
ED 062 854

AUTHOR
TITLE
INSTITUTION
PUB DATE
NOTE

EDRS PRICE
DESCRIPTORS

ABSTRACT

DOCUMENT RESUME

FL 003 138

Hirigoyen, Llaria
Facts and People: Where to Find Them.
Dade County Public Schools, Miami, Fla.
71

19p.

MF-$0.65 HC-$3.29
Audiolingual Skills; *Conversational Language
Courses; Cultural Education; Educational Objectives;
*Instructional Materials; *Language Instruction;
Language Skills; Modern Languages; Reading Skills;
*Research Skills; *Spanish; Teaching Guides;
Textbooks; Vocabulary Development; Writing Skills

The two primary performance objectives of this course
in Spanish are to: (1) develop research skills which are directed
toward locating useful facts and information about people, and (2)
utilize previously learned grammatical concepts and skills to
facilitate research and use of the library. Several literary works in
Spanish are included in the study. (RL)



FACTS AND PEOPLE: WHERE TO FIND THEM

7509.33

Spanish-5

U.S. DEPARTMENT OF HEALTH, EDUCATION 8, WELFARE

OFFICE OF EDUCATION

THIS DOCUMENT HAS BEEN REPRODUCED EXACTLY AS RECEIVED FROM THE

PERSON OR ORGANIZATION ORIGINATING IT. POINTS OF VIEW OR OPINIONS

STATED DO NOT NECESSARILY REPRESENT OFFICIAL OFFICE OF EDUCATION

POSITION OR POLICY.

Written by mria Hirigoyen

f or the

DIVISION if INSTRUCTION
Dade County Public Schools

Miami, Florida
1971



DADE COUNTY SCHOOL BOARD

Mr. William Lehman, Chairman
Mr. G. Holmes Braddock, Vice-Chaitman

Mrs. Ethel Beckham
Mrs. Crutcher Harrison

Mrs. Anna Brenner Meyers
Dr. Ben Sheppard

Mr. William H. Turner

Dr. E. L. Whigham, Superintendent of Schools
Dade County Public Schools

Miami, Florida 33132

Published by the Dade County School Board



7509.33

FACTS AND PEOPLE; WHERE TO FIND THEM

COURSE DESCRIPTION

This course is designed to enable students to locate

useful facts and information about people. Library skills

and research will be emphasized as the students become fa-

miliar with their school and neighborhood libraries, and

the resources available to them.

I. PERFORMANCE OBJECTIVES

1. Given various sentences, the student will be able

to rewrite them changing the original position of

the subject.

2. Given a series of sentences and phrases, the stu-

dents will distinguish the; a) fundamental ele-

ments of the sentences; b) the nucleus and the mo-

difiers in a phrase; and c) will write origina' sen-

tences and phrases.

3. Given a series of words, as well as important people

or characters, taken from several reading selections

done in class or at home, the students will use

them correctly in sentences or brief explanations.

4. After listening to the reading of a literary selec-

tion, the students will be able to use in sentences

some of the words of opposite meaning (homonyms, an-

1.
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tonyms) that appear in the selection,

5. After listening to the reading of a paragraph, the

students will ask or answer questions which are

pertinent to the interpretation of the main idea

in said paragraph.

ii
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II. COURSE CONTENT

This course vonsists of various literary selections

which have been carefully chosen so as to give the students

the opportunity tc develop the ability to locate facts and

information about people through research in the library.

Thus, the main purpose is to have the students acquire and

develop the library skills that will enable them to do re-

search. The secondary is to have them use previously learn-

ed grammatical concepts and skills which will facilitate

their research and use of the library.

Finally, the following points are covered in the acti-

vities contained in the course: the use of reference books

such as the encyclopedia to locate pertinent facts and in-

formation found in their readings; biographical sketches of

various of the authors being studied; references to other

literary works which may be located either in the public or

school library; the use of the dictionary to determine the

meaning of "regional" vocabulary found throughout the read-

ings; the showing of films or filmstrips to acquaint or fa-

miliarize thn students with the various geographical areas

found in the reading selections; the use of maps to locate

these areas; and, special emphasis on the recognition and

usE, of mitonyms, as one of the previously learned grammati-

ce concepts.
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DESCRIPOION DEL CURSO

Este curso tendri par objeto desarrollar en el alumno

la capacidad o la habilidad pare loculizar hechos Utiles o

informaciOn sabre pueblos. Destrezas en el manejo de la

biblioteca as! coma en la investigaciOn ser4rt intensifica-

dos a medida que el alumno se familiarize con el uso de la

biblioteca escolar o pUblica, asi como con aquellos recur-

ses o fuentes de informaciOn que se hallen a su alcance.

