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ABSTRACT
Designed to enable students of Spanish to communicate

better with others, learning opportunities and performance objectives
are provided which focus on the development of basic conversational
skills. Students are given practice that will improve their ability
to listen, interpret, and give oral information, directions and
explanations, and summarize and relay information and messages.
Forty-eight activities, in Spanish, are provided. CU4
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TITLE AND DESCRIPTION

UNDERSTANDING ONE ANOTHER

This course is designed to enable the students to com-

municate better with others orally. Students will be given

practice that will improve their ability to listen,

Interpret and give oral Information, directions and expla-

nations; and to summarize and relay information and mes-

sages. Common articulation problems that Interfere with

oral communidation will be identified for their elimination

through oral practice.

ENTEND1MONOS

Este curso se propone capacitar al alumno para que ILA

con propledad el lenguaje oral al comunicarse con sus seme-

jantes. Habri pricticas intensivas para que los alumnos

pueden desarrollar las habilidades y destrezas de escuchar,

interpretar, dar.informaciones y explicactones orates, ast

comp tambifin sintetizar oralmente informaciones y relatos

ados o leidos. Los problemas de arttoutaciim que dificul-

ten la expr silm oral recibirim tratamiento adecuado.
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OBJECTIVES

I. After listening to directions regarding Uhe use of

different sources of information - newspapers,

magazines, books, records, films tapes - the student

will:

a. gather the Information he needs.

b. relay the findings to the class in an oral report.

II. Given directions on how to fill out an application and

how to conduct himself in a job interview, the student

will go through this process in real life and give an

oral report to the class on his experIence.1

III. After listening to or reading about a national or

international current event, the student will discuss

it to evaluate the different opinions about the topic.

IV. After reviewing a television program, a film, a film-

strip, or listening to a radio program, the student

will:

a. retell the story.

b. ask questions about it.

c. answer questions about it.

V. Given a selection such as: "Rosita" by Juan de Vale-

ra, the student will summarize the main idea In one

sentence or one short paragraph to demonstrate his

ability to grasp the author's message.
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VI. Given a poetic composition or a dramatic scene, the

student will:

a, interpret the feelings expressed by the author.

b. explain his own feelings to the class.

VII. After reading a story such as: "La escuele by Ger-

min Berdiales, the student will identify positive and

negative characteristics of the main character and

apply these to original descriptions.

VIII. Given a group of proverbs and sayings, the student

will explain their meaning and discuss critically

their actuality.

Ix. Given selected writings, the student will read them

fluidly, articulating correctly the double

consonants: rr, 11, rl rn, ns, etc.

X. Given various prose selections, the students will

read them, articulating correctly the final syl-

lables, and eltminating common errors like using 1

for r or viceversa, wrong accentuation, dhange of

letters, verbal forms.
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CONTENIDO Y RAZ& DEL CURSO

El prop6sIto de este curso es capacItar al alumno para

que use con propledad el lenguaje oral al comunIcarse con

sus semejantes.

El contacto con las personas con quIenes vIvimos dia.

rIamente nos exIge comunIcarnos con ellos. Para ello otmos

hablar y nosotros tenemos que hablar tamblin.

La persona que se acostumbra a escuchar a la gente

aprende ideas y aprende de Igual manera a usar blen las pa.

labras. Es decir, que quien sabe otr lo que la gente dice,

tendril cosas sobre qui hablar con otras.

Hay muchas maneras de comunIcarnos entre 91. En este

curso se utIlIzari mayormente la expresI6n oral. Esto In-

cluye el desarrollo de las habIlldades auditIvas e Inter-

pretatIvas, ya que hoy en dta, el tlempo es oro, y si no se

interprets blen lo escuchado es tlempo perdIdo. Y como no

hay tlempo para perder en palabras InfitIles, se InsIstIrt

en sIntetizar lo otdo o letdo, para que sea efIcaz y ex-

pedIta la comunicaciOn. Tomblin el alumno podri practIcar

algunos problemas de articulacan que dIfIcultan su expre-

sIeln oral.

