Intercultural Education Series.
Monograph No. 2. Ed. por France3 F. Dean. College Station,
Texas: Texas A and M University Press, 1967.

Bibliografia anotada de material sobre la cultura de los paises
hispanoamericanos.

Proyecto Leer. La Casita, c/o Pan American Union, Washington,
D. C. 20006.

El objetivo de Proyecto Leer es la identificaci6n de libros y otro
material apropiado para escuelas y bibliotecas pdblicas. Pida las
listas de libros y el Boletin.

Research Project Orr-Liberal Arts. A Brief Study of Spanish-English
Bilingualism. Final Report. Donald M. Lance, principal investi-
gator. College Station, Texas: Texas A and M University, 1969.

Rivera, Feliciano. A Mexican-American Source Book. Menlo Park,
California: Educational Consulting Associates, 1970.

Santamaria, Francisco J. Diccionario de mejicanismos. la ed.
1VIexico, D. F.: Editorial Porrda, S. A. , 1959.

Seco, Manuel. Diccionario de dudas y dificultades de is lengua es-
pahola. Madrid, Espalia: Aguilar, 1965.

Source Materials for Teachers of Foreign Languages. Publication
Sales Section, National Education Association, 1201 Sixteenth Street,
Washington, D. C. 20036, 1968.

Stack, Edward M. The Language Laboratory and Modern Language
Teaching. Rev. Ed. New York: Oxford University Press, 1966.

Torres Quintero, Gregorio. Metodo onomatopeyico. Mexico, D. F. :
Editorial Patria, S. A. , 1965.

Uso--Se usa en Mexico para iniciar al nrrio en la lectura. Se
recomienda coma fuente de material para el silabeo y la pronuncia-
ci6n.

VaIdman, Albert. Trends in Language Teaching. New York: McGraw-
Hill Book Company, 1966.

Valette, Rebecca M. "Laboratory Quizzes: A Means of Laboratory
Effectiveness. " Foreign Language Annals. 1: 45-48, October, 1967.

Modern Language Testing. New York: Harcourt
Brace Jovanovich, Inc. , 1967.
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Walsh, Donald D. A Handbook for Teachers of Spanish and Portuguese.
Lexington, Massachusetts: D. C. Heath and Company, 1969.
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