I. OBJETIVOS CENERALES

1, Dada varies oraciones, el alumna seri capaz de escri-

birlas de nuevo cambiando el sujeto de su posiciOn ori-

ginal, a la que le corresponde.

2. Dada una serie de oraciones y frases, el alumna ser4

capaz del a) distinguir los elementos fundamentales de

las oraciones; b) distinguir la palabra principal del

sujeto y sus modificadores en la frase; y c) escribir

oraciones y frases originales.

3, Dada una serie de vocablos y personajes importantes

tomados de varies lectures realizadas en el aula 3 en

el iogar, el alumno seri capaz de usarlos propiamente

en oraciones o explicaciones breves.

4. Despuis de escuchar la lecture de un trozo literario,

iv
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alumno user; en oraciones algunas de las voces o

expresiones de significaciOn cpuesta y las que se pro-

nuncian del mismo modo y se escriben de manera distinta,

(Ant &limas y Horn Onimas) qua aparecen en dicha selecciOn.

5, Despues de escuchar la lecture d14 un p4rrafo, alumno

deber4 hacer o responder preguntas encaminadas a inter-

pretar la idea principal.
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II. CONTENIDO DEL CURSO

Este curso consiste de varios trozos literarios que

han sido cuidadosamente escogidos con el fin de dar al alum-
no la oportunidad de desarrollar las destrezas y habilida-
des necesarias para localizar hechos y datos sobre pueblos

por medio de investigaciones en la biblioteca.

Por lo tanto, el primer propOsito del curso es que el

imno 3dquiera y desarrolle las destrezas y habilidades en
manejo de la biblioteca que le permitan llevar a cabo la

investigaciOn. El segundo prop6sito es que el. alumna ponga

en uso conceptos gramaticales, as! cow) habilidades y destroys-

zas previamente adquiridas que le faciliten la investiga-
cifm y el uso de la biblioteca.

El estudio de las selecciones escogidas comprende los

siquientes aspcctos: el uso de los libros de referencia co..

mo la enciclopedia pare localizar hechos y datos encontra-

dos en dichas lectures; bocetos o bosquejos biogrEificos de

los autores estudiados; menciOn de otras obras literarias
que se oncuentren en las bibliotecas escolares o ptIblices;
el uso del diccionario pars buscar el significado del vo-
cahularlo "'regional" que aparece en las lecturas; la exhi-
biriOn de peliculas o filminas con el propOsito de familia-
rkar a. alumna con las distintas regiones geogr4ficas con-
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tenidas en las lecturas; el uso de mapas para localizar

dichas areas geogrgficas; y, en fin, se le (Jar; enfasis

al reconocimiento y uso de los antOnimos c omo uno de los

conceptos gramaticales prey laments adquiridose

vii

9



7509,33 - }-IECHOS Y PERSONAJES CONOCID05 Y DONDE ENCONTRAR-
LOS.

08JETIVO 3.

Dada varies oraciones el alumno sere capaz de escri-
birlas de nuevo cambiando el sujeto de su posican original
al lugar que le corresponde.

Lecturas s

Tabare - pp. 184-45

"Silva a la agriculture de la zone terrida"
pp. 310-314.

"Chile, Costa por Excelencia" - pp.105-106.

"Niagara" - pp. 182-184.

"Paisaje de Cactus" - pp.106-107.

"Con Dios y 03.1as - Venceremos" - pp. 129-
133.

"Tucuman, @den de America" - pp. 83-85.

ACTIVIDADES

1. Cambiar la posiciOn del sujeto al lugar que le corres-
porde en las siguientes oracioness

a) Al llegar la hora de comer, Maxi se despabilO un
poco, resistiendose a tomer alirnento.

b) En esta epoca era todavia Madrid una.de las pocas
ciudades que conservaba espiritu romantico.

c) -Veyase usted - el profesor decia, temiendo las
consecuencias de estos altercados.
Pleditabundo permanece el pequeño.

a) Sin saber el peligro que los amenaza, piadoresalegres brincan junto a la jeula, junto al arbo-lito,
3

10
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f ) De hora en hora el ftlnebre silencio conquistaba
la ciudath

g) Perecer era mes fecil,

h ) i Que de hojas han caido la noche pasada, Plate-

i) Esta pregunta lefa Andres en las caras llvidas
de sus compañeros.