La comunIcaclOn oral es sin duda un arte. Pero un ar-

te que se desarrolla, se practIca, se cultiva y se perfec-

ciona, para benefIcIo de las personas, que as! Ilegan a en-

tenderse mejor,



ACTIV1DADES

1. Leer los editoriales de peri6dicos y revistas

para apreciar las opiniones de distintas perso-

nas sabre un mismo tema. El alumno selialar&

analoglas y contrastes entre los varios puntos

de vista. Tamban ofrecer& y defender& su

opinitm al respecto. Utilizar

Crisol la revista 14plics4 Inform-

cl6n. III

2. Clrganizar discusiones y debates sobre temas de

aCtualidad. Ejamplos: las deogas, los vuelos

de la libertad, la guerra de Viet-Nam, los con-

flictos raciales en los Estados Midas, la super-

poblaci6n mundial, el'control de la natalidad, el

movimiento de liberaci6n femenina. El alumno

buscar& la fuente de informaci6n necesaria pars

poder exponer y defender su punto de vista. 19 III

3. Describir personajes populares del radio y La

televisi6n mediante preguntas orates para que

la class los identifique. EscuChar las 'also-

ras radiales WFAB y y los canales 23 y 6

de televIslion. lv

L. Sehalar los miritos y defectos de los programas

radiates o televisados, pars discutirlos en

denada y clam III, IV

Obje-
tivos

forma or

2

8

4



5. InvItar a Locutores o reporteros de radio y te-

levist6n para participar en una mesa redonda

sobre un tema actual. III, IV

6. Mostrar la pellcula ElastaejaLLTIlluata

mejorar la habIlIdad de escuchar atentamente

con un propOsito especifIco. Seftalar los

puntos que obstaculIzan la efectivdad audItI-

va y sugerir algunas maneras de remedlarlos. IV

7. Mostrar la pelicula Pronunclaci6n Acentua-

cam.

a. Repetir los ejercicios orates a colic).

b. Grabar estos ejercicios de la pelicula en

una dinta magnetica.

c. Grabar las pricticas de los alumnos en la

cinta magnetIca.

d. Comparar los puntos de Interferencla en

la pronunclaciOn. IX, X

8. Mostrar la pelicula Making Yburself Understood

para discutir ctxmo canunlcarse de un modo mis

efectivo. III, IV

9. Leer refranes y proverbios. Ejemplos: "En

boca del mentiroso to clerto se hace dudoso".

*La pereza es madre de la pobreze. (Ritmo,

pp. 283-290). Comentar su contenido para ex-

presarlo de otra manera que signIfIque lo

mismo. VIII

3
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l. Hacer una presentacan en la clase donde cada

alumno leeri y explicart la actualidad de su

refrin preferido. VIII

11. Ilustrar los refranes preferidos para hacer

una exposici6n en los pasillos del colegio. VIII

12. Leer pensamientos de hombres notables para

analizar su contenido actual. Ejemplos: "Li-

bertad es el derecho que todo hombre tiene a

ser honrado y a pensar sin hipocresia". Jose

ftrti. "Wye de tal manera que no hagas nada

que no puedas decir a tus propios enemigos".

Seneca. (Ritmo, p. 283) VIII

13. Buscar y analizar las vidas de hombres nota-

bles. Encontrar pensamientos aplicables a la
I, V,

actualidad y resumir en una oracitm cadet uno. VIII

14. Leer en silencio "La palabra" de Jaime Batmes

(El mundo de las palabras, p. 81). Hacer un

resumen oral de la misma para medir la corn-

prensan.

15. Lectura individual y coral del texto de Ga-

briel Mire' (Einnas, p. 92)
para practicar la pronunciacan correcta de

las consonantes dobles rr, 11, las consonan-

tes rn, y las palabras termlnadas en 1 y r. IX, X

16. Leer algunos poemas de Cantos de vidas yes

peranza de Ruben Dario para interpretar lo$

LI-



sentimientos expresados por el autor. Ejem-

plo:

IJuventud divino tesoro,
ya te vas pare no volverl
Cuando quiero llorar, no !lora;
y, a veces, lloro sin querer...
Plural ha sido la celeste
historia de mi coraztin:
Era una dulce Mile en este
mundo de duelo y de aflicciOn.

17. Lecture de las selecciones "Platero" y

Coz" de Juan Rao& Jimenez (Lectures escogi-

des, pp. 127-128). El alumno describirli a

Platero en sus propias palabras, escribiri un

pirrafo corto resumiendo el cuento y luego lo

ilustrari.

18. Lecture de Narianela y el ciego" de Benito

Perez Gald6s (Lectures escogidas, pp. 107-109)

para identificar las caractertsticas sobresa-

lientes de Pablo y Marianela. DramatizacitIn

de este selecci6n.

19. Leer en dos coros la poesia "Los dos princi-

pes" de Jose Marti para comparar los senti-

mientos expresados en la primer& y la segun-

da parte.

20. Leer con entonaciion apropiada "Los heroes del

AlcLzer" de Rogelio Perez Olivares (El camino

de la aventura, pp. 122-123) para informer me-

diante preguntas orates:

5
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a. tQuifin era el General Moscard6?

b. tCuinto dur6 la Guerra de Liberaci6n?

