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COURSE DESCRIPTION

1/

This course designed to help the students improve

their ability to understand and produce oral language.

The students will be given practice in following and

giving directions orally, reading and pronouncing words

presenting difficulty, using capital and small letters

correctly and taking dictation.

COURSE CONTENT

This oourse consists of various selections which have

been carefully chosen so as to give the students the

opportunity 0 develop the ability to listen and to locate

facts and information about the relevant details.

The main purpose of this course is to have the studenZ.s

acquire and develop the skills of listening lectures, film-

strips, the use of reference books to acquaint or familiar-

ize the students with written reports presented in class;

special emphasis on the identification of pseudo-prefixes

and the capital letters in a paragraph given; the recognition

of the accent in a list of words; matching a group of words

with their definitions.

These rire the previously learned grammatical concepts.
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DESCRIPCIem DEL CURSO

Este curso tendril. como prop6sito ayudar al alumno a

mejorar su habilidad de comprender y producIr expresitm

oral. El alumno recibir& una eerie de ejercicios que le

ayudar&n a seguir direcciones orates, leyendo y pronuncian-

do palabras que presenten dificultades, usando las tetras

mayfisculas y minfisculas correctamente en dictados dados.

CONTENIDO DEL CURSO

Este curso tiene el propOsito de escoger varias selec-

clones con mucho cuidado para darle la oportunidad a los

aiumnos de desarrollar la habilidad de escuchar y localizar

factores e informaciOn sobre detalles relevantes.

El proptIsito principal de este curso es que los estu-

dientes adquieran y desarrollen ejercici3s para escuchar

conferencias, filminas, referencias de.lc: tbros, para fa-

mIliarizarse con la preparaci6n de informes presentudos en

clase; finfasis especial en la identificaciOn de pseudo-pre-

fijos y tetras mayfisculas y mInfisculas en Orrafos dados;

et reconockmiento del acento en una lista de palabras; pa-

rear un grupo de palabras con sus definiciones. Estos son

los principales conceptos gramaticalen repasados.
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LECTURAS TORADAS DEL LIBHO SELECCION DE LECTURAS

Y PRACTICAL DE REDACCION, Esteban Baglie

"Santiago de Compostela", pp. 14-15.

9bJetivo 1

Despuis de escudhar una naraccan o descripcan el

alumno sealari no menos de tres detalles relevantes que

aparecen en !a misma,

ACTIVIDADES

1. Leer en clase la seleccieon titulada "Santiago de

Compostele para determinar las partes que el autor trata

de destacar en la narraciOn.

2. Contestar oralmente las siguientes preguntas con

el objeto de desarrollar la comprecsiOn de dicha narraciOn.

a, 1Que es la Herradura?

b. tQue se ye primero desde este mirador?

c. tCon qui compara el autor !a ciudad y por qua?

d. 1Cuil era la funciOn del Ayuntamiento en los

dias coloniales?

e, tQufi otros edificlos pueden verse desde el

mirador?

f. Citar y explicar la funciGn de otros edificios,

adonis de los mencionados, que sirven para al-

bergue en distintas comunidades.

1



3. Investigar en la biblioteca, para informar oral:un-

to a la clase la relaciOn que existe entre el Apbstol San-

tiago y la ciudad descrita en la lectura.

Dictar las siguientes oraciones para practicar el

uso de la letra maytiscula.

a. Hal) Ian llegado a la Herradura, que era y es,

gracias a Dios, un delicioso paseo mirador.

b. El paseo se eleva en toda su vuelta por la vi-

gorosa robleda de Santa Susana.

C. Al pie del Ayuntamiento se alzan dominadoras,

las airosas torres de la Catedral.

de Aqul y aIL, agrupadas alrededor de la Catedral

y del Seminario, se hal Ian las casas de la
ciudad.

5. Asociar las siguientes palabras y expresiones:

airosas, arrabales, pintoresca, robleda, una hon-

adones cuatro niimeros y un cabo, una

veleta, Incesantemente repisueteo, con las acep-

clones dadas.

6. Hacer una descripciOn de su casa; de la ciudad de
Miami; otra ciudad donde hayan vivido en los Estados Unidos;

la ciudad de su biacimiento. (Incluir en la descripcitin las

calles, lugares pintorescos, monumentos, la gente, etc.)

