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OBJECTIVES

I. Having read different selections and analyzed

gathered data, the student will compare the differ-

ent kinds of festivities in Spain and in Latin

American countries.

II. After listening to various musical selections

reflecting the culture of Spain and Latin American

countries, the student will identify distinctive

characteristics of their origin.

III. The student will do different folk dances popular in

Spain and Latin America.

IV. Having discussed the different celebrations in Spain

and Latin America the student will tell his feelinos

about them.

V. After the presentation of selected readings, the

student will list the main ideas in simple sentences.

VI. Given selected groups of sentences containing

regionalisms, the student will transcribe those

expressions into his everyday langUage.

VII. Given a group of sayings, proverbs and regionalisms

from Spain and different Latin American countries,

the student will use them in original compositions.

VIII. After the presentation of various audiovisual

materials the student will discuss them, comparino,

contrasting, and summarizing content and ideas.

1
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IX. The student will read selected prose fluently with

appropriate intonation.

11 Through the discussion of different resource

materials the student will identify synonyms,

antonyms, interjections and modifiers in order to

enrich his vocabulary.

After discussing different regions, place or

countries, the student will locate them in a map.

CONTENIDO Y RA7ON DEL CURSO

El propOsito de este curso es interesar al alumno en

el estudio de las cultures espaMolas e hispanoamericanas

pare asi ampliar su capacidad de comprensiOn y apreciaciOn

hacia esos parses.

Al enriquecerse con el conocimiento del folklore,

r:cstumbres, tipos de comida y mUsica de los distintos pal-

ses, of alumno estarg mAs capacitado para una mejor iden-

tificacien con esos parses y pueblos hermanos, lo cual lo

ayudarg a sentirse orgulloso de su herencia cultural.

Ln estudio cualquiera de la misica en hispanoamerica

deb° tenor en cuenta la importancia de los tres elementos

quo forman su carLters lo indio, lo espaMol y lo africa-

ro. La combinaciOn de los tres da como resultadc una gran

riquoza de ritmos y melodies populares muy diferentes de

.pais a pais y de region a region.
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for tanto, este curso tendr; por objetivo familiarizar

a los estudiantes con el folklore y costumbres de EspaPa y

do alnunos paises latinoamericanos a traves de su 'Titmice,

bailes, festividades, especteculos, comidas deices, modis-

mos, etc.

A este fin se utilizer; una seri.e de materiales audio-

visuales, tales comot peliculas, filminas o fotobandas

(filmstrips), transparencies, diapositives o fotogramas

(slides), grabaciones e instrumentos musicales para la apre-

ciaciOn musical.

Igualmente se utilizer; una aerie de selecciones lite-

rarias de autores famosos en la literature espaPola e his-

panoamericana, tales comot Gregorio araMOn, Emilia Pardo

7azen, Domingo F. Sarmiento, amulo Gallegos, Armando R3.-

lacio Valdes, etc.

3
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ACTIVIDADES OBJETIVLS

1. Mostrar las pelfculas "Fiestas de EspaIa" y "Es-

paMa as diferente" donde aparecen las fiestas de

San Fermin en Pamplona. DiscusiOn oral sobre

ambas VII.

2. Leer en silencio "Viscera de los San Fermines"

(Pueblos y Costumbres, p. 106) para seleccionar

3.

las ideas claves en los distintos perrafos,

Resumir lo que sucede en Pamplona en la visce-

ra de San Fermin. Esta actividad puede ser

IV

oral o escrita. V

4, Leer con expresiOn adecuada "La Cogida", de Ar-

mando Palacio Valdes (Pueblos y Costumbres, p.

105) para:

a. Leer con fluidez.

b. Articular correctamente las consonantes do-

bles Er, 11, y las combinaciones El, En, ns.

Ejemplos: abigarrado, desarrapado, quadri-

11a, serranito, merluza, cuernos. VIII

E, ldentificar el vocabulario apico del lexico

taurino. Utilizar el mismo para hacer oraciones

dcscriptivas. Ejemplos: cuadrilla, arena,

tcril, puyazos, picadores, cuarteando, tendidos,

diestro, banderillas, trapo (capote), bajonazo.

