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UNIDAD 26

INTRODUCCION

1. le0e1

2. He'put-on hi' be' be'

3. He'put-on his Oes rest'

4 (Read with pronounced accent, but accurate phonemic control):

He put on his best vest.

5. (With pronounced accent, but good phonemic control, but wrong stress):

level

6. (With pronounced accent, but correct rhythm): level

7. (Heavy accent): Rochester/R6chester (2)

8. (Same as above): WisconsIn/WiscOnsin (2)

9. (no voice)

10. a. 6-lec-tricidad b. electricidad

11. 1. ...general... 3. ...ceremonial...

2. ...central... 4. ...continental...

12. (no voice)

13. a. kahn- b. con-

14. continental... (2)

15. 5. ...normal... 9. ...fundamental...
6. ...elemental... 10. ...frugal...
7. ...experimental... 11. ...fraternal...
8. ..,radial...

16. 12. ...esencial...
13. ...capital...
14. ...credencial...

17. 14. ...creiffencial... 18. ...final...

15. ...educacional... 19. ...festival...
16. ...eAitorial... 20. ...intestinal...
17. ...fe0eral...

18. 21. ...internacional... 23. ...convencional...
22. ...intencional... 24. ...condicional...

19. 23. ...convencional...
24. ...condicional...
25. ...confidencial...
26. ...comercial...
27. ...continental...

26.1
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20. (Dictation exercise)

1. experimental (2) ...

2. educacional (2) ...
3. emocional (2)

4. constitucional (2) ...

5. gradual (2) ...

DIALOGO

6. artificial (2) ...
7. confidencial (2) ...

8. credencial (2) ...

9. intencional (2) ...

10. tradicional (2) ...

Review, Units 23, 24, and 25. (Read fluency part.)

New Material. (Read from student book.)

OBSERVACIONES

Practice No. 1, pagina
then proceed with

Practice No. 2, pagina

Practice No. 3, pAgina

Practice No. 4, pAgina

VARIACIONES

12. (Read the Spanish instructions in the book,

the practice.)

12. cSame procedure.)

14. (Same procedure.)

15. (Same)

ComprensiOn, A. Conversaciones breves.

(Read the instructions in Spanish, then proceed to dramatize the

dialogs below: these students are not Spanish speakers yet!

Be natural, with a show of emotion, but use compassion:)

ConversaciOn No. 1:

(a) Ud. pieazz terminar maaana, zno?
(b) Si. Ojala que pueda terminar temprano. zCuAndo piensa

terninar Ud.?
(a) No s6. OjalA que pueda terninar pronto.
(b) Pues, ojalA que tenga mucho
(a) Gtacias.

ConversaciOn No. 2:

(a) 10iga, seRor Martinez! 0:16nde estA el seRor 1.6pez?

(b) No s6. Cteo que estA en el hospital.
(a) zAh, si? Ud. puede trabajar por 61 hoy?
(b) Si, pero no mAs de tres horas.

.J 26.2
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Conversaciiin No. 3:

(a) zWinde estA su papA?
(b) Esté en la cocina...cocinando.
(a) 010e veras?
(b) Si. Mi mama' no se siente bien y por eso 61 esté cocinando

por mi mamA para nosotros.

ConversaciOn No. 4:

(a) Jose dijo que esta unidad es dificil. zEs verdad?

(b) Si, es la més dificil del libro.
(a) Entonces, tengo que estudiar mucho.
(b) Tiene razón. Le aconsejo que estudie lo mAs que pueda.

Conversaciem No. 5:

(a) zUd. dej15 de escribir su libro?
(b) Si, tuve que dejar de escribirlo.
(a) eCuAndo deg) de escribirlo?
(b) Hace un mes...casi un mes.
(a) ePor qué dejó de escribirlo?
(b) Porque no tengo tiempo ahora. Tengo muchas cosas que

hacer.

ConversaciOn No. 6:

(a) zUd. quiere que me quede aqui?
(b) Si. Le aconsejo que se quede aqui.

ConversaciOn No. 7:

(a) zUd. quiere que lo escriba todo?
(b) Si. Le aconsejo que lo escriba todo.

ConversaciOn No. 8:

(a) zUd. quiere que se lo diga a José?
(b) Si. Le aconsejo que se lo diga.

ConversaciOn No. 9:

(a) eUd. quiere que se lo escriba hoy?
(b) Si. Es necesario que me lo escriba hoy.

Conversaci6n No. 10:

(a) zUd. quiere que se lo reciba hoy?
(b) Si. Es necesario que me lo reciba hoy.

Conversación No. 11:

(a) zUd. quiere que yo tenga mucho cuidado?
(b) Si. Es necesario que Ud. tenga mucho cuidado.

2.P

26.3
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ConversaciOn No. 12:

(a) zUd. quiere que yo aprenda lo mgs que pueda?

(b) Si. Es necesario que Ud. aprenda lo más que pueda.

ConversaciOn No. 13:

zUd. quiere que lo aprenda todo?
(5) Si. ES necesario que lo aprenda todo.

Conversaci6n No. 14:

(a) zSabe Ud. si Jos6 quiere que yo se lo lleve?

(b) Si. El quierc que Ud. se lo lleve.

ComprensiOn, B. Pirrafos breves.

:Read the iastructions in Spanish, then proceed to read for ccm-

prehension. Use careful to slow speech, punctuated by clear

phrasing and frequent brief comprehension pauses.)

Pgrrafo No. 1. (Dejar r = let, allow, permit)
(Dejar de- r = cease, stop)

El Sr. Jones quiere que yo deje'de hablarle en espahol
durante los descansos. El Sr. Jones no quiere hablar espahol sino
en la clase, pues cree que seis horas de clase al dia es bastante.
Yo creo que es necesario que el Sr. Jones hable en espahol lo mgs
que pueCa y que no deje de estudiarlo antes de salir para Guatemala.
Es necesario tambign que por /as mahanas el Sr. Jones venga a la
escuela co-.1 Nora, porque Nora puede hablar espahol muy bien.

Pgrrafo No.2. (Por y pare)

Yo estudig espahol porun aft cuando iba a la universidad
hace muchos efts, pero ahora tengo que estudiar mls porque en mayo
voy por aviOn para.Venezuela. Tengo que pasar por Panama para

ver a un hermano mio que trabaja para el Departamento de Agriculture
de ese pais. Pienso estar en Caracas por dos ahos. Antes de salir
para Venezuela voy a estudiar espahol por cuatro meses en la escuela
del Departamento de Estado.

Ejercicio de reemplazo, página 20.

Ejemplo:

Modelo 'a': zQue le pareciO esta unidad?
..prgctica.
0oug le pareci6 esta prictica?

26.4
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(Continue voicing as above from page 20 of student book.)

Ejercicio de respuesta, pagina 20.

(Read instructions in Spanish, do the model, then proceed.)

6
26.5
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INTRODUCCION

I. kahn-Di-shanal

2. kahn-di-shunagL

3. condicional

4. 1. ...elemental...
2. ...iatestinal...
3. ...editorial...
zt. ...educacional...

5. 1. ...profesor...
2. ...actor...
3. ...concuctor...

6. 3. ...conductor...
4. ...elevador...

7 4. ...elevador...
5. ...tractor...

8. 8. ...interior...
9. ...generador...
10. ...su?erior...

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

...censor...

...regulador...

...conspirador...

...investigador...

...opresor...

(no voice)

(no voice)

...colosal...

...colaborador...

(no voice)

...colaborador...

UNIDAD 27

5. ...capital...
6. ...emocional
7. ...gradual...
8. ...confidencial...

6. ...operador...
7. ...tumor...

'sector': ...sector...
'exterior': ...exterior...
'honor': ...honor...
'dictator': ...dictador...
'creator': ...creador...

'electoral':
'conventional
'credential':
'educator': .

...electoral...
_convencional...
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21-24 (no voice)

25. elefante...(2)

26. (no voice)

27. evidente...(2)

23. 1. ...decente...
2. ...incidente...
3. ...paciente...

...equivalente...29.

30.

31.

...urgente..

'abundant':
'restaurant'
'constant':
'consonant':
'dominant':
'ignorant':

32 'contingent':
'diligent':

33. 'incessant':
'client':
'competent':
'decadent':
'intentional

4. ...suficiente...
5. ...importante...

...abundante...
: ...restaurante...
...constante
...consonante...

...dominante...

...ignorante...

..contingente...
...diligente...

...incesante...
.cliente...
...compevente...
...decadente...

...intencional...

34, (no voice)

35. 'deficient': ...deficiente...
'sufficient': ..suficiente...
'elegant': ...elegante...
'lubricant': ...lubricante...
'instrumental': ...instrumental
'agent': ..agente...

36-58 (no voice)

59. Let's eat!: OTAMOS a comer!
We're going to eat: vamos a comer

60. OTAMOS a comer!/vamos a comer (2)

61-65 (no voice)

DIALOG

Review, Units 24, 25, and 26. (Read fluency part.)

New Material. (Read from student book.)

8
27.2
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OBSERVACIONES

Prrictica No. 1. pagina 38. (Read the instructions in the book, then
proceed with the practice.)

Prilctica No. 3. pagina 41.
Listen and compare.

1. (a) ,Read the sentence on bottom of page 27.16)

(b) (Same.)

2. (a) (Same.)
(b) (Same.)

3. (a) (Same.)
Etc.

Ptactica No. 4 pagina 42. (Read instructions in the book, then
proceed.)

Practice No. 6, Agin-a 45. (Read examples from page 27.20, then
proceed.)

Practica No. 7, pagina 46. (Read instructions from page 27.21, then
proceed.)

Practica No. 8, pagina 47. (Read the instructions from 27.22, do the
example, then proceed.)

VARIACIONES

Comprensi674, A. Conversaciones t.reves.

(Read the instructions in Spanish, then proceed to dramatize the
dialogs below: these students are not Spanish speakers yet!
Bc natural, with a show of emoLinn, but use compassion0

Conversaci6n No. 1.

(a) alua hora es?
(b) Son las ocho.
(a) eiamos a comer antes o despuas de la fiesta?
(b) iComamos ahora!

Conversación No. 2.

(a) Ole qua se trata?
(b) Ole qui se trata qua?
(a) El libro que escribi6 L6pez.
(b) El libre trata del Departamento de Estado.
(a) ;No fastidie!

9
27.3
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Conversación No. 3.

(a) gamos a la casa de Nora en su carro o en el mio?

(b) Vamos en el suyo porque yo no traje el mio.

ConversaciOn No. 4.

(a) iVamos a la fiesta del club local!
(b) No puedo, no tengo mgs que $5.00 (cinco pesos)

(a) ilramos! Yb tengo mAs de lo que es necesario.

ConversaciOn No. 5.

(a) aUd. dijo que habia abierto la oficina a las ocho de la

maHana?
(b) No, no dije eso. Dije que habia salido de la casa a las

ocho de la maffana.

ConversaciOn No. 8.

(a) Ha estado Ud. en la casa de Nora?
(b) Si, he estado en su casa.

(a) Ha visto lid. el carro que tiene?
(h) No, no lo he visto. El dia que fui, Nora lo habia llevado

al garage.

Conversación No. 7.

(a) gd, tiene mucho que estudiar?
(b) Ahora que tengo que estudiar espaHol, siempre tengo mucho

que estudiar.

(a) ;Que. listima! Yo no tengo nada que hacer y quiero ir al

club.
(h) Otro dia voy con Ud., pero hoy no puedo.

Comprensicin, B. Pgrrafos breves.

(Read the instructions in Spanish, then proceed to read for

comprehension. Use careful to slow speech, punctuated by clear

phrasing and frequent brief comprehension pauses.)

Pgrrafo No. 1. (Dejar -r)

(Dejar de -r)

Mi trabajo durante el dia es de las 8:00 de la maHana a las

5:00 de la tarde, y por las noches de las 7:30 a las 11:00. Mi

esposa quiere que yo deje de trabaiar por las nocbes yque la deie

traba'ar durante el dia en una escuela como profesora. Si la dejo

traba'ar como profesora,vamos a tener que dejar a los niHos con

otra persona y yo no quiiero que mi esposa deje a los nifios con

otra persona.

10
27.4
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Pgrrafo No. 2. (Cognates he + -dd)

Nunca he estad en la ciudad de San Francisco o en el Estado
de California. He ido a muchas ciudades cerca de aqui, pero no
he tenido todavia los pesos necesarios para llegar hasta San Fran-

cisco. Mis amigos que han vivido en esa ciudad me han dicho
siempre muchas cosas buenas de San Francisco. Ojalá que pueda ir

un dia.

Ejercicio de reemplazo, pggina 51.

Ejemplo:

Modelo 'a': Ole qug trata la lecciOn de hoy?

...maRana
De que trata la lecciOn de maRana?

(Continue voicing as above from page 51 of student book.)

11

2-7:5



155

INTRODUCCION

1. a. ...confidencial
b. ...educacional
C. ...conductor

ch. ...generador

UNIDAD 28

d. ...diligente
e. ...instrumental
f. ...agente

2. Grupo 'a': racional mental municipal vital original

Grupo 'b': elevador distribuidor creador furor pastor

Grupo 'c': irreverente indulgente negligente paciente

Grupo 'd': prudente racial conspirador acelerador esencial

3. monument ...monumento
fragment ...fragmento
linhnent ...linimento
moment ...momento

4. (no voice)

5. (no voice)

6. 1. ...honorable...
2. ...sociable...
3. ...miserable...

7. 3. ...miserable...
4. ...visible...
5. ...cable...

6. ...imposible...
7. ...flexible...
8. ...noble...

8. 1. 'durable'...durable...
2. 'curable' ...curable...
3. 'comparable' ...comparable...
4. 'detestable' ...detestable...
5. 'favorable' ...favorable...

9. a. ...comunión...
b. ...uniOn...
c. ...invenciOn...

ch.

...visiOn...

...infecci6n...

...protecci6n...

'confusion' ...confusiOn
'discussion' ...disctitiOn

'discussion' ...discusiOn
'construction' ...construcciOn
'expulsion' ...expulsiOn
'interpretation' ...interpretacitin

6.

7.

8.

9.

10.

28.1
12

'adaptable' .

'divisible' .

'compatible'
'admissible'
'invisible' .

f.

g-

..adaptable...

...compatible..

...admisible...

'definition'...definiciOn
'conclusion'...conclusiem
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13. g. 'conclusion' ...conclusi6n
h. 'contradiction' ...contradicci6n
1. 'inspection' ...inspecci6n
j. 'direction' ...direcciOn
k. 'determination' ...determinaci6n
1. 'division' ...divisiOn

11. 'expedition' ...expedici6n

14. (no voice)

15. (no voice)

16. histOrico...

17. a. ...histOrico...
b. ...eléctrico...
c.

18-20 (no voice)

ch. ...practico...
d. ...cientifico...

'electrical' ...electrico
'plastic' ...plastico
'electric' ...electrico
'identical' ...idéntico
'ironical' ...ireinico
'fanatic' ...fanAtico

22-88 (no voice)

DIALOG)

f.

g.
h.

1.
j.

'classical' ...clasico
'romantic' ...romantico
'pacific' ...pacifico
'technical' ...tecnico
'economical' ...econ6mico

Review, Units 25, 26, and 27. (Read fluency part.)

New Material. (Read from student book.)

OBSERVACIONES

Prictica No. 1,
proceed.)

Practica No. 6,

Prictica No. 8,

VARIACIONES

pagina 74. (Read instructions and examples then

página 78.

pigina 79.

(Same procedure.)

(Same procedure.).

Comprensión. A. Conversaciones breves.

(Read the instructions in Spdhish, then proceed to dramatize the

dialogs below: these students are not Spanish speakers yet! Be

natural, with a show of emotion, but use compassion0

i

28 .1 13
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Conversación No. 1:

(a) ICiga Sanchez! gd. quiere estudiar?