2. E3uscar en la enciclopedia datos sobre las siguientes

plantas, animales y frutas de America e indicar a la
vez el origen, pass y uso de los mismos:

Plantas: ornb, camalote sauce, palmera, acai_a_p,ia
hiedra, ananas, pomas, nopal., agave,
ceibo.

Frutast cacto, pitahaya, matuat, parcha.

Animalest qaviotas, flamencos, ciqUeflas, liendres.
3. Hacer una investigaciOn en la biblioteca pUblica o es-

colar sobre Ricardo Palma, haciendo enfasis en la se-
lecciOn titulada: "Con Dios - y 011as - venceremos".

Utilizar las siguientes preguntas como guias:

a) 4Que genero literario cultivaba con preferencia
el autor?

b) movimiento literario influye sobre su obra?

c ) &Desarrolla asuntos de carecter nacional?

d) &En que lugar ocurren los sucesos?

e) 4En que momento histOrico toman lugar los suce-
sos?

f ) &Que personaje se menciona aqui?

g ) 4Responde el titulo al contenicio de la narraciOn?
&Por qua?

2
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4. Realizar una investigaciOn bibliografica sobre Jose

de San Martfn para presentar un informe oral ante la

clase. Incluir los siguientes aspectos:

a) vida

b) acciones guerreras

c) obras dedicadas al h6roe

d) muerte

5, Hacer una descripciOn del Niagara a trav6s de la vi-

si6n ofrecida por Heredia en su poema.

6. Buscar en el diccionario el significado de los siguien-

tes adjetivos usados por Heredia con el fin de usarlos

en una descripciOn basada en el siguiente tema: un ma-

remoto en Chile, o en un tema libre: undoso, proceloso,

fervido, asordados,

7. Reali-lar un trabajo de investigaciOn por equipos sobre

los poetas estudiados: Jose M. Heredia, Jose Zorrilla

San Martfn y Andres Bello. Utilizar las siguientes

preguntas para este trabajo:

a) &Que poeta te gusta mas?

b) &Que puedes decir sobre el "Cantor del Niagara"?

c) &DOnde crees que 7orrilla (;.3 San Martfn en-
contr6 "La Leyenda de los Charrues"?

J) &Crees que Andres Bello hubiera querido ser agri-
cultor en vez de escritor?

3
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OBJETIVO 2

Dada una serie de oraciones y frases, el alumna ser;

capaz de: a) distinguir los elementos fundamentales de las

oraciones; b) distinguir la palabra principal del sujeto

(simple) y sus modificadores en la frase; y c) escribir

oraciones y ?rases originales.

ACTIVIDADES

1. Subrayar la palabra principal del sujeto (simple) que

aparece en las siguientes oraciones:

a) El pals comprendid9 entre los afluentes y el

canal tiene a lo mas cincuenta leguas.

b) El nogal entreteje su mgs anchuroso ramaje con
la caoba y el ebano.

c) Los troncos aril:mos sirven de terreno a diver-
sas especies de musgos florecientes.

d) Los bosques que encubren la superficie del pals
son primitivos.

e) El odorffero cedro se ha apoderado por ahl de
una cenefa de terreno que interrumpe el bosque.

f) El estrepito de estas ayes vocingleras aturde
todo el dfa cual si fuera el ruido de una ca-
nora catarata.

g) El cedro deja caer a su lado el clAsico laurel
que a su vez resguarda bajo su follaje al mir-
to consagrado a Venus.

2. Copiar en una lista los sustantivos que forman parte

parte del grupo nominal de cada una de las oraciones

anteriores.

4



71119,35 - HECHUS Y ENSUNAJE5 C1JNICI1)1)3 Y DUNDE ENCONTRAR-
L US.

3, Pedir a los alumnus que escriban oraciones originales

dond3 aparezcan grupos nominales en funciOn de sujeto,

UBJETIVO 3

Dada una serie de vocablm y personajes importantes

tomados de varies lecturas realizadas en el aula o en el

hogar, el alumno serA capaz de usarlos apropiadamente en

maciones o explicaciones breves.

ACTIVIDADES

1, Hacer mapas de Norte y Sur Amelrica para situar los au.

toles, plantas, rios, etc., citados en las lecturas se-

loccionadas.

2, EmeMar frlminas para famillarizar al alumno con la

geograffa de los parses menciunados:

Chile (1-12340)

Chile (1-05022)

Mexico: Geography of the Americas (1-04831)

Pert5 (1-12346)

Peruvians At Work and Play (1-05044)

UOJETIVU 4

Despues de escuchar la lectura de un trozo literario,

el alukno usarg en oraciones algunas de las voces o expre-

siones de opuesta significaciOn (homOnimas, antOnimas) que

5
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aparecen en la selecciOn.

