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STUAIES OF YESTERDAY AND TODAY

This course is designed to help students improve their

oral and written expression as well as their ability to sum-

arize. Stories by Spanish and Spanish American writers

will be used.

Students will reinforce skills in reorganizing the

importance of writing as an efficient means of communication.

experience will be provided in paragraph building.

OBJECTIVES

1. After reading traditional or popular stories the student

will compare the natural language used in them with the

artistic or more elaborate language used in the contem-

porary ones.

2. Given a traditional story such as: El tigre cebado

by Domingo F. Sarmiento, the student will establish in

oral or written form the relationship of the characters,

the action and the setting.

3. Given a story such as La piedra v la c by Ciro

Alegrfa the student will compare the value system of

the young and the old.

4. After listening or reading literary works such as:

El alacrin de fray AnseLmo by Artamio de Valle Arispe

the student will distinguish between the figurative

and literal language.



5. Given selected paragraphs taken from a traditional

story the student will identify ambiguity, redundance,

or lack of agreement between the subject and the

predicate.

6. After reading short stories sich as: El vaso de leche

by Manuel Rojas the student will classify the action

of the characters as main or supporting.

7. Given selections of traditional stories such as:

Mis primeros versos by Rubin Dario, the student will

retell the events trying to achieve a variety of expres-

sions while preserving unity.

8. After reading contemporary stories such as: A la

derive by Horacio Quiroga the student will analyze

the psychological traits of the main characters.

9. Given selected short stories such as: La noche del

law by Maria de Villarino in which the student will

identify the metaphors and similes, he will use them

in short paragraphs.
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DESCKIPCION DEL CUKSO

Este curso se propone desarrollar en el alunno el in-

teas por la lecture de cuentos de diverso contenido, ha-

ciendo enfasis en la narrative contemporinea o artistica

cuya finalidad consiste en conocer mejor al hombre y al com-

plejo mundo en que wive. Se analizarin cuentos realistas,

poiticos, psicologicos, que tienen en mein, como expresion

vital que son, el reflejo de la vide misma.

A travel del curio los alumnos mejorarin sus habilida-

des en la escucha, expresiOn oral, la lecture y la escritura.

Los autores escogidos son hispanoamericanos y representan

diversas tendencies artistica..

Los cuentos seleccionados no pertenecen ni a un tiempo,

ni lugar determinado, ni a credo politico alguno, de ahi su

caracter universalista. Por medio del cuento hispanoameri-

cano se llegari a saber el pensar y el sentir de esos pue-

blos, cull es su vision del mundo y cOmo les afecta el

choque de la civilizacion que estanos viviendo.
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CONTENIDO DEL CURSO

En este curso se estudiargn cuentos hispanoamericanos,

tradicionalee y modernos. El cuento tradicional es aquel

mils aceptado y divulgado por el pueblo, cogs objetivo en el

argumento y su interest radica en la acciOn externa. Por

el contrario, el cuento moderno o artistico es mils subjetivo

y presents una mayor preocupaciOn por el anilisis psico16-

gico de los personajes y de los hechos.

El doble proposito del curso consiste en proporcionar

al alumno el disfrute estetico, asi como mover su interes

hacia la lecture de obras de calidad.

Las actividades estargn dirigidas al estudio del cuento

con todas SUB implicaciones. Se identificarg el aspecto

narrativo y el descriptivo y se har& use de diglogos y dra-

matizaciones pare mejorar la expresiOn oral y la habilidad

de sintetizar.

Los conceptos gramaticales se fijargn de manera acci-

dental y de acuerdo con el nivel del grado, pero intensifi-

cando el aprendizaje de_la concordancia de sujeto y verbo y

el concepto del pgrrafo. La biblioteca escolar y el dic-

cionario del aula se usarin cuando la necesidad lo reclame.