(b) ;No fastidie! Yo nunca quiero estudiar.

(a) Pero es necesario hacerlo.

(b) Pues, si es necesario, iestudiemos entonces!

ConversaciOn No. 2;

(a) gailamos, Gloria?
(b) Lo siento mucho pero no puedo abora.

(a) gor qua?
(b) Porque le dije a David que iba a bailar con al.

(a) Pero, David acaba de salir.

(b) Entonces, ibailemos!

ConversaciOn No. 3:

(a) Senor profesor, zcuando vamos a salir?

(b) Pues, no se; epor qua?

(a) ES tarde.
(b) aue bora es?
(a) Son las once menos diez.
(b) ;Ah perdOn senores! Salgamos ahora y continuemos a las once

y diez.

ConversaciOn No. 4:

(a) Josd, ivamos a llevar a Carmen a su casa.

(b) No puedo; no traje mi carro.

(a) Yo tango el mio aqui. ;Lave-mos/a en el mio!

(b) Muy bien - iVamos!

ConversaciOn No. 5:

(a) gor qui dejaron de estudiar ayer a las tres de la tarde?

(b) El profesor no nos dejó quedarnos an la sala de class.

(a) gor qua no los dej6?
(b) Dijo que iba a usar /a sala de clase con otros estudiantes.

(a) gOnde estudiaron Eds. entonces?
(b) Dejamos de estudiar aqui y fuimos al laboratorio.

ConversaciOn No. 6:

(a) au& hago Sr. profesor?
Escriba el ejercicio No. 14.

(a) Ese ejercicio lo escribi ayer. Aqui lo tengo, zOnde lo

pongo?
(b) PeIngalo en la mesa de amez, por favor.
(a) lo que Bd. diga.

(b) Gracias. Por,favor, digale a Gomez que venga antes de salir

porque quiiid:hablar con él.

14
28.3
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ConversaciOn No. 7:

(a) gay alguien aqui que sepa hablar portugues?
(b) No, no hay nadie aqui que hable portugues.
(a) iCaramba! Es necesario que tenga a alguien que sepa hablarlo.

Ow& hago?
(b) Le aconsejo que vaya a la universidad donde hay muchos

portugueses.

Conversaciem No. 8:

(a) Ud. todavia baila bien como antes?
(b) Ya no. Ahora tango que trabajar mucho y no tengo tiempo

para bailar.
(a) IQue lgstima! Lo siento mucho.
(b) Gracias, yo tambien lo siento. Pero como Ud. sabe, es

necesario trabajar para comer.

Conversacibn No. 9:

(a) Debiera ir a la fiesta de Gi5mez, pero no voy a poder:
tengo mucho trabajo.

(b) Yo quisiera ir tambien, pero ese dia tengo que estar en la
universidad a las 7:00 de la noche.

(a) Entonces, debieramos decirle a Golmez que no podemos ir.
(b) Quisiera hacerlo pero no tengo tiempo. Eggalo Ud, por los

dos, equiere?
(a) Muy bien.

Conversaciem No. 10:

(a) 21216nde comia Ud. cuando era soltero?
(b) Cuando tenia dinero comia en buenos restaurantes.

(a) eQue hacia cuando no tenia dinero?
(b) Iba a la casa de rods tios o a la de mis amigos.
(a) Gracias a Dios que yo no era amigo suyo en ese tiempo.

Comprensi6n, B. Pgrrafos breves.

(Read the instructions in Spanish, then proceed to read for com-
prehension. Use careful to slow speech, punctuated by clear
phrasing and frequent brief comprehension pauses.)

28.4
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PArrafo No. 1. (Cognates acl/allA vs aqui/alli

Por allA lejos, cerca de la casa de mis tios, hay un senor

Lopez que tiene dos hijas solteras y bonitas que estudiaron espanol

cuando eran ninas y que ahora pueden hablarlo muy bien. Por acA,

d5nde estoy ahora, las chicas que hay no pueden hablar espanol sino

inglAs y no son muy bonitas. Yo quiero estar alli, en la casa de

mis tios, pero tengo que estar aqui en la escuela para estudiar

espanol. 01116 lAstima no poder estar a11 5 y tener que estar aqui!

PArrafo No. 2. (Cognates puse - ahi - hay)

Yo no lo puse ahi. Ahi hay algo que no es Alio. Yo lo ate

aqui. Si lid. quiere que manana lo ponga en otra parte, digame y

lo pongo d5nde Ud. diga.

Ejercicio de coordinaci6n.

Practique (c.f. de 'practicar') con diferentes tiempos

('tenses') del verbo. Aprenda a completar las siguientes frases

seem el ejemplO.

Ejemplo:

('I had seen'): otro.

Usted: Habia visto otro. ('I had seen another one.')

Las respuestas correctas aparecen grabadas.

1. Habia visto otro.
2. Habiamos visto otro.

3. Ya hablamos visto otro.
4. Ya habian visto otro.

5. Ya habia escrito otro.
6. Ya he escrito otro.

7. Ya hablamos escrito otro.
8. Ya hemos escrito otro.

9. YA habia dicho eso.
10. YA ha dicho eso.

1.6

28.5
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traer: abrir:

11. Traje ése. 16. Lo abri.

12. Ya habia traido fise. 17. Ya lo habia abierto.

13. Ya hemos traido fise. 18. Ya lo he abierto.

14. Iba a traer fise. 19. Iba a abrirlo.

15. Traia fise. 20. Lo abria.

Continuación del ejercicio de coordinación anterior.

Hacer: decir:

21. Hicimos eso. 26. Le dijimos eso.

22. Ya habiamos hecho eso. 27. Ya le habiamos dicho eso.

23. Ya hemos hecho eso. 28. Ya le hemos dicho eso.

24. Ibamos a hacer eso. 29. Ibamos a decirle eso.

25. Haciamos eso. 30. Le deciamos eso.

Ejercicio de respuestas.

(Read instructions and example from page 28.28, then proceed.)

28.6
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INTRODUCCION

1-11 (no voice)

12. 1. ...glorioso...
2. ...curioso...(2)
3. ...amoroso...
4. ...numeroso...(2)
5. ...pomposo...

13. 'motive' ...motivo...
'native' ...nativo...
'primitive' ...primitivo...
'productive' ...productivo...

14-15 (no voice)

16. 'dentist' ..
'optimist' .

'capitalist'
'methodist'

UNIDAD 29

6.

7.

8.

9.

10.

...atractivo...

...abusivo...(2)

...defectivo...(2)

...defensivo...(2)

..excesivo...

.dentista...

..optimista...
...capitalista...

...metodista...

17-18 (no voice)

19. 1. ...actividad...
2. ...personalidad...
3. ...flexibilidad...
4. ...probabilidad...

20. 'clarity' ...claridad...
'reality' ...realidad...
'capacity' ...capacidad...
'identity' ...identidad...
'sincerity' ...sinceridad...

21-22 (no voice)

23. 'a

'a

'a

'a

'a

'a

'precious' ...precioso...
'vigorous' ...vigoroso...
'vicious' ...vicioso...
'contagious' ...contagioso...

'originality' ...originalidad...
'hospitality' ...hospitalidad...
'curiosity' ...curiosidad...
'versatility' ...versatilidad...
'municipality' ...municipalidad...

famous clarity': ...una claridad famosa

famous possibility': ...una posibilidad famosa

famous conclusion': ...una conclusión famosa

good construction': ...una construcciem famosa

good personality': ...una personalidad famosa

good university': ...una universidad famosa

24. (no voice)

25. ...contrario...

...voluntario...

...temporario...
primario...

'contrary'
'solitary'
'voluntary'
'temporary'
'primary' ..

18
29.3.

'literary' .

'necessary'
'imaginary'
'dictionary'

...necasario...

...imaginario...
...diccionario...
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26-27 (no voice)

28. (Read from 29.6 as follows:)
cfimico: ...comicamente...'comically'
fisico: ...fisicamente...'physically'
etc.

29. (Read from 29.6 as follows:)
'formidable' ...formidable...
'formidably' ...formidablemente...
etc.

30. (Continue as above.)

31-67 (no voice)

DIALOGO

Review, Units 26, 27, and 28. (Read fluency part.)

New Material. (Read from student book.)

OBSERVACIONES

Practice No. 1, pagina 98. (Read the Spanish instructions in the book,
then proceed with the practice.)

Practice No. 3, página 99. (Same procedure.)

Practice No. 5 pagina 101. (Same procedure.)

VARIACIONES

Comprensifin, A. Conversaciones breves.

(Read the instructions in Spanish, then proceed to dramatize the
dialogs below: these students are not Spanish speakers yet!
Be natural, with a show of emotion, but use compassion:)

Conversación No. 1:

(a) José, el Sr. Sanchez quiere que Ud. vaya a la escuela y
le traiga dos libros de espaaol.

(b) 'No fastidie! Digale al Sr. Sanchez que no estoy aqui.
(a) Pero Jose, cuando el Sr. Sanchez ouiere que Ud. hage algo,

Ud. tiene que hacerlo. El Sr. ganchez es el que manda.
(b) IQufi lastima! Es mejor que yo vaya ahora.

Conversaci6n No. 2:

(a) Bill, digale a Nora que venge a la oficina.
(h) gor qufi no se lo dios..Ud.?

29.2
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(a) Porque no la conozco. eUd. la conoce?

(h) S. la conoci en la fiesta de SSnchez.

(a) Pues entonces. digale que venga y que traduzca esta carta.

Conversación No. 3:

(a) Oiga Jones, esu profesor les pregunta mucho?

(o) No; nos pregunta cuando es necesario preguntar.

(a) eEs muy exigente?
(b) No mucho, pero nos pide que estudiemos.

(a) Voy a pedirle al linguista que me ponga en su clase.

(b) Lo que Ud. quiera.

Conversación No. 4:

(a) Cuando venia para la oficina ocurri6 un accidente en la

calla 14.

(b) ;Caramba! eQué pasS?

(a) No sé bien, porque habia muchos carros en la calla.

(b) Ojall que no sea Jones uno de los del accidente.

(a) No, Jones estaba aqui cuando Ud. IlegS.

(b) Me alegro.

Conversacihn No. 5:

(a) Como hoy no trajimos el carro, pid4mos1e a José que nos

lleve a la casa.
(b) No le pidamos a José porque 61 tampoco trajo su carro.

Pidimosle a Nora.

(a) Lo que Ud. diga.
(b) Pero si Ud. quiere, podemos irnos en taxi.

(a) No, vamos a pedirle a Nora que nos lleve.

Conversaci6n No. 6:

(a) eCUSndo van a salir para Nueva Orleans?

(b) Vamos a salir maBana.
(a) eA culntas millas de aqui estA Nueva Orleans?

(b) Queda muy lejos, a mSs de mil millas.

(a) Bien, ey cuinto tiempo van a quedarse alai?

(b) Vamps a quedarnos en Nueva Orleans un mes.

Conversación No. 7:

(a) Me voy maTiana con mi esposa.
(b) ePara einde se van?
(a) No= vamos para Panamg.
(b) gan a llevar a su hijo?
(a) No, 61 tiene que quedarse aqui por sus estudios. Va a

ir en mayo por dos mesas.
eft

20
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Ejercicios de reeeplato, pAgina

(Read from student book.)

Ejercicio de coordinaci6n, plgina

(Read instructions in Spanish, then proceed.)



SPANISH-LI 165

INTROD1JCCION

Primera parte

1. 1. ...confusiOn 6.

2. ...excepciOn 7.

3. ...exageraciOn 8.

4. ...facilidad 9.

5. ...identidad 10.

2. 1. ...histOrico
2. ...histdricamente

3.

L.

5.

6.

DIALOGO

3. ...econdmico
4. ...econdmicamente

5. ...fisico
6. ...fisicamente

(no voice)

(Read letter in Spanis

(Same as No. 4.)

- end. (no voice)

UNIDAD 30

...sinceridad

...aniversario

...secretario

...revolucionario

...necesario

7. ...necesario
8. ...necesariamente

9. ...voluntario
10. ...voluntariamente

11. ...fanoso
12. ...fanosamente

h, pause, and confirm.)

Review, Units 27, 28, and (Read flur.mcy part)

New Material. (Read from student book.)

OBSERVACIONES

Practice No. 5, pagina 122. (Read
proceed.)

Ejemplo:

Pregunta: Ud. debiera haberlo comprado ayer?

Usted: Creo que debiera haberlo comprado ayer.

(Continue reading from listing that follows the practice in

,student book.)

instructions in Spanish, then

VARIACIONES

ComprensiOn. A. Conversaciones breves.

(Read with dramatic style, but with compassion.)

30.1
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ConversaciOn No. 1:

(a) Ayer le mandamos un libro a Jose, ele mandamos otro ahora?
(b) Primero pregfintele que para que lo quiere.
(a) Dice que lo quiere para un estudiante que dej6 el suyo en

la casa.
(b) Bueno, vamos a mandArselo ahora y que lo traiga despues.

Conversac5.6n No. 2:

(a) zQue hicieron esta tarde en la escuela?
(b) Estudiamos la lecciOn No. 20 y escribimos un ejercicio

gramatical.
(a) zEstudiamos espaRol ahora?
(b) ;No fastidie! No estamos en la escuela. Son las siete,

apor que no comemos?
(a) Anoche comimos a las 8:00 y me gust6 mucho, zcomemos hoy

a esa hora?
(b) Lo siento, pero tengo que estudiar a las 8:00.
(a) Comamos ahora entonces.

ConversaciOn No. 3:

(a) aQue hago?
(b) Escribale una carta al Sr. Jones. Aqui estA lo que quiero

que le diga.
(a) aSe la escribo en ingles o en espaAol?
(b) Escribasela en ingles por favor.

ConversaciOn No. 4:

(a) aCuAndo salgo?
(b) Salga a las 5:00 de la tarde, despues de terminar los

ejercicios.
(a) jengo maAana?
(b) Por la ma-liana no es necesario porque los estudiantes no

van a venir.
(a) Entonces, eque hago?
(b) Venga a las 2:00 de la tarde.
(a) Rasta maAana, pues.
(b) Hasta las dos.

ConversaciOn No. 5:

(a) Quiero decirle algo a Jose. aDOnde estA el?

(b) jose no estA aqui ahora. Si usted quiere, digamelo y yo
se lo digo a Jose.

(a) Lo siento, pero quiero decirselo a Jose en persona.
(b) EstA bien, no me lo diga; digaselo esta noche a las ocho.

7,:9,-,in
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ConversaciOn No. 6:

(a) zSupo lo de Carmen?
(b) aue es lo de Carmen?
(a) Que tiene una fiesta en su casa y quiere que vayamos.

(b) gsted piensa ir?
(a) 'Claro! Las fiestas en la casa de Carmen son muy buenas.

(b) A que hora vamos?
(a) Puedo pasar por su casa a las ocho de la noche, zle parece

bien?

ConversaciOn No. 7:

(a) Saorita Sanchez, zle mand6 el informe al Sr. Smith?

(b) Debiera haberlo escrito, pero no tuve tiempo.

(a) allo puede hacerlo matana por la matana?
(b) Si usted quiere, puedo terminarlo a las 10:00 de la

maaana.
(a) 'Magnifico!

ConversaciOn No. 8:

(a) zEscribi6 el ejercicio?
(b) Podria haberlo hecho, pero no lo hice.

(a) Y zpor que no lo escribi6?
(b) Lo siento mucho, pero se me olvid6.
(a) Por favor, traigamelo mat-lane.
(b) Lo que usted diga.

ComprensiOn. B. Parrafos breves.

(Read as usual.)