4
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ACTIVIDADES

6. Nostrar la filmina "La Corrida" a fin de:

OBJETIVU!i

a. Enumerar las distintas partes que componen

una corrida.

b. Describirlas siguiendo un orden cronolOgico.

7. Utilizar la grabaciOn "MtIsica de la corrida de

toros" a fin de que el alumno pueda identificar

la mUsica con las distintas etapas de la fiesta

brava.

8. Hablar de los paises en donde se ofrecen corridas

de toros. Localizar estos pafses en el mapa.

9. Discutir oralmente las diferentes reacciones quo

este espect4culo provoca en los distintos pUbli-

cos. El alumno ofrecer4 y defenders su opiniOn al

respecto.

10. Leer en silencio "El Caballero Carmelo" (Cuentos

Hispanoamericanos, p. 37) para interpretarlo per

medio de una serie de preguntas. Ejemplos:

a. LQue mueve al padre del narrador a accepter la

apuesta de gallos?

b. .Cull es la actitud del padre y la madre ante

la apuesta de gallos?

c. i,Con cual actitud - la del padre o la de la

madre to identificas major?

5
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MCTIVIDADES OBJETIVOS

11. L)oscribir Amines, grabados, postales y dibujos

sobre la lidia de gallos. VII

12. Euscar en la biblioteca el origen de las peleas

do gallos y los parses en los que-por razones

econOmicas y sociales - existen actualmente. IX

13. Leer con fluidez las decimas tituladas "La Valle

de Cellos" de NApoles Fajardo en "El Cucalambe". VIII

14, Construir is maaueta que represente una valla de

gallos. VIII

15. Leer en silencio "Un partido da pelota" de Pi-

guel de Unamuno (Pueblos y Costumbres, p. 13B)

e interpretar su contenido. I

16. desponder a una serie de preguntas sobre is se-

lecciOn lorda con el propOsito de determiner la

comprensiOn de Is misma.

a. :,COmo se visten los jugadores de la pelota

vasca?

b. LQue hacen los jugadores antes de comenzar el

partido?

c. aue hacen los espectadores mientras dura el

juego? IV

17. Seleccionar para posteriormente utilizer en ora-

ciones las interjecciones que aparecen en esta se-

6
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ACTIVIDADES OSJETIVO5

'ocean, tales comas ise arranca!, iaup!, ibra-

vo!, ivolea!, izas:, iaah! 1;:

lc'. Re-escribir 4rrafos u oraciones donde aparecen

palabras de poco use entre alumnus, usando va-

rios sinOnimos de las mismas. Ejemplost forni-

do (corpulento), enojado, cuesta, cobarde,

bizarro. IV

19. Enumerar los paises y lugares donde se juega la

pelota vasca (jai-alai).

a. Localizar estos lugares en el mapa.

b. Invitar a un pelotari a is escuela para for-

mar parte de una mesa redonda con los alumnos. IV

20. Lectura expresiva de "Carreras dc San Juan y San

i--edro (Puerto Rico) de Manuel A. Alonso (Pueblos

y Costumbres, p. 88)

a. Buscar en el diccionario el significado de

los regionalismos que esan en letra cursiva

an el texto para poder utilizarlos en oracio-

nes que dascriban este espectkulo. Ejemplost

cumarracha, platanero, jurga, chacuecos, chon-

po, sancochaos. V

21. Comparar similitudes y diferencias entre "la ple-

na" y el "son cubano" despues de escuchar distintas

7
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ACTIVIDADES

grabaciones de mUsica tfpica portorriqueNa y

OBJETIVCS

c ubana.

22. Lectura oral "Boda en la Rioja" de Ricardo

Lean (Pueblos y Costumbres, p. 48) con el pro-

pOsito de identificar los platos tfpicos que se

sirven en uni boda en esta regicin espaMola. Com-

nararlos con los que se sirven en las bodas de

otros pafses conocidos.