2
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Ob etivo 2

Despues de escuchar o leer en clase narraciones de ti-

po informativo, el alumno serA capaz de:

a. unumerar los diversos procedimientos para realizar

un experimento

b. explicar, siguiendo instrucciones, cOmo se Ileva a

cabo el experimento.

LECTURAS: "LA FOTODRAfIA", pp. 102-'03
"ROSA Y PININ ANTE EL TELEORAFCm, pp. 104-105

ACTIVIDADES

I. Leer en clase la selecciOn sealada (pp. 102-103)

para enumerar los proc edimientos necesarios para tomar y

luego revelar una fotografia.

2. Preparar un esquema histOrico del progreso de La

fotografia desde sus comienzos hasta hoy, desarrollando am-

pliamente didho esquema oralmente. El osquema debe incluir

laminas, fotos, dibujos, etc.

3. Ensear a la class las siguientes peliculas, sobre

la vida y experimentos de inventores famosos:

Edison 1-31006

Franklin, Benjamin 1-12406

Franklin, Benjamin 1-05120

Salk's, Dr., Medical Miracle 1-05125

Penicilin (First major test) 1-30729

3
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I. DIscutir la utIlIdad de los Inventos vistos a tra-

lies de las peliculas. Seleccionar la vide del Inventor que

mis le haya gustado pars hacer un 1nforme escrIto sobre el

smo.

5 Leer en clase la selecciOn titulada "Rosa y Plan

ante el tel6grafo" (pp. 14-105). Comparar la Impres16n

que caus6 a los :lifts la Instalac16n de los postes telegrA.

(loos, con la 1ndlferencla que sienten los muchachos hoy en

ea ante los nuevos progresos de la clencla. Exponer algu-

nas causes del por qué.

6. Racer una Ilsta del vocabulario clentifico en uso

debido a los nuevos descubr1m1entos.

Objetivo 3

Dada una seri e de preguntas, el alumno serA capaz de

consulter en la biblioteca, atlas, grifIcos, cuadros sic*.

ticos, etc., para poder dar respuestas precisas.

LECTURAS: "UNA TEMPESTAD", pp. 66-67
"LAS NUBES", p. 68

ACTIVIDADES

I. Leer en clase las selecciones sugeridas, para dar

al alumno una idea de lo que son los fen6menos atmosf6rIcos.

2. Describir oralmente una tempestad u otro fen6meno

atmosferlco que el alumno haya presenclado.



3. Consultar en la biblioteca, rAr informar a la cla-

se, sobre la historia de los huracanes. Hacer un cuadro si-

nOptico de los que han afectado a la Florida, sefialando fuer-

za y velocidad de los vientos, danos materiales en terminos

econimicos, etc., producidos por el huracfin.

4. Realizar una excursiOn a la Universidae de Miami

para visitar el Centro meteorolOgico con el objeto de reci-

bir informaciOn acerca dc ,os huracanes, mapas del tiempo y

otros aspectos de estos fenOmenos.

5. Contestar las siguientes preguntas con la informa-

ciOn obtenida en el C6servatorio de Miami y otros medios de

informaciOn utilizados por 103 alumnos:

a. zCOmo se forman los huracanes?

b. ZEn que epoca del Rao son m6s comunes?

c. ZEn que epoca del ano son mfis peligrosos?

zPor que?

d. zQue clase de nubes acampaaan al huracin?

e. zQue es el "ojo" o "centro" del hurachn?

f. ZPor que es peligroso salir durante el perlodo

de calma?

g. ZQue precauciones se deben tomar cuando se

acerca un huracgn?

h. ZQue diferencia existe entre un huracán y un

remolino?

5
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ountinA

Dadas tres listas de palabras esdrfijulas, agudas y

llanas, el alumno deberi acentuarlas ortográficamente.

ACTIVIDADES

1. Clasificar y acentuar las siguientes palabras:

freneticas, pelottm, firboles, relampagos, espec-
t&culo, r.pldo, traslficido, melancOlicas, des-
ord, huracfin, ráfaza, Eterea, fotografia,

=EL, =brain, balcOn, fisica,

agutiero Lica, licaras metilicos, gnico, vi-
bracio ne s ignorado, con fianza contac to, alambrej

extremo, aclimatarse.

Dados distintos ejemplos de palabras que 1. leven letra

mapisrmia, el alumno ser f). capaz de desarrollar por escrito

una recapitulaciOn de las reglas ortográficas sobre el uso

de la tetra mayfiscula.

