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CONTENIDO Y RAZON DEL CURSO

El propOsito de este curso es interesar al alumno en

la cultura de los distintos paises de EUropa, Asia y Afri-

ca del Norte, msdiante un anilisis de su proce.ro histOrico,

politico y social.

Por medic) de descripciones geogrLficas de lugares his-

tOricos y de centros de interes turistico de distintos pal-

ses europeos, asitticos y africanos y del uso de diversos

materiales audiovisuales camo peliculas, filminas, diaposi-

tivas, fotograflas y lhminas de los paises mencionados, el

alumno comparari sus caracteristicas culturales, en fipocas

distintas y su infliencia en la fipoca actual.

A traves de lecturas y discusiones sobre los usos y

costumbres de los dfferentes palses y sus figuras prominen-

tes, se despertari en el alumno el espiritu de comprensi6n

y solidaridad humanas.
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OBJECTIVES

I. Having read information from different sources about

various countries, such as: Europe, Asia and North

Africa, the stuient wi 11 compare their cultural simi-
larities and di fferences.

2. After the presentati9n of selected readings of short
stories and legends of various countries, the student
wi I I demonstrate orally and in wr 1 ting that he can

differentiate facts from fiction.
3. Having read stories and legenis such as: "Till

Eulenspiegel", "El Califa Ciqueria", etc., the student
will evahate orally and in writing the inter-
relationship of character, setting and plot.

4. After reading a series of physical descriptions of
historic places, centers of interest and tourist at-
tractions such as: the 'remple of Jupiter, the Roman

Coliseum, or the Egyptian Pyramids, the student will

relate in oral and written reports the cultural
implications of each to today's world.

5. Given a selection of stories or legends, for example:
"Gerian el Caballero", "El Imen de Yemen", etc., the
student will reproduce another epoch or culture. He

will write an analysis of the necessary changes made
in the process.
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6. Having discussed a selection of movies, slides, film-
strips, pictures and posters depicting points of
interest in different countries, the student will
identify time and place in the setting.

7 . Given chosen paragraphs the student wi 1 1 develop ski 1 Is

in the pronunciation of' final consonants in reading
words ending in a, r, 1 as well as pronouncing correctly
the initial and middle consonant clusters such as: 11

tr, cl, cr.
8 . Given the reading of selected fables such as: "El

brahmin, el tigre y el chacal" (Indian), the student
will establish cause and effect relationships, motives

for action of characters and other.
9. After selected readings of personality traits of famous

people such as: Queen Elizabeth, Charles de Gaulle,
Chain-Kai -Check and Mao-Tse-Tung, the student wi 1 I

analyze orally and in writing their ethic and moral
values.

10. Develop the ability to enrich vocabulary through the
use of prefixes such as: dis, des in, ta, extra,
super, etc.

3
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ACTIVIDADES

I. Exhibir la pelicula "La vuelta al mundo en 80 dlas" ba-
sada en la cbra de Julio Verne, para promover en el
alumno el interes de hacer la misma traveila en la mi-
tad del tiempo. (Objetivo 6)

2. Proponer al estudiante realizar este viaje canenzando
con los palses europeos, continuando con el Medio

Oriente y tenninando con los palses fie Africa del Norte.
Por ejemplo: Francia (Eiffel), Inglaterra (cuento),
Holanda (diilogo), Alemania (leyenda), Italia-Roma

(Torre Inclinada de Pisa), etc. (Objetivo 14.)

3. leer en silencio "La torre Eiffel" (Libro Curiosidades
del mundo, p. 18.) para desarrollar la habilidad de in-
terpretaciOn, la cual se mediri con la contestacibn de
preguntas orales o escritas. Ejemplos:

a. 1.Quien construy6 la Torre Eiffel?

b. I.Cue.ndo y d6nde se construy6?

c. LPor que es importante la altura? (Objetivo 4.)

d. LQue significado tiene para Los franceses?

4. Corn truir una replica en miniatura de la Torre Eiffel
con palillos de dientes para que el alumno compare es-
ta labor con la descripciOn de la construcciOn de le.
torre. (Objetivo 4.)