23. ;Ilostrar las peliculas "Gastronomia" y "Yantares

de Espana" (Spanish National Tourist Office) y

seleccionar de acuerdo con las pelfculas los

platos tipicos de la cocina espaMola.

24. Preparar un plato culinario t.pico espamol, ex-

plicar comp se confecciona y comerlo en la es-

cuela.

25. Identificar los regionalismos que aparecen en

esta seleccan y buscar su significado en el

diccionario. Ejemploss dulzaina, bailar a la

novia.

26. Escribir frases en que aparezcan una serie de

palabras seleccionadas de la lectura. Ejemplost

hurtando, Abilo, pliticas, tania, quiebros,

acarreadas, para comprobar comprensiOn.

8
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ACTIVIDADES

FIESTA

OBJET IV OS

27. Lectura descriptiva, "Cocina" de Carlos Reyles,

(Pueblos y Costumbres r. 43) para

a. Reconocer lo! 3tivos calificativos que

aparecen en esta selecciOn.

b. Hacer una descripciOn oral de la cocina de

su hogar utilizando adjetivos similares a

los estudiados. IX

28. Leer en silencio "La Cocina Andaluza" de Grego-

rio Maranon (Pueblos y Costumbres, p. 56). Dis-

cusiOn oral por el alumni) on orden de secuencia. IV

29. Leer con entonaciOn adecuada "Romerias en Astu-

rias" de Armando Palacio Valdes (Selecci6n, p.

28), para poder explicar que es una romeria.

30. Buscar en el diccionario una serie de palabras

quo aparecen on este seleccien y utilizarlas en

craciones originales. Ejemplost sangria, hor-

migueaba, deleitoso, pasajes, maizal. IX

31. Idontificart

a. De una serie de palabras dadas los sinOnimos

que aparecen en la lectura. Ejemplost andu-

vieron, tupido, escondfa, dineros, lugar.

b. Las palabras antOnimas que aparecen en la

misma y usarlas en nuevas oracionos, IX

9
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ACTIVIDADE5

FIESTA

02JETIVC6

32. Leer en silencio ''La romeria de San Isidro" de

,iamOn de 1(esonero Romanos, (Pueblos y Costum-

bres, p. 135). Hacer un resumen escrito de la

misma para medir is comprensiOn.

33. Explicar los regionaiismos que aparecen en esta

selecciOn con los de otra regiOn de Espatla.

Ejemplos; bizcochos de galera, mazapanes,

perd ones.

34. Redactar una composican sobre una romerfa en

is cual haya participado. Puede ser imaginaria.

L)oscribir el lugar, el viaje, lo que allf se

hace, is alegria colectiva.

35. fitostrar la pelicula Galles Espamoles para que los

alumnos observen los bailes tipicos de las dis-

tintas regiones. Ejemplost is jots, la muPeira,

la sardana, el chotis.

36, Lectura oral de "Primores del Campo"; is jota de

Benjamin Jaynes (Pueblos y Costumbres, p. 113)

para comparar la descripcien de is jota con la

pelfcula.

7. Leer en silencio "El canon luminoso de la Sarda-

na" de Nestor Lujen (Pueblos y Costumbres, p.

114) para compararla con "Primores del Campo;

la jota de Benjamin Jaynes.

10
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ACTIVIDAUE5 OBJETIVO:1

38. Escuchar la grabaciOn "Sardanas from Barcelona"

que incluye: La Mare Cantora, Sota el Mar

Vonto, Girona Aimada, para comparar el ritmo

y la melodfa con los de la jota. II

39, Aprender los pasos de la sardana en sus dos mo-

dalidades: la ampurdanera (hacia la izquierda)