La proyeccion de peliculas, asi como las grabaciones por los

alumnos darAn interim y variedad a este curso.
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ACTIV1DADES

1. Leer en silencio el cuento A la deriva de Horacio

Quiroga (Textos de lectures y comentarios V.V, p.208),

para idtotificar la idea principal, "un hombre que se

ester muriendo sin saber que muere".

2. Discutir oralmente en clase si las caracteristicas del

cuento de captar la atenciOn del lector desde la pri-

mers linea; y la soluciOn, aclaxando el significado

del mismo, estin bien logrados.

3. Redactar breves pirrafos donde se describe el dolor

fisico sufrido por el personaje del cuento, basindose

en algunas de las siguientes ideas: Obj.l

a. "el dolor del pie aumentaba con sensaciOn

de tirante abultamiento".

b. uuna matilica sequedad de garganta, seguida de

sed cummante"

c. "los dolores fulgurantes de sucesiOn en conti-

nuos relimpagos°

d. "de pronto sinti6 que estaba helado haste el

pechou

4. Utilizer las preguntas que aparecen a continuaciOn, Obj.5

para analizar la intencion paicolhica del autor en

una discusion oral:

a. LQui simboliza el navegar a la deriva?

b. LE1 tratamiento que se da al rio y al bosque

ObJ. 8



acentfia o no la tragedia del hombre ante la

muerte? LPor qui?

c. Analice si el movimiento del cuento marcha parejo

con el ripido avance del veneno de la yayaracusti

en la sangre del hombre.

d. El curso natural de los recuerdos en la incon-

ciencia de la muerte, lestin bien logrados por

el autor?

5. Luscar el vocabulario de dificil comprensiOn: fulgu- Obj.8

rante, estertor, derive, hoya, Walt°, lagubre,

livido y determiner la acepciOn en que han sido usados.

Americaniamos: Parana, vavaracusfi, damaivana, ca-

ncm. Auacamayos. Usarlos al eecribir oraciones des-

criptivas originates.

6. Leer fragmentos de la novela de Ciro Ale3ria La ser- Obj.6

piente de oro, cuyo protagonista corre la misma suerte

que el de este cuento, Hal hombre destruido por la

naturaleza indomada y pare compararla con

A la derive.

7. Leer con adecuada entonaciOn el cuento La_p_AgIrgy Ob1.3

la Cruz, de Ciro Alegria. Interpreter su contenido con-

testando preguntas tales como las siguientes:

a. 4Cuil es el tema de la piedra y la cruz?

b. Nui simboliza la piedra en el cuento?

c. Nui posibles rezones indujeron al niao a hacer



su ofrenda de piedra despuis de tan larga re-

sistencia?

d. LCrees en las supersticiones? LQui hubieras he-

cho to en identical condiciones?

e. 4A=quien se debe mis respeto, a la nifez o a

la ancianidad? Obj.3

8. kesumir por escrito el argumento de esta narrativa Obj.5

uti/izando las ideas claves, para medir la comprension

de lo leido y el poder de fantasia de los alumnos.

9. Analizar varies pirrafos del cuento para contrastar Obj.3

pificologicamente al viejo y al nifio en su diferente

concepcian del mundo.

El hombre que iba de guia era un indio viejo,
de impasible care.

Bajo el sombrero de juncos los ojos fulgian
como dos diamantes negros incurstados en pie-
dra. Quien le seguia era un nifio blanso de
unos diez aios...

El guia indio, que mientras cruzaron por
un valle oloroso a duraznos y chirimoyas, le
fue contando entretenidas historias, se call&
al tomar is altura, tal vez contagiado del si-
lencio de la puns, acaso porque le interesaba
mas contemplar el panorama. Los ojos del vie-
jo no hacian otra cosy que avizorar los ho-
rizontes, logscaanelatimulee. El muchacho
miraba tambien, sobre todo a las Al/uras
Oande estaria is famosa cruz?