Parrafo No.. 1. (lo de)

Lo de Sanchez me preocupa mucho. El medico le dijo que no

tenia nada serio, pero Sanchez no esta-bien. Lo de anoche es un

ejemplo de lo que digo. Anoche en la fiesta cuando bailaba con

Ana se cay6 otra vez y se lastim6 la cabeza. Una persona puede

caerse una vez en un mes y eso no es nada serio. pero Sanchez

en un mes se ha caido cinco veces.

Parrafo No. 2. (podria haber - do)

Podria haber visto a Maria y nodria haberle dado el libro,

pero no la vi. Carmen me dijo que Maria sali6 de la casa a las

6:00 de la tarde y yo llegue despues de esa hora. Podria haber

llegado antes, pero Jones no entendi6 la leccién y tuve que

escribirsela en inglés. MaHana voy a darle el libro a Maris.

Ejercicios de reemplazo, paginal27.

(Read from student book.)

sj A
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UNIDAD 31

DIALOGO

Review, Units 28, 29, and 30. (Read fluency part.)

New material. (Read from student book.)

OBSERVACIONES

Prgctica No. 2, plgina 142.(Read the Spanish instructions, then proceed.)

Prgctica No. 3, pggina 143.
Lea las instrucciones con mucha atenciOn...

Ejemplos:

1. hablar: habla hable hablg

2. terminar: termine terming termino

3. decir: diga digo dije

4. trabajar: trabajo trabaje trabaj6

5. mandar: mande mand6 mando

6. negar: niego niegue nee
7. traer: trajo traiga traigo

8. venir: vino vengo venga

9. dejar: dejo dej6 deje

10. dejar: deje dej6 dejo

Prgctiza No. 4, pggina 145.(Read the instructions on page 31.15, then

proceed.)

PrActica No. 5, pggina 146.(Read the instructions on page 31.16, then

proceed. Read the parenthetical question as shown in Ihglish,

followed by a pause for the student's response, then read the

confirmation.)

Prgctica No. 7, ggina 150.(Read the.instructions on page 37-20; then

proceed. Leave a pause following each question for the student's

response, then confirm.)

VARIACIONES

ComprensiOn. A. Conversaciones breves.

(Read the instructions in Spanish, then proceed for comprehension.

Though tais is unit 31, please read still with compassion.)

ConversaciOn No. 1:

(a) 2.11a visto a mi nueva profesora de espanol?
(b) No, zcugl es?
(a) La que estg ahora en la sax :. de clase con Jones.

31.1 25
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(b) ;Caramba! Es esa chica tan bonita y tan joven. Yo creia

que era la hija de un estudiante.

(a) Pues no sOlo es bonita y joven, sino que es una profesora

tan buena, que ahora voy a aprender mucho espaffol.

(b) Pues si es tan buena...voy a pedirle a mi lingUista que me

cambie de clase.
(a) ;Oiga, Jones! ;No fastidie!

ConversaciOn No. 2:

(a) zEs la lecciOn 15 tan dificil como la 14?

(b) No, no es tan dificil, pero es mAs larga.

(a) zEn que lecciOn estAn Uds. ahora?
(b) MaEana vamos a empezar la veinte.

(a) zAh, si? Los felicito.
(b) Gracias, pero debi6ramos haber terminado la veinte hace

una semana.
(a) zQu6 ha pasado?
(b) Es que Jones no estudia tanto como los otros estudiantes

y la clase no va bien.

ConversaciOn No. 3:

(a) zEs el libro de Arabe tan bueno como el de espaEol?

(b) No, no es tan bueno porque no tiene tantos ejercicios como

el de espaEol.
(a) Y las preguntas del libro da Arabe, ason tan buenas como

las del libro de espaEol?
(b) No, no son tan buenas porque no son tan especificas.

ConversaciOn No. 4:

(a) eCuAntos aEos tiene Ud.?
(b) Tengo 28.
(a) ;AM lid. es mayor que Jos6, zverdad?
(b) S soy mayor, pero no tango tantos hijos como 61.

(a) zCnAntos hijos tiene Ud.?
(b) SOlo dos.
(a) Entonces Ud. tiene tantos hijos como Jose; 61 tiene dos

tambien.
(b) Pues si Jos6 tiene solo dos hijos, 61 tiene tantos como yo.

Yo creta que 61 tenia cuatro.

Con7ersaci6n No. 5:

(a) 6A-lu6 hora es la fiesta?
ci;) Eu a las ocho de la noche, pero Ud. venga tan temprano

COMD pueda.
(a) eTraigo las coca-colas?
(b) ;Claro! Traiga tantas como pueda.

(a) aué mAs necesita?
(b) Tantas chicas bonitas coun pueda.

31.2(3
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Conversacien No. 6:

(a) zA que hora vengo mafiana?
(b) A las siete y media de la manana.
(a) Y, ague hago?
(b) Eaga lo que Ud. quiera.
(a);No fastidie! Quiero saber, 4dende pongo los libros que

Jose le trajo?
(b) Por favor, pengalos en mi oficina encima de la mesa.

Conversacien No. 7:

(a) ;Cage! Tengo que decirle algo.
(b) Digamelo ahora por favor.
(a) Venga a mi sale de clase a las cuatro y se lo digo.

(b) No puedo porque hoy salgo a las 3:00 de la tarde.

(a) ;Qué listima! Entonces se lo digo mahana.

Conversacien No. 8:

(a) Cuando Ud. va a Filadelfia, zen que hotel duerme?
(b) No duermo en hotel porque tengo un tio que vive alld y

voy a su casa.
(a) Yb salgo para and manana por aviOn y vaelvo el 18.

(b) Me alegro. Si Ud., quiere, puede quedarse en la casa de

mi tio.
(a) No gracias, en Filadelfia hay muchos hoteles buenos; eso

no es un problema.

ComprensiOn. B. Pirrafos breves.

(Read the instruction in Spanish, then proceed for comprehension.)

Pfirrafo No. 1. (tan, tanto/a; tanto/a(s)...como; tanto como puede.)

Jones es un buen estudiante, pero no es tan bueno como Clark.
Se dice que Jones estudia tanto como Clark, pero en la sale de
clase el trabajo de Jones no es tan bueno como el de Clark. El

profesor le ha dicho a Jones que estudie tanto como puede, que en
unos meses va a hablar espaAol tan bien como Clark. Para aprender
a hablar espaRol a veces no es necesario ser tan inteligente sino
estudiar mucho todo el tiempo.

Pdrrafo No. 2. (Subjunctive)

Son las cuatro de la tarde y tenemos que terminar la clase.
Para mafiana quiero que estudien otra vez.la lecciOn veinte y que
la terminen. Prefiero que n9 hagan,los-ejercicios de reemplazo
en la casa sino que los hagan aqui en la sale de clase conmigo.
Quiero tambien que escriban una lista de las palabras dificiles y que
me la den antes de empezar la clase.

Haste matana y ojald que estudien mucho.

Ejercicios de reemllazo, pdgina 152.

(Proceed with exercise.)
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UNIDAD 32

DIALOG°

Review, Units 29, 30, and 31. (Read fluency part.)

New mat,Irial. (Read from student book.)

OBSERVACIONES

PrIctica No. 6, pIgina 170.
(Read instructions on page 32.14,

PrIctica No. 7, pIgina 171.
(Read instructions on page 32.15,

PrActica No. 8, página 172.
(Proceed as in No. 7.)

PrIctica No. 9, pfigina 173.
(Proceed as before.)

VARIACIONES

read the models, then proceed.)

read the model, then proceed.)

ComprensiOn. A. Conversaciones breves.

(Read the instructions in Spanish, then proceed for comprehension.

Though this is unit 32, please read still with compassion.)

Conversaciern No. 1:

(a) ;Qu6 seAor tan especifico! LUd. lo conoce?

(b) Si, c6mo no. Es mi profesor de espaAol.

(a) iCaramba! Pero, qud inglés tan bueno habla.
(b) Estudi6 aqui en los Estados Unidos cuando era joven.

Conversaci6n No. 2:

(a) iQud lecci6n tan dificil! Old. la estudi6?

(b) No, no tuve tiempo. Tuve que ir a la escuela de mi hijo

para hablar con su profesor.
(a) aQua le pas6 a su hijo,
(b) No es nada serio. Es que tiene un profesor tan exigente

que uno nunca sabe lo que quiere.

(a) auien? zEl profesor o su hijo?

(b) iCaramba! iNq fastidie!

Conversaci6n No. 3:

(a) Sr. LOpez, zse puede?
(b) Se puede zqué?
(a) zSe puede fumar en Wtala elate?

2&.1
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(b) Lo siento mucho, pero no se puede.

(a) iCaramba! iQud exigentes!
(b) CAlmese, la hora de descanso va a ser en cinco minutos.

(a) 1Gracias a Dios!

Conversaciem No. 4:

(a)
(b)
(a)

(b)

(a)
(b)

LUd. sabe &nide est& el Hotel Americano?
Si cOmo no, en la calla 14 # 6-18.
Y, zcomo se va de aqui a allA?
Es muy fAcil; vaya primero a la izquierda por la calla 20 y

despuds a la derecha por la calla 22.
iGracias! Es mis fAcil de lo que creia.

Por nada. No hay de que.

Conversación No. 5:

(a) zD6nde aprendi6 espanol el Sr. Jones?
(b) Aqui en la escuela, epor clad?
(a) Porque acaba de usar una expresiOn que no se dice en mi pais.

(b) En su pais no se usan muchas expresiones que usamos aqui
en la escuela.

(a) Yo no diria eso, se usan unas, pero otras no.

ConversaciOn No. f:

(a) Senor, zhay que subirle las maletas?
(b) Todavia no, gracias. Tengo que recoger mi

(a) yo puedo llev&rselo mAs tarde a su cuarto,
tengo que recoger el del Sr. Jones.

(b) Muy bien, entonces subamos. Hay que llevar
grandes y la pequena.

pasaporte.

pues tambidn

las dos maletas

Conversaci6n No. 7:

(a) Sr. Jones, siento mucho que no se sienta bien.
(b) Gracias, auiere Ud. que le diga la lecciOn?
(a) No, no es mcesario que lo haga ahora. Podemos dejarlo

para manana.
'1)) Lo que Ud. diga.

ConversaciOn No. 8:

(a)
(b)

(a)
(b)

(a)
(b)

Me alegro que haya venido.
Gracias, pero siento que no
Lo name ruando supe que yr
Si, pe:t.3 es una llstima crte

cuando no teniamos clases.
;Caramba! ;Que. listima cue
almese, no es para tanto.

2 9
32.2

me hayajlamado antes.
iba a dar una fiesta.
no haya dado la fiesta antes

lo haya inv:Itado!
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Coci_)n. B. PArrafos breves.

(Read the instructions in Spanish, then proceed for comprehension.)

PArrafo No. 1. (hay que vs. tener que)

Una persona que no sabia lo que decia me dijo que aprender

espahol era muy fficil. No es verdad, pues para aprender espahol

hay que estudiar mucho. Yo nunca habia estudiado tanto como ahora.
En estos dias. despues de estar seis horas en la escuela, tengo que
estudiar dos o tres horas mAs en la casa. CUando uno estudia todo
el dia en la escuela, hay que hacer otra cosa por las noches, pero
cuando estoy en la casa y veo que no se bien la lección, tengo que
estudiar hasta saberla bien.

PArrafo No. 2. (Subjuntivo)

Tengo miedo de que no me manden a la Argentina después de
estudiar espahol por tres meses. Mi jefe me ha dicho que es necesario
la el departamento haga unos cambios y que es posible que me quede
aqui en Washington por dos ahos mls. Es una lástima que pase esto
despuSs de trabajar tanto en l. escuela, pero asi son las cosas.
Nunca se sabe que va a pasar mahana.

Ejercicios de reemplazo, pAgina 174.

(Proceed with exercise.)

30
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DIALOGO

SPANISH -IM

UNIDAD 33

Review, Units 30, 31, and 32. (Read fluency part.)

New material. (Read from student book.)

OBSERVACIONES

Prfictica No. 3, página 192.
(Read instructions on page 33.14, then proceed. Read the question

from the book, then answer with the following:)

(1): Debiera haberlo terminado, pero no lo terminé.

(2): Podria haberlo terminado, pero no lo termini.

(3): Debiera haber llegado, pero no lleguE.

(4): Podria haber llegado, pero no lleguE.

(5): (a) Debiera haberlos mandado, pero no los mandé.
()) Debiera habirselos mandado, pero no se los mandfi.

(8): Podria habérselos mandado, pero no se los mandfi.

(7): Debiera habErselos traido, pero se me olvidaron.

(8): Debiera habérselos traido, pero se me olvidaron.

(9): Podria habErselos traido, pero se me olvidaron.

(10): Podria habarselo traido, pero se me olvid6.

(11): Debiera haberme acostado temprano, peso no pude.

(12): Podria haberme acostado temprano, pero no me acost4 has:a

tarde.
(13): Babria ido, pero no pude.
(14): Habria ido, pero no pude.
(15): Babria llegado a tiempo, pero no pude.
(16): Habria llegado a tiempo, pero no pude.

(17): Se los habria traido, pero no pude.

(18): Se los habria traido, pero no pude.
(19): Se la habria escrito, pero no pude.
(20); Se las habria subido, pero no pude.

PrActica No. 4, pfigina 194.
then proceed as follows: ask the question,

student response, then confirm. The following are the
(Read instructions,
pause fo-.7

confirmations0

(1): Si. Quiero que vaya en seguida.
(2): 31. Digale que venga a mi oficina en seguida.

(3): Si. Digale que vaya en seguida.
(4): Si. Pidale que estE aqui tambiEn.

(5): Si. Pidale quc los traiga.

(8): Si. Pidale que los mande a la oficina principal.

(7): Si. Es una listima que ella no est& aqui con nosotros.

31
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(8): Si. Es una llstima que no haya terminado.

(9): YO tambiin. ES una 1Sstima que se haya ido.

(10): ;YO lo creo! Es muy importante que lleguemos a tiempo.

(11): Si. Pidale que termine tan pronto como pueda.

(12): Si. Digaselo, y pidale que craiga otro tan pronto como pueda.

(13): Si. Digale que traiga cuatro mSs, y pidale que los traiga

tan pronto como pueda.

(14): Si. Pidale que se levante un poco pas temprano.

(15): S. Digale que debiera salir tan pronto como pueda.

(16): Si. Digale que la traiga y que venga tan pronto como puede.

(17): Si. Digale que lo invite y que venga tan temprano como pueda.

(18): S. Pregfintele, y pidale que venga tan pronto como pueda.

(19): Si. Pregfintele, y pidale que venga tan pronto como pueda.

(20): Si. Digaselo, y pidale que vaya tan pronto como pueda.

(21): Si. Ptdale 4ue los traiga en seguida.

(22): ;Si, por favor! ;Digale que sea mucho mas especifico!

(23): Si, tiene raz6n. Hay que decirle que tenga mAs cuidado.

(24): ;YA lo creo! Es importante que sea bonita.

(25): No, es importante que sea bonita. pero no es necesario que

sea inteligente tambifin.

VARIACIONES

Comprensi6n. A. Conversaciones breves.

(Read the instructions in Spanish, then proceed for comprehension.)

Conversaci6n No. 1:

(a) errajo el carro hoy?

(b) Debiera haberlo trafdo, pero no lo traje.

(a) Entonces, ecOmo vino a la escuela?

(b) josh me trajo.
(a) eQuiere que le lleve a su casa?

(b) 1C1aro1 Nos vemos a las 5:00 en la oficina de SInchez.

ConversaciOn No. 2:

(a) eU& befit) la rumba anoche?
(b) Podria haberla bailado, pero no la baili.

(a) ePor qui no?
(b) Porque seklo puedo bailar bien con Nora.