5. Despu4s de una discusi6n oral sobre las grardes figuras
de nuestro siglo, cano Charles De Gaulle, los alumnos
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tomarfin notas de datos biogrificos y los organizarin en
forma de bosquejos. (Objetivo 9)

6. Organizar un panel para discutir las ideas politicas de
Charles De Gaulle y las repercusiones de las mismas en

nuestra fipoca. (Objetivo 9)

7. Confeccionar o preparar para la presentaci6n y discu-
siOn en clase, laminas de casti I los, reyes y caballe-
ros, en las que se pueda apreciar la usanza de la epo-
ca. (Objetivo 1)

8. Leer con expresI6n adecuada "Gerifin el caballero" (Pue-

blos y Leyendas, p. 143) para discutir las costumbres

de aquella epoca de Inglaterra con las de hoy dia (mo-
narqula abso luta y el gobi er no par lamentari o) . (Ob je-

tivo 5)

9. Comparar oralmente las fi guras de la Reina Isabel y
Charles de Gaulle. (Objetivo 9)

10. Informar por escrito sobre las funciones que realiza la
reina en contraste con las del presidente de una naciOn
deraocrfitica. (Objetivo 9)

11. Ver la fi lmina "Holland" para tonar nota y luego df scu-

Ur las caracteristicas de las Tierras Bajas, utilizon-
do mapas y lecturas orales de fuentes tales como "Un
pais de Europa: Holanda". (Objetivo 6)

12. Contestar preguntas orales o escritas pars. determinar

la asimilaci6n de lo que se ha visto, oldo y leido.
(Obje tivo 1)
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13. Dibujar o construlr un molino de viento para exhibirlo
en el aula, haciendo su presentaciOn y descripciOn.

(Objeti vo 4)

14. Leer en silencio la leyenda alemana "Till Eulenspiegel"

(Pueblos y Lvendas, p. 119) para identificar los ele-
mentos reales de los imaginarlos y leer oralmente algu-
nos pierafos para que el alumno clesarrolle la haM lidad

de pronunciaciem de las consonantes s, 1, r, finales.
(Objetivos 2-3)

15. Analizar el valor de los sufijos dis y des mediante el
cambio que ocasiorla en el vocablo, para emplear las
nuevas palabras en un informe escrito. Ejemplo: dis-
gusto., desagradaro desobedecer, desmerecer. (Objetivo
10)

16. Informar por escrito sobre alain aspecto del cuento

que haga al alumno reaccionar a favor o en contra de
un personaje dado. Ejemplo: 2.Te parece bien que una

persona viva a costa del trabajo de los demist sin que

1 haga otra cosa que inventar engaflos y bromas? Jus-
tificar tu respuesta. (Objetivo 9)

17. Discutir oralmente las maravillas de nuestro siglo,
ejernplos: la desintegraciOn del itomo, el logro de
viajes espaciales, etc., comparindolos con las siete
maravi 1 las del mundo an ti guo: el Templo de Diana, el
Coloso de Rodas, las Piramides de Egipto, etc. (Obje-
tivo 1)
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18. Local izar en el mapa puntos gengrificos tales como Efe-

so, Rodas, Babilonia, Roma, risa, etc. (Objetivo 1)
19. Informe de grupo sobre la relevancia de estos palses

(Italia, Grecia, Egipto, etc.) en el Mediterrineo en
los siglos A. C. (Objetivo 1)

20. Leer en si lencio "Maravi 1 las del mundo" (El Camino de

la Aventura, pigs. 102-107). Comprobar la comprensiOn

de lo leido mediante preguntas orales o escritas, tales
camo:

a. 4Para que se co,istruyeron las piremides?
b. IQuien prendi6 fuego al Templo de Diana? ZPor

qua?

C. 1Para que se construyó la Gran Muralla China? (013-

jetivo 2)
21. Redactar una composiciOn breve describlendo alguna de

las maravillas del mundo que me.s le hays impresionado

empleando adjetivos cal if icativos y descriptivos. (0b-
jetivo 3)

22. Identificar en las selecciones leidas las palabras que

contengan el prefijo anti . Ejemplos: antidiluviano,
antidemocriticc, etc. Duplearlas en oraciones origi-
nales. (Objetivo 3)

23. Construir una replica de las Piremides u otra de las
Siete Maravillas para ser exhibidas en el aula. (Obje-

tivo 3)