... El viejo confusamente, compadecia al niAo
por creerlo un ser mutilado, remiso a la
alianza profunda con la tierra y is piedra,
con las fuentes oscuras de la vida. Le pare-
cia fuera de is existencia, tal un Arbol sin
raices o absurdo como un arbol que viviera
con las raices en el sire.
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... El muchacho, por su parte, hubiera que-
rido fulminar la creencia del viejo, pero
encontrS que la palabra ignorancia no tenia
mucho significado, que en Ultimo termini" ca-
recia de alguno, frente a la fe. Obj.3

10. Encontrar algunos similes en los anteriores pirrafos.

Recuerde que la palabra como ayuda a identificarlos. Obj.9

11. Seleccionar en el cuento una aerie de palabras tales

como tierre, chino, piedra, nido, etc. para formar

los derivados. Ej.: tierra: terreno, territorio,

terrioueo, territorial.

12. ibentificar en los pirrafos citados las locuciones Obj.3

prepositivas: 2pr su parte, frente a, etc., para

aplicarlas, posteriormente, al redactar oraciones coin -

puestas originales.

13. Confrontar en el diccionario el significado de palabras Obj.!.

de dificil comprensiOn y deterniinar la acepcion en que

han lido usadas: escuetp, cactos, 21pmizas, rodajas,

fulgian, dadivosas, cholos, gilidas, 12rpche,

paionales, fardos, criaDados, travesis, abismo, piramo,

hornacing, racionalista, votive.

14. identificar sonidos omimatopiyicos tales como So! Obj.2

Jah! etc. y buscar otros conocidos por los alumnos.

ireparar una lista de los mismos en orders alfabitico.

15. Leer en silencio 11 titre cebado de Domingo F. Sar- ub).2

miento para determiner qui palabras describen el sen-

timiento o la emocion del personaje. Preparar una
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discusiin oral es:-cialser.:sobreal,s siguientese.aspectos:

a. La fiera y el hombre is disputan el daminio

de la naturaleza.

b. £Por qui tiembla el bosque y tiembla la fiera?

c. Tiempo que du' ,zena de tension ante la

muerte.

16. Explicar la funciOn de las siguientes palabras para Obj.2

utilizarlas despuis al redactar informes escritos so-

bre el terra dado: temblor convulsivo, °Jos enrojecid2s,

boa reseca, grufiido estridente, cafta

17. Identificar por el contexto el significado de los vo- Obj.2

cablos sigttentes:

cebado, gruaido, estridente, tenor, rastro, bramar,

oscilaciOn, preset, manotein.

18. Seleccionar los americanismos que aparecen a conti- Obj.2

nuaciOn tornados de la selecciin, explicar su signi-

ficado y utilizarloa en oraciones originales: algarrobo,

musho, empacado, travesia, chifles.

19. Leer en alta voz el cuento ELAlacen de Fr. Anselmo Obj.4

de Artemio de Valle-Arizpe (Fdez. Lobo 11, p.6) para

identificar el lenguaje recto y el figurado en oracio-

nes del mismo, seleccionadas al efecto. Ej.:

ndofia Catalina, desde el marco de oro, 10

veia con sus ojos azules y tristes".

20. Preparar una presentaciOn oral sobre los pantos si-

guientes:



a. Dato miLagroso que presents este cuento.

b. Costumbres o situaciones que permitan eatable-

cer la relacion adecuada con el ambiente. In-

fluencia de este en los acontecimientos.

c. Moment° histOrico del suceso.

d. Punto culminante o climax del cuento.

21. Contar en voz alta, resumiendolo, el relato anterior. Obj.4

22. Buscar en el diccionario del aula, los vocablos de di-

ficil comprensiOn: fray, eacro, jay', alfeizar,

melificado, eatimefia, !plicito, ooulencia,

prolija, escalvelado, solaneras, jironee.

23. Explicar por que llevan o no tilde los vocablos citados.

24. Identificar los regionalismos que aparecen en La

narrativa.