(a) Pero Nora estaba ea la fiesta.
(b) Si, pero no pude bailor con ella.

Conversaci6n No. 3:

(a) Ud. no es mi amigo; epor qué nc me invit6 a su fiesta?

(b) Lo habria invitado, pero no pude.

(a) ePor qui no pudo?
(b) Porque llami varies veces a su case por telitono y Ud. no

estaba.

3.3.232
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(a) ePor qu6 no dej6 un recado?
(b) No pens6 en eso pues queria hablar con Ud.
(a) Gracias por nada.

Conversación No. 4:

(a) eCuantos ahos tiene Ud.?
(b) Treinticinco, epor qua?
(a) Porque me gusta hacer preguntas, y su hijo mayor, ecuantos

tiene?
(b) Unas veces once y otras veces doce.
(a) ,C.44ndo tiene once y cuando tiene doce?
(b) Tiene once cuando va a ver una pelicula.

Conversaci6n No. 5:

(a) Senorita, se le cay6 el libro. qui lo tiene.
(b) MUchas gracias sehor...1Ah perd6n! Se me olvid6 su nombre.
(a) Jose, Jose Sanchez y que no se le olvide la pr6xima vez.
(b) No, José, no se me olvida alas, una vez es bastante.

Conversaci6n No. 6:

(a) ;Oiga José! eLe gusta la prinavera?

(b) Si. Me gusta mucho.
(a) ePor qufi le gusts?
(b) Porque casi siempre hace buen tiempo.

Conversaci6n No. 7:

(a) José, ecuantas estaciones hay en su pais?
(b) Tenemos sólo dos estaciones, el invierno y el verano.
(a) eNieva en el imvierno?
(b) No, sOlo llueve, pero no hace frio, hace fresco.

(a) Y, en el verano?
(b) En el verano hace calor y mAs calor.

Conversaci6n No. 8:

(a) end dia de la semana le gusta ma's?
(b) iQu4 pregunta! laro que me gustan Dias el sibado y el

domingo porque no tengo que trabajar.
(a) Pues a mi me gustan mas los otros dias, porque los sibados

y los dcmingos trabajo demasiado en la case.
(b) ;At! Entonces, gel. no trabaja en la oficina?
(a) Trabajo mucho en la oficina, pero es otra clase de trabajo.

Conversaci6n No. 9:

(a) Sr. G6mez, epor qufi hizo esto asi?
(b) Lo hice asi porque no habia mucho tiempo.
(a) Quiero que lo haga otra vez, eentiende?
(b) Si senor. Lo que Ud. diga.

33-.*-3: 33
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ComprensiOn. B. '3Arrafos breves.

(Read the 1,1ftructions in Spanish, then proceed for comprehension.)

P:irrafo No. i. (could've: podria haber + -do)

iCaramba! Ha pasado otro ano y no he hecho nada. Podria

haber estudiado mis, pero no estudie. Podria haber comprado un carro,

pero no lo compre. Podria haber ido a Méjico, pero no ful. iQue

15stima! Pero, lo que pas6, pas6. Ahora lo importante es pensar

en el ano prOximo y hacer lo que no hice el ano pasado.

PArrafo No. 2. (would've: habria +-do)

Senor Jones, apor clue no estudi6 1 lecciOn? 'eQuien, yo?

Habria estudiado la lePci6n, pero no tuve tiempo.' Esta conversaci6n

es muy conocida en mi clase, picts todos los dias ones trae el mismo

pretexto, 'habria hecho eso, pero no lo hice, habria escrito el

ejercicio, pero no lo escribi.' Ayer cuando la senora Martinez iba a

preguntarle a Jones la leccitin, no le dijo, 'Sr. Jones', sino

'Sr. a&BRIA'.

PArrafo No. 3. (se me olvidi5; se me cay6)

A mi no se me olvidti el libro,-lo que peso fue que se me cay6

cuando salia de la casa. Jose que venia conmigo vi6 cuando se me

cay6 y lo recogio, pero no me dijo nada en ese mismo momento, me

lo dijo después de la clase.

Párrafo No. 4. (Subjuntivo)

Hoy no me siento bien y quiero irme a la casa. Senorita, por

favor digale a Jose que: termine el trabajo que yo no termin& y

que le explique a Manuel el problema que le expliqu6 el viernes

pasado. Quiero que Ud, me escriba la carta que le acabo de dar y

que se la mande al Sr. LOpez. No quiero que nadie me llame a la

casa. Si hay algo que Ud, no puede entender o decidir, espere hasta

manana pues pienso venir a la oficina a las 8:00 de la manana.

Ejercicios de reemplazo, ggina 198.

(Proceed with exercise.)
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UNIDAD 34

DIALOGO

Review, Units 31, 32, and 33. (Read fluency part.)

New material. (Read from student's book.)

OBSERVACIONES

Prgctica No. 1, pAgina 217.

(No instructions since these are in English.)

1. eDOnde estarg Bill?
2. eQuien estarg en la oficina?
3. eCuAntos aaos tendrg mi profesor?
4. eCugntos aaos tendrA esa chica?
5. eQuien estarg aqui?
6. eQuifin serg el profesor nuevo?
7. eQuign estarg estudiando la unidad 19?
8. eSerg alta o baja?
9. eSerg alto a bajo?

10. eSerA redondo o cuadrado?
11. eSerg pesado o liviano?
12. eSerg opaco o transparente?
13. eA qug hora llegarg el aviOn?
14. eLlegarg tarde o temprano?
15. eA qug hora llegarg el autobfis?
16. eLlegarg a las 5:00?
17. eA qug hora saldrg el avión?
18. eSaldrg tiempo?
19. eSaldrg en 20 minutos?
20. eSaldrA para las 6:30?
21. eQug hora serg?
22. eLa reuniiin serg a los 9:30?

Prgctica No. 2, pAgina 219.

(Read the question from practice 1, pause briefly and, with a shrug

of the shoulders, reply as follows:)

1. eDinde estarg Bill? -- Estarg en casa.
2. eQuign estarg en la oficina? -- El jefe estarg en la oficina.

3. (Etc.) -- Tendrg 40.
4. (Etc.) -- Tendrg 20.
5. -- El jefe estarg aqui.
6. -- Serg el seaor Morales,
7. -- Jose la estarg estucliandO%7-'
8. -- Sera. alta.
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9. -- Serg alto.
10. -- Serg redondo.
11. -- Serg pesado.
12. -- Sr opaco.
13. -- Llegarg a las 5:00.
14. -- camo siempre, tarde.
15. -- Llegará a las 9:30.
16. -- Llegarg, como siempre, a las 5:15.

17. -- Saldrfi como a las 9:15.

18. -- Saldrá tarde, como siempre.

19. -- Como siempre, saldrá tarde.

20. -- Como siempre, saldrá tarde.

21. -- Sergn las 2:00.
22. -- Serg como siempre a las 9:30.

Prgctica No. 6, página 223.

(Read at normal speed. This is ear training at realistic -- not

too fast -- speed.)

1. Hace diez meses que trabajo aqui.

2. Hace diez aHos trabajaba aqui.

3. eCugntos aHos hace que trabaja con nosotros?

4. eCuAntas semanas hace que estg aqui?

5. eCugnto tiempo hace que Hee?
6. Dicen que llegu g. aqui hace cien aHos.

7. gace mucho tiempo que termin6 su trabajo?

8. eCuantos aHos hace que va a EspaHa?

9. eCugntos meses hace que estudia espaBol?

10. eUd. estudia espaHol hace cinco meses?

VARIACIONES

Comprensi6n. A. Conversaciones breves.

(Read instructions, then proceed.)

Conversaci6n No. 1:

(a) José, etiene hambre?
(b) Ya lo creo, tengo tanta hambre que no sé qui hacer.

(a) ePor qué no come algo?
(b) No traje nada.
(a) Entonces, vaya al restorén de la esquina.

(b) No puedo porque no tengo dinero.

(a) Lo siento mucho, pero Ud. tiene un problema.

36
34.2



1'30 SPANISH -IM

ConversaciOn No. 2:

(a) Sr. Jones, atiene sed?
(b) Si, tengo much sed.
(a) aQue quiere tomar?
(b) No puedo decirle.
(a) z2or que no?
(b) Porque no he aprendido todavia a pedir algo para tomar en

Aspaaol.

Conversaci5n No. 3:

(a) aDOnde estA Jose?
(b) EstA durmiendo porque tenia mucho sueao.
(a) ague pas15?
(b Fue a una fiesta anoche.
(a) 6k qult hora llegO?
(b) Muy tarde, y dijo que bail5 toda la noche.

ConversaciOn No. 4:

(a) No tengo ganas de estudiar con el calor que hace.
(b) Yo tampoco.
(a) aPor que no vamos a visitar a Nora?
(b) Muy bien, tengo muchas ganas de verla.
(a) Voy a llamarla por telefono para decirle que vamos.

Conversacicin No. 5:

(a) iQue cansado estoy!
(b) Pero, ague ha hecho?
(a) He enseaado espaaol por seis horas. aLe parece poco?
(b) Yo tambien he enseaado seis horas.
(a) ;No fastidie: Sus estudiantes han estado tres horas en la

clase y tres horas en el laborAtorio.
(b) iCaramba! Ud. lo sabe todo.
(a) En esta escuela todo se sabe.

Conversaci5n No. 6:

(a) aQue le pasa, Jose? aEstâ Ud. bien?
(b) No, no estoy bien. Creo que estoy enfermo.
(a) aQuiere que se lo diga a su lingUista?
(b) No gracias, no es necesario clue Ud. lo haga. Yo se lo

puedo decir.
(a) aUd. sabe deinde estA?
(b) Si, como no. Est5, en la oficina, pero esta vez no estA

durmiendo sino hablando con la Sra. Martinez.

Conversaci5n No. 7:

(a) aQuien será esa chica?
(b) aCugl? aLa

34..3
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(a) No, la baja.
(b) Es la nueva secretaria de la oficina.

(a) a.?. dOnde es ella?
(b) Me dijeron que nacie, en Costa Rica, pero que es americana.

(a) Gracias por la informaciOn.

ConversaciOn No, 8:

(a) axle hcra será?
(b) Son las 12, apor qua?
(a) Porque tango mucha hambre.
(b) Comamos ahora.
(a) Pero..., ;dOnde estará JosS?
(b) El tiene clase hasta la una.
(a) Entonces, comamos sin gl.

ConversaciOn No. 9:

(a) aCuintos atos tendra Carmen?
(b) No sa, apor qua?
(a) Quiero invitarla a una fiesta.

(b) aPor qua es importante saber cuantos atos tiene para

invitarla a una fiesta?
(a) No quiero que me digan que Carmen es mayor que yo.

(b) ICaramba! Ud. no naciO ayer. Ud. puede no sOlo ir con

Carmen sino con la tia de ella taMbian.

ConversaciOn No. 10:

(a) aCuAnto tiempo hace que estudia espaEol aqui?

(b) Bace dos meses que estudio aqui.

(a) aEstudiO espatol antes de venir a esta escuela?

(b) Si, estudie dos aRos en la universidad,

(a) aHace mucho tiempo?
(b) Si, estudia espatol hace cinco atos.

ConversaciOn No. 11:

(a) aCuS1 mesa tengo que llevar a la sala de clase?

(b) La redonda, la qua estA en el segundo piso.

(a). ES una mesa muy pesada. Ud.. quiere ayudarme a llevarla?

(b) Ahora no puedo. Mas tarde con mucho gusto,

ConversaciOn No. 12:

(a) ;Qu& carro tan bueno! aCtando lo comprO?

(b) Lo compré hace un aRo.
(a) aDOnde?
(b) En la Agencia Lopez, en la calla 14.

(a) aEs una buena agencia?
(b) YO hace diez aRos que voy allA, y no he tenido problemas

todavia, 38
34.4
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ComprensiOn. D. Pgrrafos breves.

(Read instructions, then proceed.)

Pgrrafo No. 1. (Modismos ----Estar cansado)
Tener ganas de ----r)
Tener sueEo)
Tener hambre)
Tener sed)

'Los dias de la semana para los estudientes de espaRol.'

El dia que menos me gusta es el lunes. Los lunes siempre

estoy cansado Los martes tambign estoy cansado, pero un poco
menos que los luaes. Los migrcoles me gustan, porque z1 viernes
está cerca y hay solo dos dias mas de clase en la semana. El

jueves es un mal dia, estoy cansado y no tengo ganas de hacer nada.
El viernes, ;Gracias a Dios que es viernes! Siempre tengo sueho
durante el dia pero no por la noche. Tengo hambre durante el dia
y tengo sed por la noche. Por la noche tengo :Jed de algo, de algo
que me haga olvidar las frases de los diglogos y los verbos
irregulares de las lecciones de espaEol. Los sgbados y los domingos
son para mi los mejores dias de la semana. ES una lgstima que sean

tan cortos.

Pgrrafo No. 2. (tener ganas de ----r; tener hambre; tener sueho;
estar cansado)

Yo quisiera ser como Ud., pero no puedo serlo. Usted siempre
tiene ganas de trabajar, pero yo siempre estoy cansado o tengo
suefio. Usted come solamente cuando es necesario hacerlo, pero yo
tengo hambre todo el tiempo. zQug es lo que Ud. hace? Por favor,

digamelo, pare no comer tanto y trabajar mas.

Pgrrafo No. 3. (tener que; hay que; habia que)

Mis jefes me Ilan dic. que si quiero ir a Chile tengo que
aprender a hablar espaEol. Me dijeron tambign, que cerca de mi
casa habia una escuela muy buena, y que lo mejor de esa escuela
era que no babia que ir todos 1oz1 dias a clase. Bay que ir solo
dos veces a la semana. MaRana tengo que ir a la escuela pare ver
si puedo empezar a estudiar pronto. Este affo tengo que trabajar
mucho durante el dia y estudiar por las noches, pero hay que
hacerlo. Asi es la vida.

Pgrrafo No. 4. (El tiempo)

Voy a hacer cdino se hace cuando se quiere empezar una
conversaciOn. Vby a hablar del tiempo. En esta semana hemos
tenido un tiempo muy agradable. Ha llovido sOlo un dia. Ha hecho
fresco por las noches y no ha hecho mucho calor durante el dia.
Ojall que el tiempo siga aai y.que no llueva.

34.5
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Ejercicios de reemplazo, pigina 224.

(Read instructions, then proceed.)

40
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UNIDAD 35

DIALOG°

Review, Units 32, 33, and 34.

New Material.

OBSERVACIONES

PrActica No. 1, pggina 240.

(Read instructions in the book, then proceed.)

1. Tendre que ir matana.
2. Tendre /ue escribirlas todas esta noche.
3. No, no saldre hasta matana por la tarde.
4. José me dice que vendrg matana por la matana.
5. Pues, si llega hoy, lo pondremos en esta oficina.
6. Hay que comprarlo ahora porque el mes que viene valdrg mucho mgs.

7. ffa lo creo! Podremos hacerlo matana.
8. Siento mucho que no sepa mi leccibn bien hoy; matana la sabre

mejor.
9. No se preocupe. Cteo que todos cabremos en mi carro.

10. IClaro! Para las cinco habremos terminado todo.
11. Si le decimos eso, ;entonces no querrg ir!
12. iCaramba ! eQue haremos?
13. ICaramba! eQue dire m: jefe?
14. ICaramba! zEkinde lo pondremos?

15. iCaramba! eCugndo saldrin?

Prectica No. 3, peginz, 241.

(Read instructions, then proceed to read each question,

confirning each response.)

Prgctica No. 4, pegina 242.

(Read the models, and proceed.)

Prectica No. 5, pggina 243.

Por favor, lea las instruccioLas....
(Read the models as shown -- no English nec,assary -- and proceed.)

Prgctica No. 6, pggina 244.