9



24; Leer con entonaciOn apropiada "Temp los egipcios" (El
Canino de la Aventura, págs. 80-83) para informar so-
bre la misma mediante preguntas orates:
a. ICuil es la principal dificultad que representan

los Temp los Egipcios excavados en la roca?
b. Lamo te imaginas at el interior de los Temp los de

acuerdo con lo descrito?
c. IQue relaciOn hay entre el obrero y et progreso de

su epoca? (Objetivo 1)
25. Buscar el significado de los adjetivos utilizados en

la selecciOn anterior, ejemplos: prominentes, escar-
pados, soberbios, etc., pttra usarlos mis tarde en con-
posiciones o informes escritos. (Objetivo 10)

26. Utilizando las selecciones estudiadas, buscar palabras
para formar adjetivos superlativos con los prefijos:
re, extra, aTEL, ejemplos: ex traordi nar o, recopi tar,
supern1.2._re, superv ivencia. (Objetivo 10)

27. Discutir el interior del Templo de Abu Simbel

do los adjetivos superlativos estudiados. (Objetivo 1)
28. Dibujar et mapa del continente asittico: contornos y

puntos de inter6s tales como Mongolia, China y JapOn.

(Objetivo 6)
29. Informar sobre Marco Polo y sus famosos viajes por el

Asia. Recopilar datos biogrtficos sobre este persona-
je para utilizar los en el informe. (Objetivo 6)

8
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30. Leer en si lencio "Un viaje" (Curiosidades del Mundo,

p. 74) en el que se narra uno de los viajes de Marco
Polo, para comparar ese viaje con el primero efectuado
por los astronautas a la lune.. (Objetivo 2)

31. Seleccionar los adjetivos calificativos usados en la
lectura anterior, ejemptos: asathim, fastuosamen-

te, infatisable, etc., para entplearlos en informs o
descripciones orales. (Objetivo 10)

32. Buscar datos sobre los viajeros más famosos del mundo,

para comparar, mediante una discusan de grupo, las
vicisitudes de sus viajes: Col6n, Magal lanes, Elcano,
etc. (Objetivo 2)

33. Leer con entonaci6n adecuada la poesla "La gran mura-

lla" de Sung-Chi (Pueblos y Leyendas, p. 22) para in-
ferir la infranqueabi li dad de la muralla. (Objetivo 1)

34. Comparar oralmente la Mural la China con la Muralla de
Berlin. (Objetivo 1)

35. Hablar de las figuras prominentes en China, estudiar a
Chiang Kai-Shek y Mao Tse-Tung. Buscar datos
ficos sobre estos personajes para poder discutir mb.s
tarde sobre los mismos. (Objetivo 9)

36. Organizar un panel para discutir, contrastindolas, las
ideas fi losOficas de Chiang Kai-Shek y Mao Tse-Tung.

(Objetivo 9)
37. Leer en si lencio "Inventos chinos" (Curios idades del

Mundo, p. 56) para hacer un informe escrito sobre el
9
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mfsmo y comprobar la comprensiOn de lo leido. (0b3eti-
vo h.)

38. Seleccionar los superlativos absolutos utilizados en la
leccan anterior, ejemplos: Optimo, gesas, maxim,

etc para utilizarlos en descripciones sobre
diversos inventos. (Objetivo 3)

39. Discutir oralmente los beneficios y perjuicios que han

causado a la humanidad al gunos inventos, tales como:

la pOlvora, la penicilina, la bomba atOmica, etc. (0b-

jetivo 8)
14.0. Hablar de los animales usados para el transporte desde

la antigliedad. Infonnar sobre el elefante, el camello,
el burro, la llama, etc. (Objetivo I)

41. Leer con expresiOn adecuada "El elefante" (Curiosidades

del Mundo, p. 58) para resumir oralmente lo leldo.

(Objetivo 11.)