ACTIVIDADES

I. Dictar los siguientes pArrafos u oraciones y al

final del dictado, el alumno debe escribir las diferentes
reglas referentes al uso de la letra mayfiscula.

a. Los americanos descendientes de la famosa Es-
patia, cuentan con dos gregias figuras de su
liberaciOn: el patriota estratega SimOn Boll-

6

0



var y el patriota estratega, Jose Marti,. El
primero brill6 esplendidamente a principios
del siglo XIX, y el segundo fulgur6 a fines
del mismo siglo. El ApOstol de Cuba, libert6
a su patria con su plume y su verbo de escla-
recido valor; el Libertador, con su espada,
su valor y su inteligencia.

b. El Rey Alfonso X, conocido como el Sabio, dio
auge a la prosa castel Lana en el siglo XII.

c. El Jefe del Estado visitarla la Universidad
Central de Caracas en fecha prOxima.

d. Miguel de Cervantes escribf.6 sus famosas No-
velas E em tares entre el primer y el segundo

e. Senores viajeros:

Despues de manejar horas y horas y de es-
tar con una tensiOn nervAosa ocasionada por el.
cuidado y la precaliciOn, lque bien viene un
buen descansol

Lo Tufts apropiado para un buen descanso es
el Lugar, el recinto que brinde toda clase de
comodidades, muebles confortables, aire acon-
dicionado, telefono, radio, televisiOn, coci-
na, batio de primera y camas de sabrosos col-
chones.

Todo eso se lo brinda el Motel "Las Bri-
sas", situado en el Km. 3145 de la carretera
No. 1.

Nuestra atenciOn al huesped es esmerada y
nuestros pr ecios, razonableos. Visitenos en
su viaje de vacaciones, ambos quedaremos sa-
tisfechos.

Atentamente.

aletivo 6
Dada una lista de palabras que tengan seudoprefijos

griegos y Latinos, el alurnno ser6. capaz de identificarlos
y buscar nuevas palabras que los tengan.
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ACTIVIDADES

1. Copiar en la pi zarra las slguientes palabras com-

puestas con seudoprefijos griegos y Latinos, para que el

alumno subraye el seudoprefi jo y forme nuevas palabras con

ellos:

democracia, epidemia, Nologa, astronauta, teolo-

21E, helioterapia, Eoplogia, fo,t6grafo, mercancia,

ciudadania, agrimensura, agrario, suaulaLE2,

radioterapiafr mumaELE.

2. Pedir a los alumnos que seleccionen de tres ora-

ciones dadas para cada palabra de la actividad anterior, la

que este correcta.

3. Pedir a los alumnos que confeccionen un cuaderno

vocabulario de arminos cientificos que contengan seudopre-

fijos griegos o latinos, referentes a los nuevos adelantos

cientificos y espaciales.

8

12



EVALUAC I 6N

I. Dado el siguiente grupo de palabras, el alumno

serf capaz de acentuarlas correctamente en el caso reque-

rido, y de clasificarlas en agudas, lianas y esdrfijulas:

lab6n0 azul, mfiquina, telegrafo, fotOgrafo, firbol,

huracfn, teoloala, Epjdemia, nistiL, rfifaga,

papel, balcOn, jamAs, traslficidas, nubes, melan-

cOlicas, rfipido, relAmp122, rayos, truenos, esta-

ciOn, meteoro.

2. Dado el siguiente grupu de oraciones, el alumno

serf capaz de aplicar las reglas ortogrfificas sobre el uso

de las mayfisculas:

a. El Papa pasarA sus vacaciones de verano en

Roma.

b. Enrique VIII rein6 en Inglaterra durante varios

&nos.

c. Benito Perez GaldOs escribi6 una serie de no-

velas sobre la historia de Espana, conocida con

el nombre de Episodios Nacionales.

d. A Don Quijote de la Mancha se le conoce tambien

con el nombre de El Caballero de la Triste Fi-

gura.

e. Se escuch6 un ruido espantoso. El techo se ha-

bla venido abajo, y Perico no volvi6 a aparecer.

9
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f. El Dr. Espinosa atendia a los heridos del te-

rremoto.

3. Dado un tam de carficter general (un huracán se

acerca a la Florida; un incendio se ha declarado en la es-

cuela, etc.) el alumno serfi capaz de dar instrucciones bre-

ves, ordenadas y precisas, sobre las medidas m.s convenien-

tes para hacer frente a dichos problamas.
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