Continfie diciendo 'Cuando llegue mi jefe' o 'Cliando lleg6 mi jefe.'

(Proceed in same manner as:previous practice.)

35.1 41
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Practice No. 7, pagine 244.

Por favor, lea las instrucciones....
(Pause, then read the ejemplos.)

Practice No. 8, pegina 244.

Esta vez utilizaremos las preguntas de la practice No. 6. Contin/e

contf:.stando As soon as I can o As soon as I could.

Practice No. 9, pagina 245.

Por favor, lea las instrucciones....
(Pause, then read the questions, confirming each either Despues de

que me vey_e_ or Despues de que me fui.)

Practice No. 10, pagina 245.

(Read the instructions in Spanish, produce the modelos, and proceed.)

VkRIACIONES

ComprensiOn. A. Conversaciones breves.

(Read instructions in Spanish, then proceed.)

Conversaci8n No. 1:

(a) Jose, ztiene hambre?
(b) No, no tengo porque acabo de comer.

(a) eQuiere ir conmigo al restoran de la esquina?

(b) S1.,c6mo no. Tengo sed y quisiera tomer algo.

Conversaciem No. 2:

(a) ;Hombre, que canzado estoy!
(b) Pero, zque ha hecho?
(a) He estudiado dos horas de espahol.

(b) Eso no es nAda. YO he estudiado tres horas y no estoy

cansado.
(a) Es que Ud. estudie 15 minutos y despues no hace nada por 20.

Conversaciem No. 3:

(a) zCOmo se llama el nuevo estudiante?
(b) Ni lo he visto ni lo he conocido.
(a) Pero, zdOnde ha estado Ud. toda este semana?

(b) Caramba, etengo que decirle a Ud. todo lo que hago?

(a) Calmese, calmese es una pregunta nada mas.

(b) Calmese Ud. tambien, es una respuesta nada mAs.

42
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Conversaciem No. 4:

(a) Présteme un deaar, equiere?
(b) Lo siento mucho, pero no tengo ni siquiera para comprar un

cafe.
(a) Y, zdemde est5 el dinero que tenia?
(b) Se me olvid6 traerlo.
(a) iQu& lAstima!

ConversaciOn No. 5:

(a) zlid. tendrA que ir melana a la escuela?
(b) Yo no tendrfi que ir, pero mi esposa irA como antes.
(a) gor qug no irA Uol.?
(b) Yo terrain& mis clases hace una semana.
(a) Entonces, Nu& harl melana por la maffana?
(b) Me quedar& en la casa durmiendo.

Couversaciem No. 6:

(a) eld. estarA en su oficina maaana por la tarde?
(b) No si, zpor que?
(a) Tengo un problema y quisiera preguntarle algo.
(b) Si Ud. quiere, cuando yo yoga a mi oficina matiana por la

tarde, lo Ilamaré por tel&fono.
(a) Magnifico, asi yo sabre a qu& bora estarA Ud, en su oficina.

Conversación No. 7:

(a) zCabrA esta mesa en la sala de clase?
(b) Se lo dire ma's tarde. Primero tendr& que ver la sala de

clase.
(a) zCUAndo la verA?
(b) La vera después de hablar con Ud.
(a) Entonces, vaya rApido y digamelo tan pronto como pueda.

Conversaci& No. 8:

(a) au& harfi Ud. cuando se vaya su jefe?
(b) Ea=& lo mismo que estoy haciendo ahora.
(a) PerO, zgaifin sera su nuevo jefe?
(b) No tendremos nuevo jefe. No necesitaremos uno por tan

poco tiempo.
(a) Entonces su jefe vendrA muy pronto, zverdad?
(b) Si, cOmo no. Vendrl tan pronto como pueda.

Conversaci& No. 9:

(a) au& harA Ud. cuando llegue a Panama.?
(b) Llamarfi a Jose y hablaré con 6.1.
(a) Lo que quiero saber es Tie ed6nde trabajorg cuando llegue

allfi?
4-!
4
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(b) pkh! No he decidido todavia, pero cuando lo sepa se lo dirfi.

(a) Ojai& que lo haga.

Conversación No. 10:

(a) Setorita, despufis de
su casa.

(b) eQuiere ver la carta
(a) No, no es necesario.

pueda.
(b) ASI se hari.
(a) Muchas gracias.

que escriba esta carta puede irse para

cuando la termine?
Quiero que la mande tan pronto como

ConversaciOn No. 11:

(a) Oiga Carmen, despues de que haga el informe vaya a mi

oficina.
(b) zQuiere que le traiga un café?
(a) Gracias, pero no es necesario que lo haga. Yo saldré en

unos minutos.
(b) Después de que Ud. salga, zllamo a su esposa?

(a) Si,por favor,y digale que llegari con Carlos Lopez.

ComuensiOn. B. Párrafos breves.

(Head the instructions in Spanish, then proceed to read for

comprehension.)

Pirrafo No. 1. (no ni ni....)

(nunca ....ni ni....)
(no ....ni siquiera....)

Quisiera ir de vacaciones a una parte lejos de aqut, pero

no tengo ni tiempo ni dinero para ir. Es una lástima, pero ahora

que trabajo menos horas que antes y que me pagan mas que antes,

nunca tango ni dinero ni tiesm2 para salir de la ciudad. ;Caramba!

E3 muy triste que ni siquiera tenga tiempo libre para tomar unas

vacaciones.

Pirrafo No. 2. (Futuro)

Hoy estoy muy contento porque matana terminarin las clases

de espatol. Mi familia y yo saldremos la semana proxima para la

ciudad de AsunciOn en el Paraguay. Sera un viaje largo, pero

también sera un viaje muy interesante. Haremos el viaje por aviOn

de Miami a Lima. En Lima nos quedaremos uncs dias y después iremos

a Santiago y a Buenos Aires y de ahi a Asunci6n. Este seri el

major viaje que he hecho con mi familia. Cojal que sea un exito.

44
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Pfirrafo No. 3. (FUturo)

No .T-5. qufi hare. Tendr6 que estudiar mfis y mfis y no podrfi ir

a fiestas por mucho tiempo. Ayer el lingUista me dijo que yo no

estaba hablando espahcl tan bien como los otros estudiantes de la

clase, y que necesitaba estudiar ns. En los dos meses de clase

quo tengo, vendrfi al laboratorio a las 7:00 de la mahana y

estudiar4 hasta la hora de clase. No saIdré ni los sfibados ni los

domingos. Sera una vida muy triste, pero asi es la vida de un

estudiante en la escuela.

Parrafo No. 4. (Subjuntivo despufis de: cuando, tan pronto como,
después de que)

Cuando llegue a Chile viviré en un hotel en el centro de la

ciudad. Por las tardes despues del trabajo, cuando tenga tiempo,

visitar6 las secciones de la ciudad cerca de la oficina. Cuando

llegue mi carro y después de que conozca bien la ciudad, buscarfi

un apartamento tan pronto como pueda hacerlo. Cuando tenga mi

apartamento dare mnchas fiestas y asi podee practicar espahol y

conocer a mucha gente.

Ejercicio de reemplazo, pfigina 247.

(Proceed as before.)

Ejercicio de coordinaci6n, pfigina 248.

Antes de empezar, por favor, lea las instrucciones...Ejemplo:

(Proceed.)

45
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UNIDAD 36

DIALOGO

Review, Units 33, 34, and 35.

New Material.

OBSERVACIONES

Prgctica No. 1, pggina 263.

(Read instructions in Spanish, then proceed with exercise.)

Prgctica No. 2, pggina 264.

Por favor, lea las instrucciones...
(Proceed with models, then do exercise.)

Prgctica No. 3, pggina 265.

(Read at good pace, for quick comprehension.)

1. (a) aQuiên te lo mand6? 10. (a) aCuAndo te dijo eso?

(b) e-Qui'en se lo mand6? (b) aCUando le dijo eso?

2. (a) Te lo dije ayer. 11. (a) Pienso llevgrtelo maRana.

(b) Se lo dije ayer. (b) Pienso llevárselo mafiana.

3. (a) aCugndo me lo mandaste? 12. (a) Quieren que te lo envie hoy.

(b) aCugndo me lo mand6? (b) Quieren que se lo envie hop.

4. (a) aTienes hambre? 13. (a) aPor que no me escuchaste?

(b) aTiene haMbre? (b) aPor qug no me escuch6?

5. (a) aQuiere ir Conrigo? 14. (a) No te preocupes.

(b) aQuieres ir conmigo? (b) No se preocupe.

C. (a) aEttá comiendo ahora?
(b) aEstAs comiendo ahora?

7. (a) iNo me diga!
(b) iNo me digs!

8. (a) Ya te fuiste?
(b) a.Ya se fue?

9. (a) aC quien habla?
(b) aCon quign hablai?

.

36.1

15. (a) Por favor, ino se levante
tan temprano!

(b) Por favor, ino te levantes
tan temprano!

16. (a) Me dicen que se aburri6.
(b) Me dicen que te aburriste.

17. (a) aDOnde queda su oficina?
(b) D6.e queda tu oficina?
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18. (a) zA quien? A ti o
a mi?

(b) A quien? A Ud.
o a mi?

19. (a) Por favor, sientese.
(b) Por favor, sientate.

20. (a) zYa nage) su esposa?
(b) zya llegO tu esposa?

Practica No. 5, pagina 267.

(Read instructions in Spanish, then proceed for comprehension.)

Prictica No. 7, página 268.

(Read instructions in Spanish, then proceed for comprehension.)

VARLACIONES

ComprensiOn. A. Conversaciones breves.

(Read instructions in Spanish, then proceed.)

ConversaciOn No. 1:

(a) ;Hombre, qu6 sed tenia anoche en la fiesta de Sanchez!

(b) gor que no tom!) algo?
(a) No habia ni siquiera agua para tcmar.
(b) No fastidie. Es que a Ud. en las fiestas no le gusta tomar

agua sola sino co: whisky.
(a) Y digame, equien va a tomar agua en una fiesta?
(b) No se, nunca he pensado en eso.

ConversaciOn No. 2:

(a) zCuAnto tiempo nace que estudia en esta escuela?
(b) Hace dos meses que estudio aqui.
(a) Entonces, ya sabe un poco de espallol, zverdad?
(b) Solo se que no se nada.
(a) Pues ya sabe algo. Hay mucha gente que ni siquiere sabe eso4
(b) Gracias por la informaci&l.

,...onversaciOn No. 3:

(a) zCuAndo va a tomar sus vacaciones?
(b) CUando tenga cuatro semanas libres.
(a) Y, zcugntas tiene ahora?
(b) No se. Se lc dire tan pronto como hable con la secretaria.
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ConversaciOn No. 4:

(a) eCuAndo lleg6 esta carta?
(b) Lleg6 esta maana despu6s de que Ud. sali6.

(a) eQuiAn la trajo?
(b) José la trejo.
(a) Cuando José venga otra vez, digale que quiero hablar con el.

(b) Se lo dire con mucho gusto.

Conversaci6n No. 5:

(a) eQu'é piensa hacer esta tarde?
(b) No se todavia. ePor qué?
(a) Necesito nandarle unas cosas a mi esposa.
(b) Yo se las puedo llevar si quiere, pero primero tendre

que ir por el carro.
(a) Vaya por el carro y cuando esté listo para salir, pase

por mi oficina.

Conversaci6n No. 6:

(a) eA ti te parece importante la forma familiar?

(b) Muy importante si quieres tener anigos.

(a) Pero yo tengo muchos amigos y siempre he usado con ellos

la forma formal.
CO Es posible que sean sOlo conocidos y no buenos amigos.

(a) Tienes razOn, no los conozco muy bien.

Conversacién No. 7:

(a) iePor qué bailaste toda la noche con Nora?!

(b) eQuien te lo dijo?
(a) Jose me dijo que t6 se lo dijiste.
(I>) Ee verdad. Es una chica muy simpâtica y bails muy bien.

(a) Me alegro que te guste.

Conversacién No. 8:

(a) ePara quien es este recado?
(I>) Ee para ti.
(a) eQuihn me lo mand6?
(b) Jones te lo mand6.
(a) No puedo ver bien, equé dice?
(b) Que quiere estudiar contigo esta noche,

Conversaci6n No. 9:

(a) epor que le echaste la culpa a Jones?
(b) Yo no se la eché; el profesor se la ech6.
Ca) Y, equ6. dijo el profesor?
(b) Dijo que Jones sali6 de la clase sin pedirle permiso.
(a) eEs verdad? eT6 lo viste?
(,) Yo no sé nada;:yo no estaba en la sale de =lase cuando

eso peso.
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ConversaciOn Nc. 10:

(a) eCOmo estés?
(b) Bien, y etil? eFuiste ayer por la tarde a clase?

(a) No pude. 'Awe que ir al hospital.

(b) iCaramba! eQug te pasO?
(a) Nada, es que mi esposa trabaja allé y fui a llevarla.

(b) Crei que estabas enfermo.
(a) No fastidies. Estoy mejor que nunca.

ConversaciOn No. 11:

(a) firas a la fiesta de Nora?
(b) No puedo.
(a) ePor que no puedes?
(b) Porque tengo que estudiar.
(a) No fastidies. Tia nunca has estudiado.
(b) Pero ahora es diferente. Si no estudio no puedo ir a

Bolivia.
(a) Entonces es mejor que lc hagas.

ConversaciOn No. 12:

(a) epor qué no me trajiste el libro que te pedi?

(b) Te lo traje ayer.
(a) Nadie me dijo nada.
(b) Como tü no estabas, te lo dejé con tu secretaria.

(a) eQué habré hecho ella con el libro?
(b) sé, pero es mejor que tCi hables con ella.

CompreasiOn. B. Plrrafos

(Read as usual.)

PArrafo No. 1. (Familiar orm). Una carta.

5 de mayo de 19..

Querida Nora:

Veo por tu carta que estés un poco triste con tus estudios.

No debieras estar asi. No solo t-C1 tienes problemas y

mucho trabajo; todos tenemos problemas y trabajo. Es posible que

necesites estudiar un poco ma's y que no tengas mucho tiempo para

salir con tus amigas. No tendrés muchos dias como éstos, pues en

unos meses terminargs tus estudios y entonces cuando tengas que
trabajar veils que la universidad era un lugar mAs agradable que la

oficine.

49
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Parrafo No. 2. (Familiar Form). Otra carta.

8 de mayo de 19..

Querido papa:

Gracias por tu carta del cinco de mayo que recibi ayer. Depues

de ponertela en el correo, pense que no debiera de haberte escrito

lo que te escribi, pero ya era tarde. Tfi, como buen papa que eres,

puedes entenderme mejor que nadie y sabes como me siento cuando

tengo demasiado trabajo. Ahora no tengo problemas, estoy mejor que

antes, y estudiando mucho. Gracias otra vez por todo. Espero

verte la semana proxima.

Tu hija,

Nora...

Parrafo No. 3. (Familiar Form)

Este fue el recado que me.deji5 mi amigo Jose: "Dudo que

vayas a la fiesta de Sanchez pero si vas, espero que vayas con

Nora y que lleves los discos que te dio tu tio Juan. Te vere a

las 9:00 en la casa de Sanchez con Nora y con loz discos."

TU amigo,

Jose

Ejercicio de reemplazo, página 271.

(Froceed as before.)

SO
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UNIDAD 37

DIALOGO

Review, Units 34, 35, and 36.

New Material.

OBSERVACIONES

PrActica No. 3, pggina 287.

Ejemplo:

(Read Spanish example. Then proceed with others.)

PrActica No. 4, página 289.

(Read the two models, then proceed.)

VARIACIONES

Comprensi6n. A. Conversaciones breves.

(Read instructions in Spanish, then proceed.)