42. Traer a la clase leminas de elefantes, caballos, came-

llos, burros, etc., para adornar el aula. (Objetivo 6)
Seleccionar las palabras compuestas empleadas en la
lectura "El elefante", ejemplos: cuadrilpedo, malinten-
cionado, malhumorado, etc. El alumno las empleara en
pfirrafos origina (Objetivo 3)

144. Discusicin de grupos sobre los palses de la India y Ara-
bia. Localizar los en el mapa para apreciar su forma
peninsular y las inplicaciones de esta en la vida y
costumbres de sus habitantes. (Objetivo 1)

10
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45. Lectura descriptiva "India" (Pueblos y Leyendasy p. 35)

para informar brevemente sobre las caracteristicas geo-

grAficas del pals y la influencia de las mismas en la

idiosincracia de su pueblo. (Objetivo 1)

46. Leer con inflexiOn adecuada "El brahmAny el tigre y el

chacal" (Pueblos y Leyendasy p. 36). Identificar las

caracteristicas de la fAbula. (Objetivo 8)

47. Redactar una fAbula original. Ejemplo: "El mono y la

rana". (Objetivo 8)

48. Escoger algunos pArrafos de la lectura "El brahmAny el

tigre y el chacal" para que el alumno practique la

pronunclaciOn de las palabras que contengan los sonidos

cly cry

nal.

49. Leer en

dasy p.

SolimAn

tly try 21, pr., al principiol al medio y al fi-

(Objetivo 7)

silencio "El Loam del Yemen" (Pueblos y Leyen-

59) para resumir brevemente los consejos que

le di a su hijo. (Objetivo 5)

50. El alumno compararA su escala de valores con la de los

diferentes personajes del cuento mediante una discusiOn

oral inducida por preguntas tales como: ZTe parece

que el Sultan es injusto al condenar a Osmitn? 4Por

que? (Objetivo 9)

51. Seleccionar los adjetivos sincinimos que aparecen en

esta lectura. Ejemplos: clementey misericordioso y

compasivo. Utilizarlos al explicar la conclusiOn a la

que llegO el personaje principal de este cuento. (0b-

jetivo 3)
11
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52. Escoger en esta lectura las palabras que contienen los

prefijos in, les, en, ejemplos: inseparable, desgra-

cia, encarcelado, para diferenciarlas de palabras que

comienzan con el mismo sonido, sin que este sea un

prefijo. Ejemplos: interes, despojar, entereza. (0b-

jetivo 10)

53. Buscar en los peri6dicos locales e internacIonales, no-

ticias procedentes de los palses estudiados para ser

discutidas en el aula. (ObjetIvo 1)

54. Dibujar y confecclonar banderas de los distintos palses

para adornar el aula. (Objetivo 6)

55. Visitar tiendas de articulos importados para que pue-

dan observar la confecciOn de los mismos. Ejemplus:

articulos indlos, chinos, krabes, etc., elaborados a

mano o con maquinarias. Hacer un informe escrito so-

bre la excursion. (Objetivo 6)

56. Leer en silencio "El Califa Clquefts." para identificar

los personajes principales del cuento: el califa, el

visir, la princesa y el mago.

57. Analizar las dos personalidades distintas de los per-

sonajes para diferenciar la personalidad verdadera o

principal de la adoptada o secundaria.

58. Identificar los diferentes usos del vocablo la: como

articulo y como pronombre. Ejemplo: "El callfa tom6

la caja y la abri6".
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59. Evaluar el final del cuento para detenminar si es:

poetico, feliz, trAgico o cOmico.

60. Preparar una exposiciOn de los trabajos confeccionados

por los aluonos a traves del quin. Ejemplos: maque-

tas, dibujos, trabajos manuales, etc. Invitar a los

canales 6 y 23 de televisiOn para estimular la labor

creativa del alumno. (Objetivo 4.)



DATOS BIOGRAFICOS DE MAO TSE-TUNG

Mao Tse-Tung nacib en 1893 en una pequefta villa Ilamada

Shao Shan, en la provincia arrocera de Hunan. Su primer

trabajo fue en la finca de su padre, pero sin desatender sus

estudios curse) la primera enseflanza hasta ingresar en el

Ejercito, de donde pas6 a realizar estudios en la Escuela

Normal de Hunan durante los aftos de 1912 a 1918. Al gra-

duarse fue designado asistente en la Biblioteca de la Uni-

versidad de Peking, donde inmediatamente se uniO al grupo

marxista que en 1921 lo nombr6 Delegado para constituir el

Partido Comunista Chino en Shangai.

