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FACE TO FACE

COURSE DESCRIPTION

This course is designed to enable the students to

participate in discussions and to use improvisational act-

ing and speaking techniques for exploring problems af-

fecting today's youth. The ability to listen to others

and to respect widely differing opinions will be stressed.

I. PERFORMANCE ACTIVITIES.

1. After reading or listening to a narrative, the

student will be able to narrate briefly two

situations that appear in the selection.

2. Given a dictation in which the following words end-

ing in rga, ccift, gisig, etc., appear, the

students will be able to write them correctly.

3. After listening to a reading selection, the students

will narrate personal experiences related to read-

ings, following a sequence of events in relation to

place, time, and setting.

4. Given a brief information or explanation, the students

will interpret it as well as add a new fact to it.

5. Given the following adverbs tamooco, bistante, pntonces,

punca, Amore, etc., the students will use them

correctly in sentences.



6. Given a series or different kinds or sentences, the

students will be able to distinguish between the use

of the demonstrative adjective and the demonstrative

pronoun.

II. COURSE CONTENT.

In this course the Literary selections have been carefully

chosen and organized with the idea of providing the students

with the opportunity to acquire the skills and abilities neces-

sary for the progressive and systematic development of oral

communication as well the art or listening. Therefore, the

primary objective or the course is to initiate the students

in the most important techniques of oral expression such as:

comerences, discussion groups (debate, forum, symposium),

improvisational acting,etc. with the purpose of achieving

the degree or oral expression that will help them fins tne

means to express themselves orally with clarity, ease, self-

assuredness, and correct use of the language. The secondary

is to train them in the art ot listening with the purpose ot

having them learn to discern, respect, and analize as well as

evaluate the opinions or others.

All the skills and abilities in question are developed

through the following activities which are contained in the

course: introduction to debate and other types of discussion,

the narration of personal experiences, literary appreciation,
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enrichment of vocabulary, spelling, writing of compositions

and other grammatical concepts, various practices in the art

of listening, as well as various types of reading: oral,

silent, interpretative and comprehensive.

CARA A CARA

DESCRIPC1ON DEL CURSO

Este curso tenari por objetivo desarrollar en el alumno

la capacidad para participar en discusiones y usar tecnicaZ

del habla asi como de actos Improvisados con el fin de ex-

plorer los problemas que afectan la juventud de hoy. Debe

hacerse infasis en la habilidad de oir a otros y a la vez

respetar sus diferentea opiniones.
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1. OzJETIVOS GE?ERALES.

1. Despuis de leer o escuchar una narraciOn, el alumno

sera capaz de narrar brevemente dos de las situaciones

que aparezcan en la misma.

2. Dado un dictado en que aparezcan palabras terminadas

en: g/Ala, ccion, lAn, Lion, etc., el alumno deberi

escrioLrlas correctamente.

3. Despues de escuchar una seleccion literaria, el alumno

sera capaz de narrar experiencias personales relacio-

nadas con aquellas, siguiendo el orden de los aconte-

cimientos en relaci6n con el tiempo, el lugar y el

ambiente.

4. Dada una informacion o explicacion breve, el alumno

la interpretari y le afiadiri un nuevo dato.

5. Dados los adverbios tamooco, bastante, entonces, nunca,

siemore, etc., el alumno los usara co'...ectamente en

oraciones.

6. Dado un grupo de oraciones de distintas clases, el

alumno distinguiri entre el adjetivo demostrativo y

el pronombre demostrativo.
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II. CONTENIDU DEL CULSO.

En este curso, las selecciones literarias han sido cuida-

dosamente escogidas y organizadas con el fin de proveer al

aluano la oportunidad de adquirir las habilidades y destrezas

necesarias para el desarrollo progresivo y sistemitico de la

expresion oral asi como de la recepcion o escucha.

Por lo tanto, el objeto principal del curso es iniciar al

estudiante en los mis importantes procedimientos de expresiOn

oral tales como expositions, grupos de discusion (debate,

foro, simposio), dramatizaciones, etc., con el fin de lograr

el ;;redo de expresion oral que le facilite los medios de ex-

preaarse oralmente con claridad, desenvoltura, aplomo y acer-

tado use del idiama. El secundario es adiestrarle en el arte

de la recepcion o escucha con el proposito de que aprenda a

discernir, analizar, respetar y valorar las ideas de otros.

Todas las destrezas y habilidades mencionadas se llevan

a cabo a traves de las siguientes actividaaes que comprende

el curso: initiation en el debate y otros tipos de discusion,

narration de hechos y experiencias personales, apreciacion

literaria, ampliaciOn de vocabulario, ortografia, redaction

y otros conceptos gramaticales, diversas pricticas en el arte

de la recepciiin o escucha, asi como varios tipos de lecture

oral, silente, interpretative y de comprobaciOn.