Conversaci6n No. 1:

(a) aDonde estará Pablo ahora?
(b) No sé dOnde estarg.
(a) zEstarg en la casa?
(b) ICaramba! Pablo ya no es un nino; tiene 18 aBos.

(a) Es posible que no sea un niHo para ti, pero todavia lo

es para mi.

ConversaciOn No. 2:

(a) 4Quiere que le traiga otra cosa?
(b) No se preocupe. Tan pronto como quiera algo se lo dir6.

(a) Ya sabe, lo que quiera.
(b) C6mo no. Muchas gracias.

ConversaciOn No. 3:

(a) 2,Va a la fiesta esta noche?
(b) Depende-.
(a) zDepende de que?
(b) De Jones.
(a) No se preocupe; si Jones no va, Ud. puede ir conmigo.

(b) No, gracias; quiero ir con Jones.
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Conversaci6n No. 4:

(a) zLa Sra. Martinez te explic6 la lecciOn?

(b) No, no me la explic6.
(a) gor que no?
(b) Tuvo que salir temprano.
(a) Entorces, Nue vas a hacer?
(b) Tener6 que pedirte a ti que me la expliques.

(a) ;Caramba, YO no soy profesor.
(b) Pero t-6 sauc.s mes que yo.
(a) Bueno... ;eso no es tan dificil!

Conversaci6n NO. 5:

(a) Senorita, quiero que llame al Sr. Gomez y le diga que no

ester& aqui matana.
(b) auiere que el Sr. G6mez venga otro dia?
(a) Si, que venga pasado maRana, a la hora que 61 quiera.

(b) aniere Ud. hablar con el Sr. GOmez cuando lo llama?

(a) No, gracias, es mejor que Ud. ,Lable con 61. Yo teT'cr,o

mucho trabajo.

Conversaci6n No. 6:

(a) eYa sali6 Carmen?
(b) Todavia no, pero ojale que salga pronto.
(a) gor que dif:e esi? zNo le gusta Carmen?
(b) Me gusta rnuci.i, pero hace media hora que este hablando

por teléfono.
(a) ;Ah! Ahora entiendo.

Conversación No. 7:

(a) aCuento tiempo piensa quedarse en Washington?
(b) Eqo depende de la oficina principal.
(a) Yo creia que Ud. era el jefe.
(b) Quisiera ser el jefe. pero a veces no lo soy ni en mi casa.

(a) Entonces, Uol. es caaado, Lverdad?
(b) aC6mo lo supo?
(a) Lo supe cuando me dijo que a veces no era ni el jefe en

su casa.

ConversaciOn No. 8:

(a) zHa estado en Buenos Aires?
(b) Me gustaria, pero nunca he ido a esa ciudad.
(a) eNo tienen oficinas elle?
(b) Tenemos una, pero no es muy grande.

(a) iQué lestima! Ojale que puede ir pronto.
(b) ;Dios lo quiera!
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ConversaciOn No. 9:

(a) El agua, ese la han subido?
(b) No y tengo mucha sed.
(a) gor que no llama al restorgn y les dice que se la suban

al cuarto?
(b) Es mejor que lo hags lid., pues su espaaol es mejor que el

mio. Si yo pido agua, es posible que me suban otra cosa.
(a) Lo que Ud. digs.

Conversaci6n No. 10:

(a) eCon quien estara hablando Jose por teléfono?

(b) Tiene que ser con una chica.
(a) gor qu6 dices eso?
(b) Por la manera do hablar.
(a) Tienes raz6n. El nunca asi con nosotros.

Comprensi6n. B. Parrafos breves.

(Read as usual.)

Birrafo No. 1. (Presente del subjuntivo)

Ayer recibi una carta de mi amigo Alonso G6mez. No les voy

a decir todo lo que me dice; s6lo les dire lo que el quiere que yo
hags cuando el llegue a esta ciudad el prOximo vlernes. Quiere que

yo vaya a recibirlo a las 10:00 de la noche y que le busque,un hotel

que cueste sOlo cinco pesos por dia. No creo que encuentre un buen
hotel, pero hare lo que pueda por mi buen amigo.

PArrafo No. 2.

Unos estudiantes de espaRol de esta escuela fueron a una fiesta

a la casa de Sanchez. A las dos de la maaana, antes de salir de la
fiesta un estudiante, para practicar su espaEol, le dijo a la Sra.

de Sanchez:

-Seaor o seaora, depende de la persona, muchas gracias por
todo.

Ejerc -io de reemplazo, pagina 291.

(Proceed as before.)
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UNIDAD 38

DIALOG°

Review Units 35, 36, and 37.

New Material

OBSERVACIONES

Practice No. 1, pagina 306.
otld PrQceec:1,)

(Read instructions in Spanish, do the 2.124-2k1z,

(Read the Repita... announcement at t
e clot the

--Qtica.)

Practice No. 2, pagina 306.

(Read instructions in Spanish and do
4,5he tol ,.en

proceed. Read as follows:)
-or slAtlent,5 respont

1. leNo lo escribieron?!... (pau5e
ra;Qua va! i0jala que lo esdribiAn.

2. (Etc.)

Practice No. 3, pagina 307.
.cercit

(Read Spanish comment at opening of ..e/-2.)
2.2E2151, and proceed as in prkag.c2,/-

Practice No. pagina 308.

(Read Spanish comment at opening of 0'
ejemplo, and pr.ceed az before.)

the spa4z5h

the spatlth

Practice No. 5, pAgina 309.

(Read Spanish comment, do the Speaistl M.KsL, Ptoce,d but

allow two pauses one for each Ealio kt04110''

V&RIACIONES

ComprensiOn. A. Conversaciones hreve5.
oaceeqs)

(Read instructions in Spanish, then P

ConversaciOn No. 1:

(a) eYa le dijeron cuAndo sale? e
(b) Todavia no. Ojala q

tard
ue me 10 esta c4 la oficina.

197
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(a) iAh! aPiensa ir esta tarde a la oficina?
(b) Si, el jefe me llamO y me dijo que queria que pasara por

alla lo mAs pronto posible.
(a) Ojali que le diga la fecha del viaje.
Cb) Ojall que si.

ConversaciOn No. 2:

(a) OjalA que me mandaran a Mfixico.
(b) gor que quiere que lo manden a Mfixico?
(a) Porque vivi en Mfixico cuando era joven.
(b) Entonces, si ya conoce el pais, es mejor que vaya a otra

parte.
(a) No, en Maxico tengo muchos amigos y quisiera verlos otra vez.,

Conversaci6n No. 3:

(a) SeKorita Perez, apor qufi pusieron esos libros en el
escritorio?

(b) Porque Ud. le pidi6 a Pablo que los pusiera ahi.
(a) aQuifin se lo dijo a Ud.?
(b) Pablo me dijo cue Ud. se lo habia dicho.
(a) Yo no le dije nada a Pablo
(b) Bueno, digaselo a Pablo; L, me lo diga a mi.

Conversaci6n No. 4:

(a) aPor qufi no me trajo el libro que le presté la semana
pasada?

(b) Porque Ud. no me pidi6 que se lo trajera.
(a) Yo le dije a Carmen que le dijera a Ud. que me lo trajera.

(b) Lo siento mucho, pero hace cuatro dias que no veo a Carmen.

(a) Entonces, por favor, apuede trafirmelo matana?
(b) Lo que Ud. quiera.

Conversación No. 5:

(a) El lingUista me dijo que era posible que Ud. no viniera

maBana
(b) Si. Tengo que llevar a mi hijo a la ecuela.
(a) Y eso, apor qué?
(b) No sfi, la profesora me llam6 por telfifoLlo y me pidi6 que

fuera para hablar con ella.
(a) OjalA que no sea nada serio.
(b) OjalA que no.

ConversaciOn No. 6:

(a) aSabia Ud. que Lola se cayO?
(b) No, rlo lo sabia, acuAndo se cay6?
(a) Ayer en la escuela.
(b) ;Que. lAstima! Lo.siento mucho.
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(a) Yo creo que elle lo siente Inas, pues tiene que quedarse

una semana en casa.

Conversaci6n No. 7:

(a) zUd. conoce a la nueva profesora?
(b) No, no la conozco. zEs bonita?
(a) No sblo es bonita sino tambign inteligente.

(b) iCaramba! eC6mo lo sabe Ud.?
(a) Ayer estuvo dos horas en mi clase.
(b) Ojalg que hoy vaya a la mia.
(a) Ojall que si.

Comprensi6n. B. Parrafos breves.

(Read as usual.)

Pgrrafo No. 1. (Pasado del subjuntivo.)

Antes de salir de la escuela, la seEora Sanchez me pidid que

te dijeraque fueras manana temprano. Mie dijo que era necesario

que elle te explicara otra vez el Pasado del subjuntivo. Tambign

me dijo que creia que con una corta explicación era probable que

td. lo comprendieras bien. Y asi, cuando elle te preguntara algo,

td podzias contest.tr inmediatamente.

Parrafo No. 2. (Pasado del subjuntivo.)

La tia de mi esposa name) anoche para decir que era probable

que ella viniera la preacima semana. YO le pedi a esposa que

le dijera que no viniera ahora sino en el mes de mayo. Se lo

pedi porque no queria que mi esposa se quedard sole en la casa

cuando yo estuviera en un viaje por Chile durantz el mes de mayo.

Ejercicios de reemplazo, pagina 312.

(Proceed as before.)
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UNIDAD 39

DIALOG()

Review, Units 36, 37, and 38.

New Material.

OBSERVACIONES

Practica No. 1, pagina 326.

(Read instructions in Spanish, then proceed to read for comprehension.)1

Prgctica No. 3, pggina 328.

Por favor, lea las instrucciones.

Ejemplos:

(Read the examples; then proceed with the questions allowing

a pause for student's response, then confirm each one.)

Practica No. 4, pagina 330.

(Read instructions in Spanish, then proceed with the exercise.

Allow a pauve for student's response, then confirm.)

PrActica No. 5, pggina 331.

(Same as No. 4.)

VARIACIONES

ComprensiOn. A. Conversaciones breves.

(Read instructions in Spanish, then proceed.)

Conversaciem No. 1:

(a) z.Cuando vamos a hacer los ejercicios de reemplazo?

(b) No se preocupe que pronto los haremos.
(a) Pero, es que mi esposa viene por mi dentro de cinco minutos.

(b) Entonces, es mejor que tM. ae vaya ahora. Mafiana per la

maRana cuando Ud. vuelva los haremos.
(a) Basta maRana pues.
(b) Basta maRana.
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Conversaci5n No. 2:

(a) aDe quifin es ese carro?
(b) Del profesor de Arabe.
(a) OjalA que yo fuera profesor de Arabe.
(b) aPor qufi dice eso?
(a) Porque quisiera tener un carro igua' al de el.

(b) Ud. es soltero y tiene mucho dinero, apor que no compra

uno asi?
(a) Porq-,,e no soy profesor de Arabe.

ConversaciOn No. 3:

(a) aA quien le pertenece este libro?
(b) Me pertenece a mi. aPor que?

(a) Quisiera estudiarlo. aMe lo puede prestar unos dias?

(b) Si, cbmo no. Si me lo trae el lunes.
(a) Lo que Ud. e-ga.

ConversaciOn No. 4:

(a) aPor que no se siente bien?
(b) No se. No es que este _J-Ifermo, pero no quiero hacer nada.

(a) aEs posible qtie Ud. haya trabajado demasiado?
(b) OjalA que fueni eso, pero no lo es.
(a) E.otonces Ud. debie.ra salir de la ciudad unos dias.

(b) Tiene cazOn. No vendre la semana preucima.

Conversaciem No. 5:

(a) aEl Sr. Jones termin6 de estudiar?
(b) Todavia no. El dijo que iba a venir tan pronto como

terminara.
(a) Ertonces voy a quedarme aqui con Ud. hasta que el venga.

aEsté bien?
(b) Lo que Ud. quiera.

Conversaciem No. 6:

(a) Oye, José, el jefe quiere que vayas a su of:cina.

(b) eCuAndo?
(a) Lespués de que termines tu trabajo.
(b) Entonces es mejor que vaya ahora.
(a) Es mejor que lo hagas antes de que 41 salga para la casa.

Conversaciem No. 7:

(a) Ud. quiere ir conmigo?
(b) Si, pero no ahora.
(a) eCufindoi
(b) Cuando esté listo.,
(a) eA qué hora estaré lcsto?
(b) Cuando vengan las chicas.
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Conversaciem No. 8:

(a) Me pidieron que fuera a Costa Rica.
(b) Lo felicito. aCuando?
(a) Tau pronto como pudiera.
(b) Y, acuando podré?
(a) En junio cuando se terminen las clases de mis hijos.

Conversaciem No. 9:

(a) aUd. quiere que Manuel vaya conmigo al primer piso?
(b) No es necesario que lo haga, pero si Ud. quiere, vaya con el.

(a) No es que no quiera ir solo, pero prefiero ir con Manuel.
(b) ;Claro! Como Ud. quiera.

Conversaciem No. 10:

(a) Esta noche hay una fiesta an la casa de Lola.
(b) ;Caramba! Qué lastima que no me haya dicho nada.
(a) A mi me dijo que te dijera que fueras conmigo a las 8:00.
(b) ;Magnifico! Entonces vamos juntos.

Comprensibn. B. Parrafcs breves.

(tead as usual.)

Parrafo No. 1. (Pasado del subjuntivo)

Yo habia pensado trabajar en la oficina de Sanchez antes de
que terminara mis estudios universitarios. Mi profesor me dijo
que seria mejor que me quedara trabajando y estudiando en la
universidad ua rags hasta que terminara. Tan pronto como mi
profesor me dijo eso, le escribi una carta a Sanchez en la que le
decia que hasta que no terminara mis estudios no podria trabajar
con el.

Parrafo No. 2. (Pasado del subjuntivo)

Sanchez me contest6 la carta di)!iandome que seria mucho mejor
que yo terminara mis estudios antes e que empezara a trabajar para
al. También me dijo que esperaba role yo tuviera mucho axito en
mis estudios. Me pidi6 que durante las vacaciones fuera a su
oficina unas dos o tres horas al dia para entender major los
problemas de la oficina.

Ejercicios de reemplazo, pAgina 333.

(Proceed as usual.)
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UNIDAD 40

DIALOGO

Review, Units 37, 38, and 39.

New Material.

OBSERVACIONES

Practice No. 2, página 347.

(Read instructions in Spanish, do the ejemplos, and proceed. Be

sure ningunos or ningunas are used alone, without an accompanying
noun.)

Practice No. 3, página 347.

(Read instructions, do the ejemplo, then proceed.)

Practice No. 4, pagina 348.

(Announce number, pause for student's response, then confirm using

full sentence: No sabia que Ud. hablaba espahol, etc.)

Practice No. 5, pagina 349.

Este es el mismo tipo de ejercicio, pero en esta practice hay mas

verbos.

(Read as in No. 4.)

Practice No. 6, pagina 350.

(Read instructions in Spanish. Read all three lines of each little
dialog, but allow a brief pause for student's response before

confirming it.)

Practice No. 7, página 352.

(Same procedure as No. 6.)

VARIACIONES

Comprensi6n. A. Conversaciones breves.

(Read instructions and proceed.)

Conversacibn No. 1:

(a) zA qui6n le toca empezar hoy?
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(b) A Manuel.
(a) Pero Manuel no ha llegado todavia.
(b) Entonces, apor que no empieza Ud.?
(a) Lo que quiera.

ConversaciOn No. 2:

(a) aA quien le toca traer esta maVana el cafe?
(b) Le toca a Jose proque yo lo traje ayer.
(a) Voy a decirselo a Jose cuando vaya a su oficina.
(b) Por favor, digale que no me traiga cafe sino chocolate.
(a) Huy bien, se lo dire.