y la selvatana (hacia la derecha) II

40. 1:mstrar la pelfcula "El Recreo" de la serie Juan

y Maria para observar el baile del jarabe tapatfo. VII

41. Escuchar la grabaciOn "Mexican Folk Dances" que

contiene seis de las danzas populares: la ras-

pa, la bamba, chiapanecas, la jesucita, la cuca-

racha, para que el alumno pueda distinguir la di-

ferencia de ritmos. VII

42. Demostrar algunos pasos de la raspa, del jarabe

tapatfo, etc., para que el alumno los imite. I

42. Discutir la costumbre mexicana del use de la pi-

Mata en todas las celebraciones: navidades, re-

yes nagos, bodas, cumpleaMos, etc. Mostrar la

pelfcula "El cumpleaMos de Pepita" para observar

esta costumbre. I

44, :lostrar la filmina "Navidades en Mexico" de la

eerie "Christmas Around the World". Observar el

11
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A2TIVIDADES OBJETIVOS

use du las piñatas, posadas, tortas de navidad,

etc.

45. Hacer una composiciOn escrita comparando simi-

litudes y diferencias en las festividades mexi-

canas y las espanolas.

46. Leer con expresiOn adecuada "El traje de charro

mexicana" de Ignacio Manuel Altamirano, (Pueblos

y Costumbres, p. 52) haciendo enfasis en la en-

tonaciOn.

a. Explicar los regionalismos que aparecen en

esta selecciOn. Ejemplosl caballo de pe-

lea, chapetones, cananas, toquilla, y compa-

rarlos con los regionalismos espaMoles.

b. Buscar en el diccionario los vocablos diff-

ciles que aparecen en esta seleccan litera-

ria. Ejemploss riela, vaina, ostentaciOn,

mosquete, etc. para utilizarlos en la des-

criaciOn oral del traje tfpico.

47. Leer en silencio "Lh gaucho" de Alejandro Pagari-

nos (Pueblos y Costumbres, p. 64).

45. Comaarar costumbres similares y diferentes entre

un gaucho arcvntino y un cowboy norteamericano.

45, Puscar en el diccionario los regionalismos en

esta lectura "Un gaucho" de Alejandro Magarinos.

12
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ACTIVIDADES OBJETIVOS

Ejemplost pampas, poncho, moyes, chiripa, etc.,

para compararlos con los espanoles y mexicanos.

50. Seleccionar de esta lectura palabras que perte-

nezcan a una misma familia para enriquecer el

vocabulario. Ejemplost Aquila, aguilucho,

aguilefia, etc.

51. Leer con entonaciOn adecuada "El traje de la

mujer gallega" de Emilia Pardo BazSn, (Pueblos

y Costumbres, p. 54).

a. DiscusiOn oral sobre las diferencias exis-

tentes en los trajes tipicos de Galicia.

b. Los alumnos dibujarAn algunos de los trajes

descritos para exhibirlos en la biblioteca

de la escuela.

52. Cumparar los trajes tipicos de los distintos

paises y regiones estudiadas utilizando regiona-

lismos de los distintos lugares.

53. Confeccionar trajes de charro mexicano, gaucho,

gallega, etc., para ser exhibidos en una feria

on la escuela.

54. Invitar algUn miembro del cuerpo diplom4tico

para que ofrezca una charla sobre las distintos

costumbres de su pads.

13
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ACTIVIDADES

FIESTA

OBJETIVOS

50, PROYECTO:

Celebrar una feria en los jardines de la escue-

la con kioscos de distintos pafses. El alumno

exhibir4 trajes tfpicos, traer4 plaLuo Legionz

ies de la cocina espanola y latinoamericana y

presentar4 milsica, cantos y danzas folkleiricas

oxtrechando asi los lazos de amistad entre

nuestros parses.

14
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Filminas

Corrida. 1 filmina, 1 tape, 1 manual. C.
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Let's visit Mexico. 1 filmina, 1 tape, 1 manual. C.

Let's visit South America. 1 filmina, 1 tape, 1 manual. C.

Let's visit Spain. 1 filmina, 1 tape, 1 manual. C.