25. 4Cuiles son be antonimos de las palabras siguientes?: Obj.4

virtud, bonclad, sencillo, afectuoso, gmBlAs,

tristeza, feliz, dolor, humilde.

26. Preparar una dramatizaciOn del cuento frente a la clase

pars lograr la socializaciOn entre los alumnos y re-

forzar la camprension de la narrativa. Obj.7

27. Leer en silencio El vaso de leche de Manuel Rojas Obj.6

(Cuentos Hispanoamericanos, p.55), pars identificar:

a. Personaje principal y secundario de esta

narraciOn.

b. El toms de la angustia fisica del hambre debido

a la timidez del protagonista.
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c. Generosidad natural de la duefia de la lecheria

hacia el joven mariner°

28. Describir algunas situaciones de amociOn tomadas del Obj.8

cuento.

29. Redactar breves pirrafos cambiando la terminacion Obj.6

del cuento pare leerlo en alta voz e la clase. Tener

en cuenta el proposito del protagonista al salir de

la Lecheria.

30. Contrastarycanparar el lenguaje natural y realista Obj.1

de este cuento con un fragmento del cuento artistico

La case de Asteri6n de J.L.Borges (Lobo 11, p.33).

31. Escribir un cuento original en el que el hambre Obj.6

nintelectualif sea el movil principal.

32. Sefialar en algunos pirrafos de El vaso de leche donde Obj.5

exista redundancia o ambigiledad.

33. Analizar si hay narraci6n, descripciOn o dialog° en 0133.6

el fragmento del cuento que aparece a continuaciOn y

establecer una distinciOn entre los tree.

...Acudio la senora, pass un trapo por la cubierta

de la mesa y con voz suave, en la que se notaba un

dejo de acento espaiol preguntin

LoQui se va Ud. a servir?

Sin mirarla, le contesto:

Un vaso de leche.

LGrande?

Si, grande.
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ISolo?

LHay bizcochos?

No, vainillas.

Buono, vainillas.

34. Reconstruir algunos diilogos del cuento frente a la

class. Improviser otros basados en otro cuento rea-

lista. Obj.7

35. Escuchar La lecture de los primeros pirrafos del

cuento MI6 primeros versos de Rubin Dario (Cuentos

Ob3.7

Hispanoamericanos p.19) pars interesar a los alunnos

a continuer la lecture silenciosa del mismo.

36. Kesumir este sencilla narracion en un pirrafo corto.

37. Analizar el humoriamo de Rubin Dario, el poeta ini-

ciador del movimiento modernists, al narrar autobio-

Ob3. 7

grificamente el fracaso de sus primeros versos. El

alitmno tomari como base para dicho anilisis:

a. El nombre del peri6dico: La Calavera, y el

namero del periOdico: 13.

b. Los diilogos sostenidos durante la narraciOn

con diferentes amigos y conocidos.

38. Describir la reacciOn del novel poets al salir de la

redacciOn del periOdico. .Contribuye esa reacciOn al

humorismo del cuento? iPor qui?

39. Comprobar el use correcto de la y de la v, y de

la c y de la z mediante el dictado de pirrafos fomados

del cuento.

12
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..."Cuando vi aquellos rengloncitos cortos tan sim-

patico', cuando lei los nrsos en alta vos y con-

siderS que lo, habl. produjdo, se apoderO de mi una

Bengali& delicigsa de unidad y orgullo.N

...minmediatamente pens& en pukiicarlos en La Cala-

vera, dnico periOdico qua entonces hap/a, y se los

envie al redactor, fjo una cuDiarta y sin firma.

40. Contrastar la sencilla trams y el lenguaje natural de Obj.1

esta narraciOn modernists con la de un cuentista de

vanguardia camo Uslar Pietri, en La lluvia, (Cuentos

hispanoamericanos p.161) abundante en simbolos y de

trams camplicada.

41. Leer en silencio La noche del /ago, de M. Villarino Obj.o

(Cuentos hispanoamericanos p.147), para analizar y

discutir el estilo de la autora en una narraciOn donde

se plantean dos cuestiones: naufragio y salvacion;

inuerte y vida.