ConversaciOn No. 3:

(a) aTe toca a ti o le toca a Maria hablar en clase?
(b) Me toca a mi porque a Maria le tocó ayer.
(a) aSJbre que vas a hablar?
(b) De mi viaje a Chile.
(a) Gracias a Dios que no voy a ir a clase esta maana.
(b) aPor que dices asi? Yo creia que tia eras mi amigo.
(a) Soy tu amigo. pero te he oido hablar de ese viaje mas de

cinco veces.
(b) Tienes raz6n, una vez es suficiente.

ConversaciOn No. 4:

(a) allay alguien aqui que vaya a Madrid?
(b) Si, conozco a un estudiante que piensa salir el prOximo mes.
(a) Quiere decirle que vaya a mi oficina lo mfis pronto posible?
(b) Lo que Ud. diga; Ud. es el jefe.

ConversaciOn No. 5:

(a) allay una secretaria aqui que sepa escribir a mequina?
(b) No, no hay nadie que sepa.
(a) aQue hago con este informe entonces?
(b) Pues, escribalo lid. tan pronto como pueda.
(a) Gracias por nada.

Conversaciiin No. 6:

(a) No sabia que Ud. hablaha espaol.
(b) Lo aprendi en Venezuela.
(a) aQue hizo Ud. alle?
(b) Trabaje tres aV.ips en la SecciOn de Visas.
(a) ;Ah! Ahora entiendo por que es que Ud. habla tan bien.

40.2
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ConversaciOn No. 7:

(a) No sabia que José hablé anoche.
(b) Yo lo supe ayer.
(a) zQuién se lo dijo a Ild.?
(b) Carmen me lo dijo.
(a) ;CuAnto tiempo José?
(b) Media hora, mAs o menos.

ConversaciOn No. 8:

(a) zQué busca Ud.?
(b) Busco a alguien Tie me pueda ayudar.
(a) Que le pueda ayudar, a que?
(b) A traducir esta carta del Arabe al inglés.
(a) Lo siento pero acrui no hay nadie que sepa grabe.

Conversaeitm No. 9:

(a) elasta cuAndo piensa seguir estudiando?
(b) Basta que termine el libro.
(a) aLe falta mucho?
(b) Veinte minutos solamente.
(a) Me voy entonces; tango una elase en cinco minutos.

Conversaciiin No. 10:

(a) El profesor me piditi que te dijera que fueras a ver al
lingUista.

(b) zAh, st? zCUAndo?
(a) Antes de que empezara la clase.
(b) Voy ahora, pues quiero saber qué es lo que quiere.
(a) OjalA que no sea nada serio.
(b) 0ja1 5 que no.

Comprensiem. B. Lirrafos breves.

(Read as usual.)

PArrafo No. 1.

Mi amigo José vendiO su carro la semana pasada y me pidit) que
fuera a su casa a las 8:00 de la maRana todos los dias y que lo
llevara a la oficina hasta que Al _cc:ant...para otro carro. Esta manana
cuando Hague a su casa, su mana me dijo que José no iba a ir a la
oficina hasta que volviera su jefe de Guatemala. ;Qué léstima!,
pens& yo, que mi jefe no estuv,Zera con el jefe de José en un viaje
de negoeios.

62
40.3



206 SPANISH -IM

PArrafo No. 2.

Ayer me llami5 mi esposa a la oficina y me pidi6 que comprara
unas cosas después de que saliera del trabajo. Cuando bajaba en
el ascensor vi a un amigo mio que no habia visto desde la universidad.
Empezamos a hablar y a recordar nuestros buenos tiempos. Yo olvide

lo que mi esposa me habia pe_dido que comprara e invi-:6 a mi amigo a

que fuera a comer a casa. Cuando llegue a /a casa muy tarde, mi

esposa me pidi5 que le diera lo que me habia dicho qua comprara.
Claro, como no lo tenia, tuve que salir otra vez.

Ejercicios de reemplazo, página 354.

(Proceed as usual.)
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UNIDAD 41

DIALOG°

Review. Units 38, 39 and 40.

New Mrtterial.

OBSERVACIONES

PrActica No. 1, pggina 367

(Read instructions in Spanish, then proceed.)

PrActica No. 2, pAgina 369

(Read instructions in Spanish, then proceed. D-.) not read the
English clauses.)

Picgctiea No. 3, pggiaa 370

(Read instructions in Spanish, then proceed. Do not read the
English clauses.)

PrActica No. 4, pAgina 370

(Read instructions in Spanish, then proceed. Do not read the
English clauses.)

Practice No. 5, pAgina 371

(Read instructions and the sleep:12i then proceed.)

VARIACIONES

Comprensiem. A. Conversaciones breves.

Conversaciem No. 1:

(a) 4Qué es lo importante de la leccibn de hoy?
(b) Lo de los verbos irregulares.
(a) aUd. lo estudiS?
(b) St. Lo estudié anoche pero no lo s muy bien.
(a) Entonces diggmosle a la Sra. Sanchez que lo repase en clase.
(b) ;Buena idea! Digfimoselo.
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Conversaci6n No. 2:

(a) aLe mand6 Jose toda la informaciOn que le pidi6?
(b) SOlo me mand6 lo que era importante.
(a) Ud. puede terminar su trabajo con lo importante, ayerdad?

(b) Si, puedo terminarlo cuando Ud. quiera.

(a) ;Magnifico! Quisiera que lo terminara para el lunes.

Conyersaci6n No.

(a) aUd. quiere que me quede aqui o que vaya a la clase?
(b) Lo importante es que Ud. este en la clase ma's de dos horas.
(a) Entonces voy ahora a la clase.
(b) Muy bien. Nos yemos a '.as dos de la tarde.
(a) Lo que Ud. diga.

Conversaci6n No. 4:

(a) zDe que se rie Ud.?
(b) Me rio de lo que le dije a Carmen.
(a) aPor que?
(b) Porque le pregunté si su hija ya caminaba,

(a) aY eso qué?
(b) Me contest6 que caminaba desde el aho pasado.
(a) Todavia no veo por que se rie.
(b) Fue que le dije que en un aho debia de haber caminado

muchas millas.
(a) ;Caramba

ConversaciOn No. 5:

(a) aCuendo empezamos?
(b) Empecemos cuando Ud. quiera.
(a) Pero es que yo no tengo ganas de empezar ahora.

(b) Bueno, pues no empecemos ahora. Empecemos en la tarde.

ConyersaciOn No. 6:

(a) Sr. Lopez, allago otra copia de la carta?
(b) No, no hagamos mes de una.
(a) Pero necesito una copia para lid. y otra para el Sr. Senchez.

(b) ;Ah! Se me olvid6 la copia de Sénchez. Hagamos una copia

rues entonces.

Conversaci6n No. 7:

(a) aQuiere comer conmlgo mahana?
(b) No puedo porque tengo que salir de la ciudad.
(a) No sabia que Ud. salia mahana.
(b) José acaba de decirmelo.
(a) Ojalé que tenga un buen viaje.
(b) Gracias, hasta ld semana pr6xima.

141 .2
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Convesaci6n No. 8:

(a) Se que Ud. sale mallana.
(b) aC6mo lo sabe?
(a) El jefe me lo dijo pues quiere que yo vaya con Ud.
(.b) ;Magnifico! Entonces saldremos juntos.
(a) aQuiere que salgamos en la maaana o en la tarde?
(b) Salgamos en la maaana muy temprano.

ConveraciOn No. 9:

(a) JUd. trajo su carro?
(b) No, traje el de Nora.
(a) No - clue Nora manejaba.
(b) Ya h. n ario que maneja.
(a) ;7-9 gu ta el carro de ella?
(b) Me gusta mAs que el mio.
(a) aPor que?
(b) Porque el de ella es de este aho.

ConversaciOn No. 10:

(a) Ven, quiero decirte algo.
(b) Ahora no puedo, tengo una diligencia que hacer.
(a) Hazla mAs tarde.
(b) No puedo, te llamo despues.
(a) Como quieras.

ConversaciOn No. 11:

(a) aQuieres que te lo mande ahora?
(b) No, no me lo mandes ahora.
(a) aCuAndo te lo mando?
(b) MAndamelo por la tarde.

ConversaciOn No. 12:

(a) aSalgo hoy o maaana?
(b) No salgas hoy, sal maaana.
(a) aVoy contigo o con Luisa?
(b) Ve con Luisa porque yo no puedo ir maaana.

ComprensiOn. B. PArrafos breves.

PArrafo No. 1. (`Lo adjective')

Como tU me preguntaste en tu carta sobre mis vacaciones, te
dire que lo interesante fue que conoci a mucha gente y muchos
paises. Lo bueno fue que no me costb mucho. Lo major fue que
conoci a un chico muy simpAtiCo que bailaba muy bien, y lo malo
fue que tu no pudieras estar conmigo.

6 6
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Otro dia ta escribirt5 una carta mAs larga; por ahora sSlo
quiero contestarte tu Ultima del 15 de este mes.

Tu amiga,

Lola

PArrafo No. 2. (Pret6rito y pasado descriptivo)

Cuando estaba en la universidad le pedi a cn amigo mio que me
hablara en Arabe porque yo queria aprender ese idiana. Mi amigo
pens6,que era una buena idea y asi lo hizo. Despues de una hora de
ver que yo no entendia ni una palabra me ciijo que no me hablaba mAs.
Tambign me dijo que era mejor que estudiara arabe con otra persona
pues 61 queria ser mi amigo.

41 .4
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UNIDAD 42

DIALOGO

Review. Units 39, 40, and 41.
,51

New Material.

4

1
a

OBSERVACIONES

Prgctica No. 2, pagina 392

(Read instructions in Spaaish, then proceed.)

PrActica No. 3, pAgina 393

(Read instructions in Spanish, then proceed.)

VARIACIONES

ComprensiOn. A. Conversaciones breves.

Conversaci6n No. 1:

(a) aYa le trajeron la comida?
(b) Si, y me trajeron más de lo que era necesario. 4Y a Ud.?
(a) A mi me trajeron lo necesario.
(b) iQué buena suerte1 zC6mo hizo?
(a) Pues pedi solamente lo necesario.

ConversaciOn No. 2:

(a) ;Oye Carlos! zJos6 está aqui?
(b) No, me dijo que vendria manana.
(a) Entonces, cuando venga dile que quiero verlo.
(b) Seria mejor que le dejaras un mensaje porque yo no vendr6

maBana.
(a) Muy bien; le escribiré una nota.

Conversaci6n No. 3:

(a) ;Oiga Sr. L6pez! zEstá el Sr. Rojas?
(b) No ha llegado todavia.
(a) eUd. sabe cugndo vendrá?
(b) Me dijo que vendria a las cinco.
(a) zSeria posible que me llamara a las cinco?
(b) Cuando venga le dire que Ud. lo buscaba y que Ud. queria

hablar con 61.
(a) Gracias. 68
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Convaraac_i6n No_ 4:

(a) eUd. estudi6 la 1ecci6n?
(b) No pude; no tuve tiempo.
(a) Pero Ud. me dijo que la estudiaria.
(b) Cuando se lo dije no sabia que iria a una fiesta.

ConversaciOn No. 5:

(a) Por favor, présteme cinco pesos.
(b) Ayer le presté cinco pesos y ahora quiere cinco més.

epor qué?
(a) Es que en estos dias los precios han subido mucho.

(b) ePara qué quiere los cinco pesos?
(a) Para llevar a mi novia al cine.
(b) eCuándo me los paga?
(a) Tan pronto como pueda.

Conversacian No. 6:

(a) Sr. profesor, Nue quisiera Ud. que yo hiciera para manana?

(b) Quisiera que me tradujera las frases de la lección 20.

(a) eAlgo mAs?
(b) Si, seria bueno también que estudiara el diálogo de la lecciOn

20.
(a) Lo que Ud. diga.

ConversaciOn Nc.7:

(a) eCuAndo vienen los Sanchez?
(b) Dijeron que vendrian a las cinco de la tarde.

(a) iAh! Entonces hay tiempo; son sólo las dos.
(b) Es verdad, pero parece que va a nevar, y si nieva no vienen.

Conversación No. 8:

(a) eDonde se senté Ud. ayer?
(b) Al lado de Carmen.
(a) eD6nde se sentaré hoy José?
(b) Si Ilega a tiempo, se sentaré junto a la profesora.

Conversaci6n No. 9:

(a) eD6nde estén los libros que trajo José?
(b) Si los trajo, los puso en mi escritorio.

(a) eC6mo se)-4 Ud. eso?
(b) Porque siempre que trae algo lo pone ahi.
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ConversaciOn No. 10:

(a) Oye Jose, si te ganaras la loteria, ague harias?
(b) Pues dejaria el trabajo que tengo.
(a) aTe casarias?
(b) Si tuviera dinero no me casaria, sino viajarc.a por

muchos paises.
(a) Ojale que tengas mucho exito.

ComptensiOn. E. Perrafos breves.

que me cuidara cuando me sinj_era enfermo. Tendria muchos hijos y
viviria en una casa grande. Mi vida seria muy diferente a la de
ahora etc., etc.

no tendria ningn problema. Tendria una persona que me cocinara y
Yo soy solteru. Muchas veces pienso que si tuviera una esposa

fi

1

Perrafo Nu. 1. (Si Past. Subj. + Cond.)

Perrafo No. 2. (Si + Past. Subj. + Cond.)

Yo say casado. Muchas veces creo que tengo muchos problemas.
Nunca tengo dinero. Mi esposa se queja todos los dias. Si fuera
soltero, tendria dinero en el banco y un auto nuevo. Si quisiera
viajar, via'aria. Mi vida seria muy diferente a la de ahora
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UNIDAD 43

DIALOGO

Review, Units 40, 41, and 42.

New Material.

OBSERVACIONES

Practice No. 1, página 413.

(Read only Spanish; read for comprehension,)

Practice No. 2, pegina 414.

(Read instructions in Spanish; read example. Read only Spanish:

stimulus pause ... confirmation.)

Practice No. 3, pagina 418.

(Read instructions in Spanish; read only the Spanish. Follow each

sentence with a comprehension pause.)

Practice No. 4, pagina 419.

(Same as practice 3.)

VARIACIONES

ComprensiOn. A. Conversaciones breves.

(Read instructions in Spanish.)

ConversaciOn No. 1:

(a) Jose, quiero que vaya a la oficina e Sanchez.

(b) PerdOn, equé dijo Ud.?
(a) Le dije que queria que fuera a la oficina de Sanchez.
(b) eQu6 quiere que haga en la oficina de Sanchez?

(a) Que m traiga el diccionario de espaRol, ror favor.

(b) Con mucho gusto.

Conversaci6n No. 2:

(a) Sehor profesor, zes necesario que traduzca las frases de la

1ecci6A 16?
(b) No es necesario que lo haga, pero seria mejor que lo hiciera.

(a) No entiendo; 4por qué?
(b) Porque siUd. estudiara alas, aprenderia mucho más.

(a) Usted tiene raz6n; las traduciré entonces.
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ConversaciOn No. 3:

(a) SerA necesario que Ud. vaya a la casa de José.
(b) zPor qué? zQuién se lo dijo?
(a) José me lo dijo ayer.
(b) zQué le dijo?
(a) Qie era necesario que fuera a la casa de 61 antes de que Ud.

saliera para Chile.
(b) Si José le dijo que era necesario que fuera a su casa, ire

mahana.

ConversaciOn No. 4:

(a) 2,Ya terminO Jones de estudiar la lecciOn 18?
(b) Creo que no. Dijo que necesitaba estudiar dos pAginas mAs.
(a) J.CuAndo terminarA?
(b) No so. Es una laatima que Jones no este aqui para

preguntarle.
(a) zDOnde estA Jones ahora?
(b) Está en la calla.