Pelfculas

Argentina. Dade County Instructional Materials. 60 min.
C.

esoaMoles. Ministerio de InformaciOn y Turismo es-
panol, 1969, 25 min. C.

El cumpleaMos de Pepita. Serie Juan y Marfa, 15 min. C.

Espana as Diferente. Ministerio de Informacion y Turismo
espanol, 1969, 30 min. C.

Fiestas de Espana. Ninisterio de InformaciOn y Turismo
espanol, 1969, 25 min. C.

Galicia. Ministerio de InformaciOn y Turismo espanol,
1969, 30 min. C.

Gastronomfa. Ninisterio de InformaciOn y Turismo espanol,
1969, 30 min. C.

Horsemen of the Pampas. Dade County Instructional
Materials, 60 min. C.

La Horcncia Mexicana. Dade County Instructional Materials,
17 min. C.

Yantares de Espana. Ministerio de InformaciOn y Turismo
espaMol, 1969, 25 min. C.

Discos

.lexican Folk Dances. National Textbook Corporation, 1970.
2.12 in. 33 (1.3) r p m.

;Zsica de la Corrida de Toros. National Textbook Corpo-
ration, 1970. 2.12 in. 33 (1.3) r p m.
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Plenas y Sambas. Borinquen, 1968. 2.12 in. 33 (1.2)
r p m.

*iardanas from Barcelona. National Textbook Corporation,
1970. 2.12 in. 33 (1.3) r p m.

Cintas rtaneticas

Amapa la: el Rancho Grande. 600' 15' 7 (1.2) T S.

Ay Jalisco. 600' 15' 7

600' 15' 7

600' 15'

(1.2) T S.

(1.2) T S.

7 (1.2) f S.

Chiapanecas.

CLclitc Linde.

La Cucaracha. 600' 15' 7 (1.2) T S.

La Comparsita. 600' 15' 7 (1.2) T S.

Las AldeMitas. 600' 15' 7 (1.2) T S.
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LA VALLA DE CALLOS*

Juan CristObal Apoles Fajardo

Hay de todas las naciones,

en los pueblos y lugares,

pasatiempos populares,

patri6ticas diversiones,

y si no son invenciones

de un buen escritor de hogano,

en Paris, un dia al amo,

aunque is cosa mal ands,

se celebra un buey tan grande

que asombra por su tamarlo.

Los espaMoles vasallos

son de las lidias de toros;

los de AlbiOn juegan tesoros

a sus veloces caballos;

los turcos en sus serrallos

hallan dichosa mansi6n,

y en Italia si no son

sencillos cuentos de abuelas

arrancecndose las muelas

tienen grata diversiOn.

*Clga C. miyar, El Qallo en la literature hispanoameri-
cana. (tesis inedita). University of Miami, 1966, p. 65.______

18



7509.73 FIESTA

En Cuba donde el dinero

dicen que es tan abundante,

sin embargo aunque sobrante,

nunca le tengo, aunque quiero.

No faltan, segtol infiero,

varios ocultos serrallos;

y, aunque muy buenos caballos

suelen a veces correrse,

nada tan digno de verse

como la valla de gallos,

All los hombres mgs ricos

a los pigs pobres se acercan,

y, demOcratas, altercan

sobre espolones y picos.

Anda entre grandes y chicos

el infeliz artesano;

m&s, de todo el gremio humano

viviente, ninguno se halla

que adore tanto la valla

como el guajiro cubano.

El guajiro mgs gandt11,

de talla menos apuesta,

se pone el die de la fiesta

camisa y corbata azul.

19
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El fondo de su batll

registra con grato anhelo,

toma un rosado paMuelo

y cantando amorosas quejas,

y detr;s de las orejas

se echa desgreMado el pelo.

El que mata en las montaMas

al m;s ligero verraco

y sembrar sabe el tabaco

y sabe cortar la caIa,

el que en espesas montaMas

al toro audaz desaffa,

y en la estrecha serventfa

sencillas trovas entona,

todo, todo lo abandona

por it a la galleria.