42. Preparar una discusiOn oral del cuento:

a. iquien narra el cuento?

b. !En cuantas partes puede dividirse el relato?

c. !Como logra la protagonista el climax de

angustia y terror?

d. lCOmo es el desenlace, esperado o sorpresivo?

43. Comparar la forma anecdotic& de esta narrativa con

la de RubSn Dario en Mis orimgros vcrgos.

FILMED FRO :ES AVAILA: Za

L

13

Obj.9

ObJ.7 y



44. Contrastar el soliloquio de la protagonista de Obj.8 y 9

La nochs del laxo con el del personaje AIAAssiu,

de Horacio Quiroga, en sus implicaciones psicolOgicas.

45. Redactar una breve composicion utilizando las mete- Obj.9

foras, tehaeStocias y similes que aparecen en la

narracion.

46. Identificar por el contexto el significado del voca- Obj.9

bulirio do dificil comprensien:

SEWALL,' amtisia ill=21111/1, RAMPLA, 1=1119 vi8-

lumbrar, arrebulad &, pavor, flaauear, circuian.

47. Redactar una breve composicien para utilizar algunas

de las anteriores palabras.

48. Seleccionar la narraci6n que mis haya interesado para

comprobar si se cumplieron los objetivos de la narra-

tive tanto en la introduccien, ccno en el desarrollo

y en el desenlace.

49. Leer algunas de las narraciones siguientes para ana- Obj.1

lizar su contenido y poder exponer en una mesa re-

donda las caracteristicas del cuento contemporaneo:

a. $1 padre, de Manuel Toro, (Cuentos hispanoameri-

canoe, p.143.)

b. La lluvia de Arturo Uslar Pietri, (Cuentos his-

panoamericanos, p.161.)

c. Una tropilla de ruanos de Hector Eandi, (Cuentos

hispanoamericanos, p.183.)
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d. El alfiler. V. Garcia Galder6n, (Textos de

lectura y comentarios, v.5, p.223.)

e. La botiia. Salarrue. (Fdez. Lobo 11, p.17.)

f. La cpskde_AsteOhn. Jorge L. Borges, (Fer-

nindez Lobo II, p.33.) Obj. 1.

50. Preparar informss escritos basados en las discusiones

de las lecturas realizadas en class.

51. Trabajo de investigaci6n en La biblioteca para rendir

un inform. a La clime sobre be cuentos hispanoameri-

canos en sus implicaciones sociales, psicologicas y

filosOficas.

52. Analizar y contrastar varios de los autores tratados

de acuerdo con su pais de °risen, para comprobar si

el embiente influye o no en La producciOn artistica.

53. Exhibir la pelicula Our Frjends of Amerisis, (Museum

of Science no.6-00011), para discutir y preparar un

informe oral a la clase sobre usos y costumbres, vida

social, etc. del pueblo americana.
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EVALUACION

1. Escribir un breve cuento original y cuyo terra sea

sobre cualquier asunto americano.

2. Racer un crucigrama con una lista de 15 americaniemos

de los aprendidos a ttavis de los cuentos tratados.

3. Contestar brevemonto a qui as le llama argument°,

desarrollo y desenlace de un cuento.

4. Escoger un pirrafo, de cualquier cuento discutido en

class, y analizar su contenido para comprobar si se

mantiene una idea central dentro del miamo y si las

oraciones que lo forman guardan unidad entre si.

MEDIOS AUDIO VISUALES

1. FiLminas y peliculas basadas en asuntos americanos,

principalmente.

2. Grabaciones de cintas magniticas por los alumnos.

3. Uso de la bilblioteca escolar y diccionarios del aula.

4. Publicaciones en el peri6dico de la escuela, de "ten -

tativas de cuentos" realizadas por los alumnos, en

sus horas extra-escolares.
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