OBJETIVO 1

Despues de leer o escuchar una narraci6n, el alumno

sera capaz de narrar brevemente dos de las situaciones que

aparezcan en la misma.

Lecturas: "De la venida de "Clavilefio", con el fin

de esta dilatada aventura - pp.162-171

(Textos de lecture y camentarios II).

"La casa de AsteriOn" - pp.33-35 (Textos

de lectura v comentarios II).

"El secreto de una tumbi" - pp.204-208

(Textos de lectura v comentarios V).

ACTIV1DADES.

1. Leer en clase la selecciOn de Don Quijote (pp.162-1/1).

Despues de leida dicha selecciOr formular la siguiente

pregunta con el fin de originar un debate sobre la misma:

/Qui evolucion han alCanzado la locum, de Don

Quijote y la cordurl de Sancho, a esta altura de

la obra?

2. Exhibir algunas de las siguientes filminas o peliculas ta-

les como "Parliamentary Procedures (1-00387); "United

Nations: Organization for Peace" (1-10225); "Legislative

Frocess" (1-30049); "Discussion Techniques" (1-3131C);

"Group Discussion" (1-64532); and "flow to Conduct a

Discussion" (1-11793) con el objeto de faniliarizar a
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los alumnos con la tecnica del debate. Luego dividir

la clase en tree secciones, dos para discutir el tema

escogido, y la otra para evaluar la presentacion, actua-

ciOn y validez de la defensa del terms. observando en todo

momento las reglas conocidas a traves de las peliculas o

fiLminas de camo debe conducirse un debate.

Para concluir, el panel evaluador debe utilizar las si-

guientes preguntas al preparar su informe:

a. LHan hablado los expositores con un tono de voz

normal?

b. LHan aceptado la opinion de los otros cuando esta

es alias justa?

c. /Han admitido sus equivocaciones?

d. /Han creido que solo ellos tienen la razon?

e. I./tan interrunpido sin motivo a los demis?

f. /Han sido corteses con quienes no han estado de

acuerdo con ellos?

g. Al final, deoe evaluar criticamente, evitando toda

opinion personal, la validez de las tests presen-

tadas por los expositores.

3. Redactar una cmposicion conciliando los pantos de vista

de ambos expositores de acuerdo con los datos adquiridos.

4. (Jrganizar un simposio pars discutir el tams actual:

Iiene el ser humano el derecho a morir con dignidad en

el momento que el determine, o debe prolongarse su vide
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de acuerdo con el lama de que Hmientras hay vide hay es-

peranzaN. Enfocar el terra bajo los siguientes puntos

de vista: el human°, el medico y el legal.

5. Preparar un intorme escrito que incluya dichos puntos de

vista a =eves de una investigacien bien en is biblioteca

pfiblica o escolar pare desarrollar una discusion en clase

basada en datos concretos y especiticos.

ObJETIVO 2

Dado un dictado en que aparezcan palabrae terminadas en:

aga, cci9n, lion, xion, etc., el alumno deberi eacribir-

las correctamente.

a) En resolucion, este fue el fin de la aventura de

la Duefa Dolorida, que dio que reit' a los duques.

b) La manifestacian mss simple de la religiosidad se

da en el querer morir sin confesien.

c) Servir equivale a romper el nivel de igualdad de-

gradindose por cumersion bajo el.

d) La table de autocorrecciOn debe ser usada con fre-

cuencia por el estudiante.

e) La producciOn se regula por el consmo, y no, segfin

acaecia luego, el consumo por is production.

f) Entonces las pastas experimentan lo que hemos lla-

mado =Wags/in. Porque, en cierto modo, las

p.stas que camponen el preparado se puoren.
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g) La fermentaciOn se acelera maravillosamente cuando

eon hunedecidas las pastas con zumo de estiercol o

con agua pantanosa.

h) A mi trabajo aeudo, con mi dinero pago el traje

que me cubre y 1 que habito.

i) El buen filasofo hace use de la meditaciOn y la

ref lexion.

OBJETIVO 3

Despues de escuchar una selecciOn literaria, el alumno

sera capaz de narrar experiencias personales relaciona-

das con aquoillas, siguienuo el orden de los aconteci-

mientos en relaciOn con el tiempo, el Lugar y el ambiente.

ACTLV1DADES.