El que del tiple al punteo

y al rumor del calabazo

con limpio desembarazo

baila alegre el zapateo,

impulsando su deseo

que a su placer le domina,

le pone la enjalma fina

a su fogoso caballo,

20
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y, arrebatando su gallo,

a is valla se encamina.

Allf escarba el aserrtn

el hermoso gallo giro,

y en las manos del guajiro

luce el gallo tomeguin.

Ostenta rojo carmfn

el indio en aquel recinto,

canta alegre el gallo pinto

al lado del guacamayo

y sonsaca el talisayo

al malatobo retinto.

La animaciOn y el contento;

uno, abandons su asiento,

otro se sienta y se calla.

Un hombre busca y no halls

pare su gallo un contrario;

otro, juzga necesario

poner el suyc ln balanza,

con tropel extraordinario.

LOgrase casar, al cabo,

un indio de rojo cuello,

con un canelo que es bello
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desde la cresta hasta el rag°.

Al indio afaman por bravo

y al canelo por valiente;

al uno del otro enfrente

los ponen los careadores,

y todos los jugadores

exclamant iFuera la gents::

Cuando esta voz una vez

en el redondel estalla,

quedan solos en la valla

los careadores y el juez.

Cada uno la intrepidez

de su gallo recomienda,

y a esta'algazara tremenda

suceden alegres voces,

cuando los gallos feroces

dan principio a la contienda.

El indio ataca al canelo

y le hace dar un traspas;

pero este, que es gallo ingles,

contesta con un revuelo.

Rueda el indio por el suelo,

se pare y as tambalea;

la concurrencia vocea
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y en sus asientos se pare,

y al rumor de la algazara

se encarniza is pelea.

El indio, desde el instants

en que se ve mal herido,

coma es ya tan aguerrido,

sale a correr por delante.

El otro, aunque jadeante,

no se acobarda jam;s;

y si el segundo detr;s

batirle a traiciOn desea,

torna el Indio, y la pelea

se encarniza mucho m;s.

Los adictos al canelo

de que ganan convencidos,

ponen mil logros crecidos

si ven que tira un revuelo.

Los del indio sin recelo

de que su gelid' de en vago,

valientes con el halago

de una segura ganancia,

con desmedidal iPago: iVa: irlago:

Y al son de la vocerfa

y del murmullo incesante,
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otro campo de Agramants

parece is gallerfa.

El canelo se desvfa

y al indio herido sonsaca;

.
este, valiente lo ataca,

con un tremendo revuelo,

y retrocede el canelo

con puMalada de vaca.

Onza a escudo y onza a peso

ponen al indio gritando,

y aprovecha el otro bando

de los logros el exceso.

iVoy cien a diez: iPlago asp!

grita un guajiro tacarso,

a quien no parece extraMo

que el canelo vuelva en si,

y bravo como el ajf

de un golpe de buen tamarlo.

El canelo, en su desmayo,

con herida tan atroz,

le aguanta al indio feroz,

que le embiste como un rayo.

Alejase de soslayo

estando de sangre rojo,
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y con furibundo arrojo,

con pujanza desmedida,

dando al otro una batida,

lo tumbe, con ojo y ojo.

Como todo gal to fino,

revive al punto el canelo,

y con renovado anhelo

ataca cual torbellino.

Salado en sangre y sin tino,

el indio vengarse quiere,

y como el otro le infiere

.
mas heridas poco a poco,

tira un revuelo de loco

y estira el pescuezo y muere.

Los del canelo contentos

y con fundada arrogancia,

abandonan los asientos.

La valla en tales momentos

brinda hermosa perspectiva,

pues los de abajo y arriba,

sin que termine el murmullo,

exclaman llenos de orgullos

iViva el canelo, que viva!
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Tel es la vane; tal es

esa alegre diversiOn,

do Forman scilida union

el recreo y el interes;

donde, con el gran marques

alterna el pobre artesano;

y con su gallo en la mano

y su tabaco encendido,

luce su mejor vestido.
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