Mao Tse-Tung se destacO en la organización de las unio-

nes de trabajadores, pero al pensar que en China la revolu-

ciOn debla comenzar por la clase campesina -todo lo contra-

rio a la doctrina de Marx que seftalaba a los obreros indus-

triales- desafiO las Ordenes del Partido Comunista y regresb

a su provincia de nacimiento para lograr la organizaciOn de

un Ejercito de Guerrillas en 1927. Un aflo mks tarde, en

1928, el General Chu Teh se sum6 con su ejercito a las fuer-

zas de Mao, que en esa misma fecha realiz6 un viaje a Moscfi,

Rusia, para conferenciar con Stalin y ponerlo al tanto del

control de que disponia en las extensas zonas del Norte y

el Este de China.

En 1949 Mao entr6 en Peking proclamando la Repfiblica

de China Comunista, obligando al Gobierno Nacionalista a
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desplegarse hacia la Isla de Formosa. El triunfo de Mao

trajo camo consecuencia el fusilamiento de miles de ciuda-

danos chinos y el envio a realizar trabajos forzados a otros

muchos no adictos al comunismo.

Mao en su testamento politico sefial6 como su sucesor al

amigo y camarada Lin Piao, el que en 1965 instO a los obre-

ros y campesinos de Asia, Africa y America Latina para que

siguieran el ejemplo de "Guerras Populares". En 1966 los

Guardias Rojos de Mao sembraron el pitnico con la instaura-

cam de lo que Ilamaron la "RevoluciOn Cultural" provocando

fuertes luchas en China.

En los filtimou tiempos el estado de aIud de Mao ha

sido reportado como precario, viendose obligado a permanecer

por hEtrgos periodos fuera de la escena politica, oportunidad

que ha sido aprovechada para intensificar en el interior de

China la campana contra el sistema monopartidista de Mao.

No obstante estos vaivenes de su salud, Mao ha conservado

el control de China hasta esta fecha.
1

1 Diccionario Enciclopedico Labor, 2da. edicOn, Barce-
lona, Espara, Editoria=0757777777 1968, Tomo V, p. 352.
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DATOS BIOGRAFICOS DE CHIANG KAI-CHEK

Chiang Kai-Chek naci6 el 31 de octubre de 1887 en el

seno de una familia de modestos comerciantes residentes en

la provincia de Chekiang. De nifto huy6 de su casa para in-

corporarse al ejircito. De 1906 a 1910 estudi6 en escuelas

militares tanto de China como de JapOn, llegando a ser ayu-

dante de confianza de Sun-Yat-Sen, el padre de la Repfiblica

China. En 1923 Chiang Kai-Chek realiz6 estudios sobre asun-

tos militares y pollticos en la U.R.S.S. a fin de convertir-

se en un soldado y estadista chino. En 1924 con ayuda de

Rusia regres6 a su pals como Instructor del Ejercito del

Kuamitang, dependiente del Partido Nacionalista Chino.

En 1927 se hizo de renombre internacional cuando el

Ejercito Nacionalista bajo sus Ordenes, derrot6 decisivamen-

te a los Generales del Norte, volvi&ndose contra los comunis-

tas. Mis tarde en ese mismo afio contrajo matrimonio con

Soong Mei-Ling, la que influy6 para que Chiang se convirtie-

ra al crist!anismo.

Por muchos aftos, desde 1928, Chiang Kai-Chek fue la

principal figura politica de China hasta 1949, ocupando la

Presidencia de la Repfiblica la mayor parte de ese periodo de

tiempo. En 1931 la invasiOn japonesa a Manchuria, oblig6 a

Chiang a suspender su campana contra los comunistas, y en

1937 se hizo necesaria la uniOn de nacionalistas y comunis-

tas en un solo frente, bajo la direcciOn personal de Chiang.
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En una oportunidad Chiang fue secuestrado por dos de sus Ge-

nerates inclinados hacia el comunismo, pero milts tarde fue

ibertado.

La Segunda Guerra Mundial hizo a Chiang aliado de los

Estados Unidos. Celebró una importante entrevista con

Franklin D. Roosevelt y el Primer Minist,-o Inglis Winston

Churchill en noviembre de 1914.3 en el Cairo, y una vez dis-

cutida la estrategia aliada del frente del Pacifico, le fue
entregado el mando de las fuerzas militares de los aliados

en China a Chiang Kai-Chek.