C. tQu6 otro hecho histbrico de la historia

de Espalia te recmerda la gesta del

Alcitzar?

Los alumnos dramatizarin esta seleccitm hacien-

do resaltar los valores morales de los carac-
VI,

teres principales. VII, X

21. Lectura de "El ferrocarril" (El Camino de la

Aventura, pp. 110-111). El alumno leer& con

fluidez y pond:4 atenciiin especial a la arti-

culacieln correcta de:

a* palabras con doble rr, como ferrocarril,

arrastrados.

b. palabras con doble 11 como hulla, llanu-

ra.

c. palabras terminadas en dos vocales, como

fArrea,

d* palabras con acentuaciOn dificultosa,

como extratdo, ratles, sabtals. IX, X

22. Lectura de "Una familia original" de Camilo

Jose Cela (Seleccan, pp. 91-92). Comprobar

la comprensiOn de lo letdo mediante pregun-

tas orales o escritas, tales camo:

a. tEn qu6 consiste la originalidad de cada

uno de los miembros de esta familia?

6



b. 4Cuil crees tG que es el mfi.s curioso?

C. parecen reales estos tipos descritos

por Camilo Jose Cela? 4Por qufi?

23. Habiendo realizado la actividad previa (22),

informar a la clase oralmente mediante una

redacciOn por el alumno que llevari como ti-

tulo IMi familia tambifin es una familia ori-

ginal". Se ilustrartin las redacciones para

hacer una exhibici6n en el mural del aula,

24. Leer en silencio "En una camiseria" de Carlos

Frontaura (SelecciOn, pp. 76-77) pare identi-

ficar los tres personajes: la senora, su es-

poso y el dependiente, y analizar las dis-

tintas personalidades.

25. Formar un panel donde se debatirin preguntas

tales como:

a, 4Sabes en qufi consiste la mode.?

b. aor qufi se regatea?

c. 4D6nde suele regatearse mucho?

El alumno buscari la fuente de informaciem

necesaria para dar su opinan en el debate.

26. Dramatizar la seleccan lada pare darle la

inflexiein correspondiente y la articulacan

correcta.

13

VII

VII

X



27. Reconstruir un ditlogo sobre una experielcia

basada en un di& de compras para dramatizar-

lo en clase con la ayuda de algdn compaftero.

28. Leer en silencio "Rosita" de Juan de Valera

(Seleccain. pp. 24-25). Hacer un resumen

oral en una oracifin de ta misma para medir

la comprensiOn.

29. Inferir los caracteres morales de Rosita a

traves de sus caracteres fisicos para comps.-

rar las escalas de valores.

30* Enumerar por escrito las diez caracteristi-

cas sobresalientes de cada alumao para luego

clasificarlas en fisicas o morales.

31. Escribir un autoretrato basado en la activi-

dad previa, poniendo atenciOn especial en

los adjetivos descriptivos.

32. Describir a un ser querido tratando de ser

fiel a la realidad y sefialando sus virtudes

y defectos.

33. Leer en silencio La escuela" de Germtn

Berdiales (El mundo de laskalabras, pp.

95-97) para identificar las caracteristicas

positivas y negattvas del Maestro, el Ins-

pector y el Quintero.

34. Comparar la escala de valores personales

con la de los alumnos de la obra mediante

8
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una discusi6n oral inducida por preguntas

tales como:

a. 4Te parece justa la manera de determinar

al culpable del Maostro?

b. 4Cuel hubiera sido tu decisi6n siendo

el Maestro?

c. opinas de la reacciOn de los alumnos? VI

35. Relatar alguna pillerta por la que hayan de-

nunciado al alumno y cOmo solucion6 el dilema. VI

36. Dramatizar la selecci6n letda poniendo gran

cuidado en la entonaci6n adecuada, que es el

todo de esta obrita. VI, X

37. Leer a coro e individualmente poestas escogi-

das para mejorar la articulacl6n en general y

la entonaclOn. Del libro Lecturas Escogidas:

a *Versos sencillos" de Jose Marti, pp. 51-52.

b. "Elogio de la lengua castellana" de Juana

de ibarbourou, pp. 110-111.

c. "Busca en todas las cosas" de Enrique Gon-

alez Martinez, pp. 138-139.

d. "Cantares" de Manuel Machado, p. 149.

e. Cristo crucificado", an6nimo, p. 196.

f. *Nocturno de los muelles" de Nicolis Gui-

lien, pp. 216-217.

g. "Las carretas en la noche" de Agustin

Acosta,

9



38. Grabar una poesta o fragmento de ella en la

cinta magnfitica para identificar los proble-

mas de articulaciein que dificultan la expre-

si6n, as! como inflexiones incorreotas. Co-

rregir estos errores mediante pricticas inten-

sivas y grabar la poesia de nuevo para com-

probar el progreso.