Lecturast El tigre "Cebado) - P. 83

"A la deriva" - pp. 29-32

"La gran batalla de la pirgmide" - pp. 74-76

ACTIVIDADES

1. Escriba lat siguientes oraciones en la pizarra con el

fin de determinar el significado de los homOnimos sub-

rayadost

a) Todos trataban de guitar la hoya porque es muy
peligrosa.

b) La cocinera trateba de meter los vegetales en la
olla pero no cabfan.

c) Si ceso de respirar me muero.

d) Calz6 la olla con el seso.

e) Se devoraba los sesos tratando de solucionar el
problema.

f) El machete,qay6 sobre el lomo del le6n, disloc4n-
dole las vertebras.

g) El hombre cal16, habfa muerto.

h) (Yayo au116, cobarde, en la ribera que yo acababa
de dejar.

i) El viajero sediento vi6 serpenteando a lo lejos
una rivera.

Pedir a los alumnos que escriban una composiciOn usando

no menos de sois de 1as palabras estudiadas.

6
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3. Leer el cuento en clase y al final de dicha lectura

("A la deriva" pp. 29-32), hacer las siguientes pre-

guntas con el prof:granite de discutir las respuestas ofre-

cidas:

a) i,COmo es el desenlace esperado, es decir, se pue-
prever o es sorpresivo?

b) gusts a tf el desenlace? Explica los motivos.

c) i,Que desenlace hubieras preferido

d) i,Se puede dividir el cuento en vartas partes?
Identificarlas.

4, Identificar las palabras antOnimas en las siguiantes

oraciones:

a) Sobrevino el domingi tan esperado por los unos,
tan temidos por los otros.

b) El lire se vefa cubierto de piedras que iban y
venian.

c) La fuerza en el que manda y la hipocresfa en el
que obedece.

d) Sita en,una hondonada que forma un terreno ele-
vado, Cordoba se ha visto forzada a replegarse
sobre si misma.

e) La fiera y el hombre se disputan el dominio de
la naturaleza.

f) El tigre acercAbase a saltos, y en un abrir y
carrar de ojos, sus enormes manos estaban apoyan-
dose sobre el delgado tronco,

5. Pedir a los alumnos que preparen listas de antOnimos
para hacer oraciones con ellos.

7
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OBJETIVO 5

Despues de escuchar la lectura de un pArrafo, el alum-

no deber4 hacero responder preguntas encaminndas a interpre-

tar la idea principal contenida en dicho pArrafo.

ACTIVIDADES

1. Leer en silencio las siguientes selecciones de Facundo

(pp. 81-86) para contestar las preguntas a continuaciOnl

a) &Clue relacan tienen los tftulos con el contenido
de la lectura?

b) LQuien es Facundo Quiroga?

&CAl es la importancia de Facundo en la historia
argentina?

d) &Que valor,tiene el medio geogrAfico en Facundos
Civilizacion y barbarie?

e) 1,QueprelaciOn existe entre el autor y el momento
historico al cual se refiere en su obra?

f) 1,Que intencan tuvo el autor al escribir dicha
obra?

2. Sugerir al alumno que escriba un pArrafo de tema libre

con los siguientes vocablos extraidos de las lectures

seleccionadas para enriquecer su vocabulariot travesfa

represa, chifles, cebado, empacado, pUdicos, canora,

bramido.

3. Hacer un retrato de Facundo Quiroga con los datos adqui-

ridos a traves de la lectura y completar con una breve

investigacan en la biblioteca.

8
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EVALUAC ION

1, Dado un mapa de Sudamerica, serialar en el mismo el

pars de origen de los siguientes autores:

a) Gabriela Mistral

b) Domingo Faustino Sarmiento

c ) Ricardo Palma

d) Jose Zorrilla de San Iftrtfn

2, Dadas las siguientes palabras, el alumno sere capaz

de utilizarlas en oraciones: ombti, sauce, maguey,

ananes, proceloso, fervida mezquino, rivera, represa,

bramido,

3.- Dados los siguientes autores, el alumno ser4 capaz

de escribir una breve reseña biogrefica:

a) Jose Maria Heredia

b) Andres Bello

4. Escribir un perrafo sobre un tema libre haciendo uso

de algunos de los antOnimos previamente tomados de

las lecturas estudiadas.

9
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