ConversaciOn No. 5:

(a) zPor qué está tan triste?
(b) No supe la lecciOn.
(a) Si hubiera estudiado, la habria sabido.
(b) Es verdad, pero es tarde para pensar en eso.
(a) Es mejor que Ud. estudie mucho esta noche.
(b) Claro, estudiaré lo mAs que pueda.

ConversaciOn No. 6:

(a) zCtAndo neg.!, Ud. de Mkjico?
(b) Hace un mes más o menos que llegué.
(a) efisitO otror, paises?
(b) Si hubiera tenido tiempo lo habria hecho, pero no pude

hacerlo.
(a) zCufinto tiempo piense ,oledarse aqui?
(b) Rasta noviembre.

ConversaciOn No. 7:

(a) 64e ayudas a escribir una carta en espahol?
(b) Pero tu profesor dice que tA hablas muy bien.
(a) Puedo hablar bien, pero no escribo bien.
(b) Si tCi hubieras escrito las frases al principio del curso,

habrias aprendido a escribir.
(a) Claro, si hubiera aprendido, ya habria escrito la carta y

no te pediria que me ayudaras.
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Conversación No. 8:

(a) zPor qua no fuiste a la fiesta de Sanchez?

(b) No tenia carro.
(a) zPor qué no me llamaste?
(b) No sabia que tCz ibas a ir a la fiesta.

(a) Si me hubieras llamado, yo te habria llevado.

(b) Muchas gracias.

ConversaciOn No. 9:

(a) zCompramos la mesa grande o la mesa pequefia?

(b) Compremos la grande.
(a) Pero la grande cuesta mas.
(b) Compremos la grande aunque cueste més.

Conversaci6n No. 10:

(a) zPiensa estudiar mas?
(b) No, no puedo, y aunque pudiera no lo haria.

(a) jpor qué no? J_Qué le pasa?

(b) Porque estoy muy cansado de estudiar espahol y quiero

salir de Washington.

ComprensfOn. B. Parrafos breves.

Pérrafo No. 1. (hubiera + -do + habria + -do)

Mi padre se enfadO conmigo porque el viernes alguien lo llamO

por teléfono y le deji5 un recado conmigo y a mi se me olvidó dérselo.

El lunes por la noche mi padre me dijo que si a mi no se me

hubiera olvidado darle el recado, 61 habria terminado el trabajo

que su jefe queria. También me dijo que si no hubiera sido

61 no habria pasado con su jefe un rato tan dificil como el que paso

el lunes.

Parrafo No. 2. (hubiera + de + habria + do)

Anoche, cuando llegu6 a casa, mi esposa queria que yo fuera a

la tienda para comprarle unas cosas que necesitaba. Como me sentia

muy cansado, le dije que seria mejor que ella fuera. Cuando mi

esposa volviO de la tienda me dijo cue si yo hubiera ido a la tienda,

no le habria pasado a ella lo que le pasci. mi esposa tuvo un accident

con el carro y la culpa, seem ella, no fue de ella sino de la otra

persona. Pero la otra persona decia que simi esposa no hubiera

manejado tan despacio, no habria pasado nada.
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UNIDAD 44

DIALOG()

Review, Units 41, 42, and 43.

New Material.

OBSERVACIONES

Practica No. 1, pagina 434.

(Read instructions in Spanish, then proceed to read the following

with short comprehension pauses:)

1. aDOnde estaria Bill? 2. aQuien estaria en la oficina?

3. aCuAntos aRos tendria ese setor? 4. aQuien sera ese senor?
3% aQuién estari aqui?

6. zQui6n seria ese profesor? 7 aQuien estaria estudiando la

unidad 19? 8. aSera alta o baja? 9. aSera demasiado tarde?
10. aSeria largo o corto?

11. aLlegaria tarde o temprano? 12. aQue hora sera? 13. aLa

reuniOn seria a las nueve y media? 14. aCuando saldra el aviOn?

15. aik que hora saldria el aviOn?

Practica No. 3, pagina 437.

(Read the instru-ltions in Spanish, then read with short compre-
hension pauses:)

1. gabra salido ya? 2. allabria salido antes de las siete y

media? 3. gabra llegado el aviOn? 4. Habria llegado tarde el

aviOn? 5. allabrian ido mAs temprano que nosotros?

6. aLo habria sabido antes de ayer? 7. aLo habria terminado
antes del viernes? 8. aSe lo habra dicho? 9. aLo habria escrito

Nora mas temprano? 10. aLe habria escrito Nora mAs temprano?

11. aYa los habria visto Bill? 12. aYa los habra visto Bill?

13. ,Y.a lo habria comprado Betty? 14. aYa habra comprado uno Betty?

15. -Ya lo habra dicho Ricardo?

16. aYa habria vuelto Jaime? 17. allo habra vuelto Sanchez

todavia? 18. aLo habria terminado antes de que lo llamaran?
19. aLo hbrian terminado antes de que lo llamaran? 20. aLo habrán

devuelto?
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21. 2,Lo habrian devuelto antes de que lo llamaran? 22. (Read
No. 21 again, exactly the same.) 23. elabrin salido antes de
llamarlo? 24. 2Rabrian salido antes de que lo llamaran? 25. Se lo
habrAn mandado sin decirle nada? 26. eLo habrén pedido sin
decirle nada?

VARIACIONES

Comprensi6n. A. Conversaciones breves.

(Read instructions in Spanish, then proceed.)

ConversaciOn No. 1:

(a) El jefe quiere que Dd. vaya en seguida a su oficina.
(b) Perd6n, zqué me dijo?
Ca) cue el jefe queria que Ud. fuera en seguida a su oficina.
(b) Seria mejor que Dd. fuera conmigo.
(a) Si tuviera tiempo lo haria, pero ahora no puedo.
(b) Entonces, tendré que ir solo.
(a) Creo que si.

Conversacién No. 2:

(a) zPor qué no estudi6 anoche?
(b) No estudie porque no era necesario que estudiara.
(a) Si hubiera sido necesario, zhabria estudiado?
(b) iClaro: Si hubiera sido necesario, habria estudiado toda

la noche.
(a) Bueno, veo que le gusta estudiar. iLoo felicito!

(b) Gracias.

Conversacién No. 3:

(a) zInvitamos a José a la fiesta?
(b) Si, 61 baila muy !Dien y tiene muchos discos.
(a) Pero, yo no se si quiere venir o no.
(b) Aunque no sepamos, vamos a invitarlo.

Conversacién No. 4:

(a) 2,0151 de los dos carros comprará Dd.?
(b) Aunque costara mAs, comprarfa el més pequeAo.
(a) zPor que?
(b) Porque mi garage es pequeAo y no quiero dejar el carro en

la calle.
(a) Yo no tengo ese problema porque no tengo carro.
(b) Ojalá que yo no tuviera uno.
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Conversaci5n No. 5:

(a) zTermin6 de estudiar?
(b) No, acabo de empezar. aPor qué?
(a) Porque después de estudiar quisiera comer algo.
(b) Yo tengo mucha hambre. apor qué no vamos ahora?
(a) Muy bien, pero antes de salir, apodria explicarme el

ejercicio # 8?
(b) Con mucho gu-to.

Conversación No. 6:

(a) Antes de venir a esta escuela, qt16. hacia Dd.?

(b) Era universitario.
(a) Entonces, aUd. empez6 a estudiar espahol al entrar en el

Departamento de Estado?
(b) Es verdad, me dijeron que sin hablar espahol no me mandarian

a La Paz.

Conversación No. 7:

(a) aPor qué estés triste?
(b) Porque esta mahana en la clase, al hablarle el profesor a

José, no entendi nada de lo que le dijo el krofesor.
(a) aEntendiste lo que José le dijo al profesor?
(b) No, porque al hablarle 61 al profesor, un estudiante me

pregunt6 algo.
(a) aEntendiste lo que te pregunt6 el estudiante?
(b) Si, porque me lo pregunt6 en inglés.

ConversaciOn No. 8:

(a) aDOnde estaré Bill?
(b) Creo que sali6 para su casa.
(a) aQuién estará en la oficina entonces?
(b) Será la secretaria.
(a) Tiene razOn; ya son las seis de la tarde.

Conversaciem No. 9:

(a) allabrA salido ya el profesor?
(b) Es posible, porque su carro no esté aqui.
(a) Léstima, pues queria hablar con 61.
(b) apor qué no lo llama a su oficina y pregunta por él?

(a) En realidad no es tan importante lo que queria decirle; lo
buscaré matana.

Conversación No. 10:

(a) Tango unos libros para Ud., adOnde los pongo?
(b) POngalos en la ventana de tal modo que no se caigan.
(a) aLe parece a Dd, que estén bien aqui?
(b) iSi, claro! Puede dejarlos ahi.
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ConversaciOn No. 11:

(a) eVas a la fiesta de Sanchez?
(b) Voy con tal que tü vayas.
(a) Y eso, apor qué?
(b) Porque no traje mi carro.
(a) Entonces pasa por mi oficina a las 6:00 de la tarde para

que podamos ir juntos.
(b) Asi lo hare.

ConversaciOn No. 12:

(a) Jones va a ser el nuevo cOnsul en Chile.
(b) aCugndo supo Ud. eso?
(a) Jones me lo dijo ayer.
(b) aCugndo saldre para Chile?
(a) Dentro de un mes.
(b) Entonces, tendremos que ptepararle una fiesta sin que 61 lo

sepa.
Muy bien.

Comprensibn. E. Parrafos breves.

(Read instructions in Spanish, then proceed.)

Pgrrafo No. 1. (para que, con tal que, de tal modo que, sin que)

Jones acaba de saber que en un mes saldrá de los Estados Unidos.

La oficina de personal, sin que,Joners supiera, preguntO en la

escuela cuAl era el mejor estudiante de espaEol. Cuando se supo que

era Jones, decidieron mandarlo a Santiago pare que trabajara en la

sección de visas.

Cuando jones estaba en la escuela, 61 no sable a ,:u51 pais iba

a ir. Esto no le importaba con tal que tuviera la oportunidad de

trabajar en una embajada. Ahora que Jones sabe que ire a Chile,

les dice a los otrosestudiantesde espaEol que es major que ellos

estudien mucho detal . modo gue el gobierno los mande a una embajada

RaLLATI practiquen las Erases bgsicas que eetudiaron en la escuela.

Perrafo No. 2. (Repaso de ser vs. estar)

Me llamo Gonzalo y mi nombre completo es Gonzalo Gonzglez. Yo

no soy ni de Chile ni de Venezuela; sox de ajico. Soy casado y

tengo cinco hijos. Mis hijos se llaman Pedro, Pablo, Manuel, Jacinto

y Jose. Pedro y Pablo trabajan en un garage. Manuel y Jacinto estgn

en la escuela, son estudiantes. José todavia es muy pequeho; sólo

tiene cinco aEos de edad y estA en la case. Mi esposa se llama Ana

Maria de Gonzalez y es de Mejico también. Mi esposa no es de Ia

Capital coma yo, sino de una ciudad que este cerca de la Capital,

de Guanajuato.
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DIALOGO

UNIDAD 45

Review, Units 42, 43, and 44.

New Material.

OBSERVACIONES

PrActica No. 2, pAgina 506.

(Read instructions in Spanish, then proceed for comprehension.)

Pr5ctica No. 4, página 510.

(Read instructions in Spanish, then proceed for comprehension.)

VARIACIONES

ComprensiOn, A. Conversaciones breves.

Conversación No. 1:

(a) IQu6 casa tan bonite!
(b) Muchas gracias, Ud. es muy amable.
(a) aCuAndo la construyeron?
(b) Fue construida hace diez ahos.
(a) Pero....parece nueva.
(b) Fue hecha con matoriales de primera clase.

ConversaciOn No. 2:

(a) Ese ejercicio de traducciOn es muy dificil. aQuien
lo escribiO?

(b) Fue escrito por Jones.
(a) Pero Jones ao sabe tanto espahol para escribir algo asi.
(b) Es verdad. PrImero fue escrito por Jones en ingres y

luego fue traducido por SAnchez.
(a) iAh! Ahora entiendo.

ConversaciOn No. 3:

(a) listed es mexicana, zverdad?
(b) Si, sehora, naci en Veracruz.
(a) aCOlmo es la ciudad de Tijuana?
(b) Aunque soy mexicano, nunca he estado en Tijuana.

78
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Conversación No. 4:

(a)4CuAntas semanas más va,a estudiar espahol con nosotros?
(b) Dos semanas més, (Tor que?
(a) zQuisiera quedarse cuatro semanas més?
(b) Aunque me dieran mil d8lares no me quedaria.
(a) elPor que? allo le gusta la escuela?
(b) Me gusta la escuela, pero creo que veinte semanas

estudiando espaaol es suficiente.

Conversacam No. 5:

(a) En la oficina principal necesitan a alguien que sapa
frances.

(b) zPara que lo necesitan?
(a) Para traducir unos informes.
(b) Yo no se francen, pero aunque supiera no trabajaria en

esa oficina.
(a) zPor que? zNo le gusta el jefe?
(b) El jefe me gusta; lo que no me gusta son las horas de

trabajo.

Conversaciem No. 6:

(a) LUd. piensa ir a la fiesta de Nora?
(b) No puedo, y aunque pudiera, no iria.
(a) Y, epor que?
(b) Porque las fiestas allé son muy malas.
(a) 2,C6mo puede ser una fiesta mala?
(b) Vaya a la fiesta de Nora y lo verl.
(a) Asi lo hare.

conversación No. 7:

(a) e gusta el profesor que tenemos ahora?
(b) Parece bueno, pero ojalA que tuvieramos a la Sra. Martinez.

(a) Dudo que la tengamos otra vez.
(b) zPor que,dices eso?
(a) Porque saldré de vacaciones la semana que viene.
(b) iQue léstima!

Conversaciem No. 8:

(a) zPor que se cay5 el niao del sofé?
(b) No se;Maria no estaba con el cuando se cay(5,
(a) iSi yo hubiera estado con el, no se habria cardo!
(b) Todo es posible en esta vide.
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Conversación No. 9:

(a) aQuien es esa chica que está h;..blando con Sanchez?
(b) Es la nueva profesora de espaRol.
(a) Si yo supiera más espaRol, Nu6 no le diria!
(b) iCalmese! Ella habla inglés mejor que
(a) Gracias por la informaciOn.

Conversación No. 10:

(a) zQu6 esta haciendo Jos6 ahora?
(b) Alguien me dijo el otro dia que estaba estudiando y

trabajando.
(a) eQue estara estudiando?
(b) Tal vez teatro, pues 61 es un artista de primera categoria.
(a) Y, ademde trabajara?
(b) Estará trabajando en la universidad haciendo cualquiera

cosa que pueda.

Comprensi6n. B. Parrafos breves.

Parrafo No. 1. (-ando; -iendo)

No s6 lo que pasa. Ahora estoy trabajando mas que antes,
estoy recibiendo mas dinero que antes y nunca tengo un peso. Si
esto continua asi, no s6 qu6 voy a hacer. Algunas personas dicen
que la situacitm econ&mica esta mejorando. Yo no lo veo, pero
ojalá que sea asi, pues de otra manera muchas personas van a tener
problemas.

Parrafo No. 2. (-ando, -iendo)

Cuando entr6 a la fiesta que daba Sanchez en su casa, vi que
José estaba bailanco y cantando muy contento. Le pregunt6 que por
qua estaba tan contento, y 61 me contest& que le habian dicho en
la oficina principal que estaban pensando mandarlo a Buenos Aires
como jefe de la Oficina de Personal. Yo lo felicit6 y le dije que
esperaba que lo mandaran, pues 61 es un empleado que siempre esta
traba'ando y viendo qu6 puede hacer por sus compatieros de trabajo.

1+5.3
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