39. Mostrar la pelicula "Getting a Job" para

discutir ctimo utilizar los diferentes recur-

sos disponibles:

a. una hoja de datos personales.

b. una carta de solicitud de empleo.

C. una carta de recomendaci6n.

40. Buscar en los anuncios clasificados del pe-

radico solicitudes de empleo para clasifi-

carlas de acuerdo con las aptitudes y nece-

sidades del alumno.

41. Mostrar la pelicula "Finding the Right Job"

para:

a. analizar las posibles fuentes de trabajo.

b. identlficar las etapas cruciales en la

bfisqueda de trabajo.

C. comparar las diferentes ofertas con los

planes indlviduales futuros.

Solicitar planillas de trabajo en diferentes

lugares: Burger King, Miami Herald, Zayre,

10
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Food Fair, Grand Union, Kulck Chek, estacio-

nes de gasolina, casas de comercio latinas,

para comparar las informaciones reque.

ridas en cada una,

43. Mostrar la pelicula "Personal Qualities for

Job Success" para discutir las cualidades

personales necesarias en todo trabajo exitoso:

a. iniciativa.

b. buena apariencia personal.

c. htbitos de trabajo.

d. disposiciOn apropiada para critica cons-

tructiva.

e. habilidad para llevarse bien con otros.

Identificar por medio de una lista escrita

las aptitudes del alumno y sus necesidades

actuales para determinar la clase de trabajo

apropiado. Ejemplo:

Te gusta trabajar:

de dia de noche

en la calle en una oficina

1411-

01101011 111=11110

MEMO

exemo

un horario fijo

de tunes a viernes

de traje formal

con el pfiblico

Oftwm,

tfi s610

un horario flexible

cualquier dia, in-
cluyendo fines de
semana y diets fes-
tivos

de traje deportivo

11
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45. Hacer una excurslOn a la agencia de anpleo del

estado para asociar lo ya estudiado con la

realidad actual. Rendir un informe oral apli-

cando las experlenclas previas.

46. Mostrar la pellcula 1More Than Wbrds" para

examinar oralmente las maneras de obtener la

aceptacan y .comprensi6n de otras personas,

asi como de dar las propias a otros.

47. Mostrar la pelicula "Say What You Mean" para:

a. discutir el lenguaje COMO medio principal

en la comunicaciOn oral.

b. dramatizar episodios de estudiantes en una

clase de dicciOn,

c. identificar el lenguaje que

(1) comunica ideas con claridad

(2) es aproplado segfin el oyente

(3) es interesante y da vigor.

48. Mostrar la pelicula "Is There Communication

When Ybu Speak?" para:

a. discutir y aclarar las funciones de

(I) la voz

(2) la pronunclaci6n

(3) la articulacan

(4) el lenguaje

(5) los movimientos

(6) los materiales audio-visuales.

12



b. aplicar el proceso de hacer llegar al audi-

torio las ideas del orador en un concurso

de oratoria en el auto..

c. dlferenciar entre entuslasmo o pasividad del

auditorlo si la comunicaciOn ha sido lograda.

13
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PEL1CULAS
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Discussion Technique. UW, 281 EMI 1-31310.

Effective Listening. McGrawHill, 151 BW, 1-13334.

.....1Finialthe211121_Job. Coronet, 111 BW, 1-00574.

Getting a Job. EBEC, K1BW, 1-10320.

McGraw-Hill, 101 BW, 1-04532.

How to Conduct a Discussion. EBEC, 251 SW, 1-11793,

Is There Communication When You Speak? McGraw-Hill, 171
1-1333b.

DiscssIon. Coronet, 101 iW, 1.00538.

ahladucm1221f Understood. EBEC, 14.1 BW, 1-10402.

More Than Words. H. Strauss Co., 151 Co 1-10064.

Personal Qualities for Job Success. Coronet, 111 SW,
-

PronunciaciOn AcentuaciOn. ALTS, 151 104 1-10587.

12..yaMean. Mc Graw-Hill, 201 BW, 1-13332.

DISCOS

ConversaciOn: El Arte de Hablar. MG, Robinson, 4-00011.

Drands, Rec. Lectures, 4-40388.
How You Talk! Decca. 4-00004.

Let's Listen. Ginn and Co. 4-00024.

Speak Upi Sonant. 4440514.4
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