Despuês de la rendición del Japón en 19145, con la ayu-

da de Rusia los comunistas chinos fortalecieron sus fuerzas,

y en 1914.9 fue establecido el Gobierno Popular de la Reptibli-

ca China en Paiping, lo que obligb al Gobierno Nacionalista

a trasladarse a la Isla de Formosa, para desde esta conti-

nuar combatiendo a los comunistas.

Chiang Kai-Chek, que en ese mismo ado de 1914.9 se habia

retirado del cargo de Presidente del Gobierno Nacionalista,

en 1950 vo Iva) a asumir la Presidencia de China instalada

en Formosa, cargo que ocupa en esta fecha. 2

20pus cit., Tomo III, pp. 31 , 4.8 .
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Torres, Joaquin. Via e Alrededor del Mundo. Buenos Aires,
Argentina: E itorial Joaqulu lorres, 1958.

. Via e al Vie o Mundo. Buenos Aires, Argentina:
-----Mitor a Joaqu n Torres, 1958.

Audio-Visual Materials

Fi lmstrips

GerrfImi_It222_4iLtalsaillsRegion. SVE, 1971. 55 fr. 121 C.

How eo le live in P1 mouth and Sheffield,.....ngland. SVE,
r. .

How peo_ple live in Soest and Frankfurt German . SVE, 1971.
37 fr. 151 C.

India: A Unique Tibetan Community.. SVE, 1971. 14.6 fr.
1777

Modern Greece. SVE, 1971, 37 fr. C.

Modern_Italy. FVE, 1971. 60 fr. C.
Roman Architecture and Art. SVE, 1971. 57 fr. 171 C.

The Nile Valley. SVE, 1971. 60 fr. 191 C.

The People of Rome. SVE, 1971. 52 fr. 151 C.

The Roman Communities and Homes. SVE, 1971. 14.9 fr. 1/4.2 C.

Motion Pictures

(Instructional Materials Catalog Dade County Public
Schools, 1969)

African Conti nent : Northern Region.. Corone t, 141 B & W.

Ancient E.aiptian; The. IFF, 1969. 271 C.

Ancient Greece. Coronet, 1969. 101 B & W.

Ancient Rome. Coronet, 1969. 101 C.
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Arab: Arab Middle East, The. Mc Graw-Hill, 1969. 171 C.

Arab Vi lage. Mc Graw-H i 11, 1969. 101 C.

Arabian Chi ldren. EBEC, 1969. 151 C.

Communist China. Mc Graw-Hill, 1969. 221 B & W.

Egypt Taasy. Colonial, 1969. LP C.

Egypt Yesterday. Colonial, 1969. 131 C.

European Communityl The. Mc Graw-Hi 11, 1969. 181 C.

France and its People. EBEC, 1969. 131 B & W.

France: New Horizons. Mc Graw-Hill, 1969. 201 C.

German : Feudal State to Unification. Coronet, 1969. UV
B & W.

Germany: Key_toLL_E0 NFB-Canada, 1969. 211 B & W.

Great t a t sGeo taaphica TFC. 1969.

Greece: A Story of Pro ress. Universal Ed., 1969. 181 C.

Greek Scul ture. Contemporary Filnw, 1969. 251 C.

India: A Better Tomorrow. Bailey, 1969. 161 C.

India: Asia's New Voice. Mc Graw-Hi 1 l , 1969. 171 B & W.

India: Pakistan & The Union of India. EBEC, 1969. 171
B & W.

Ins ide Red. China, PTI . Carousel, 1969. 301 C.

Inside Red China, PT2. Carousel, 1969. 211 C.

Italy: Progress Amidst The Past. Mc Graw-Hill, 1969.
201 C.

Very Much _Alive. Mc Graw-Hill, 1969.

Mao-Tse-Tung. Wolper, 1969. 261 B & W.

Rise of Greek Art, The. Me Graw-Hill, 1969. 181 C.
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Around the World in 80 da s. United Artist, 729, 7th Ave.,
ity, . Y.

Slides

(Instructional Materials Catalog Dade County Public
Schools, 1969)

Africa. 1969. 20(2x2) C.

Asia. 1969. 23(2x2) C.

aut. Series 1 UNESCO, 1969. 30(2x2) C.

Europe. 1969. 26(2x2) C.
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