1. Escuchar la cinta del cuento titulado "La casa de AsteriOno

de Jorge Luis Borges, grabada por la protesora. En esta

grabaciOn se hark enfasis en la entonaciOn y pausas de-

bidas pars orientar at alumno a distinguir las variacio-

nes que existan entre los diversos signos de puntuacion.

2. Pedir a los alumnos que narren experiencias personales:

a) utilizando en las miens's, las siguientes palabras

tomadas de la narraciOn escuchada: encruciiada,

galerias, bifurcar, desombarcar, puertas, intinito

(numero), iptrincado, correr, soledad, luxar.
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b) utilizando un tema libre.

c) describiendo una situation real o imaginaria donde

el alumno se encontrara perdido. Ejemplos: la

case de los espejos (en un parque de diversiones);

en un bosque; en una cueva, etc.

3. Contester les siguientes preguntas sobre dicha narration

pare comprobar is comprensiOn de la misma:

a) &Quien narra el cuento: el autor, un personate o

una tercera persona?

b) &En cuintas partes se divide este cuento?

c) &C6mo es el deseniace: esperado o inesperado?

d) lEn que epoca y en qui, lugar ocurren los hechos

relatados?

e) &Wien es AsteriOn?

f) &Cull es,la case de AateriOn?

g) Nue relaciOn tienen los personajes citados al

final del relato con lo que express el cuento mismo?

4. buscar el significado de las siguientes palabras tomadas

de la selectiOn leida: irrisorias, bizarro

detractores, plebe, grey, triviales, minutiae, axazapar,

abrevadero, canaletA, cisterna, vestiaios, reverberar,

profetizar, misantrovia, y utilizarlas bien en oraciones

originales o en una composiciOn de tema libre.
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OBJETIVO 4

Dada una InformacxOn o explicaciOn breve, el alumno la

interpretari y le afiadiri un nuevo dato.

ACTIV1DADES.

1. Leer en voz alta la selecciOn literaria de Ricardo

Fernindez Guardia (pp.204-208). Luego be alumnos de-

ben ofrecer un final creado por ellos de acuerdo con

las sugerencias del autor, a saber;

a) Un crimen impune y sombrio.

b) Un secuestro.

c) Una muerte fingida para apoderarse de una herencia,

o enterramiento falso.

d) "Un marido que se Libra de su mujer para casarse

con otra sin llegar al asesinato".

e) "Una pasiOn insane (el plan de arrebatar los des-

pojos de un ser adorado a la fria soledad del

cementerio)".

f) Un rapto.

g) Una conjetura original de parte de los alumnos.

2. Comparar este acontecimiento con otro conocido por los

alumnos. Ejemplo; El secuestro de Barbara Mackie,

Coral Gables, Florida, 1968.

y. Escribir oracionee con las siguientes frases tomadas

de la lecture con el objeto de enriquecer el vocabu-
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lario y deal", flexibilidad y variacion a las cliusulas:

a) emigrados politicos.

b) porte de persona de elevada alcurnia.

c) proceres de la independencia.

d) de cabal salud.

e) muy bien parecido.

f) desaparicion repentina.

g) espiritu exaltado y caballeresco.

h) el boato de sus trajes.

i) mil comentarios.

j) inimos hondamente impresionados.

k) obra de la casualidad.

1) verdadero estupor.

m) curios/dad general.
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OBJETIVO 5

Dados los adverbios tamo2c47, bastante, entonces, nunca,

siempre, etc., el alumno los usari correctamente en

oraciones.

ACTIVIDADES.

1. Clasiticar Ica siguientes adverbios encontrados en la

selecciOn leida que el alumno debe colocar en coiumnas

pars indicar si son: de orden, de dude, de gfirmaciAn;

de cantidad; de modo; de tiempo, etc., considerablemente,

eminentemente, varticularmente, puevamente, entrafia-

blemente, unicamente, probablemente, punca,

1111a2E24 entonces, AUL Lig =Mk, gags =lag
ma, bastante, tal vez.
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OBJETIVO 6

Dado un grupo de oraciones de distintas clases, el

alumno sera capaz de distinguir entre el adjetivo

demostrativo y el pronambre demostrativo.

ACTIVIDADES.

1. Distinguir entre el use del pronambre y el adjetivo

demostrativo en las siguientes oraciones, colocando

la tilde diacritics cuando fuera necesaria;

a)

b)

c)

d)

e)

f)

8)

h)

Considero mss cuerda esta soluciiin del enigma.

Es dificil ocultar un crimen de esta naturaleza

en un pais tan pequefo camo este.

A mi modo de ver es este, un problema insoluble.

Aquella noche la conversaciOn no se apartaba del

extrano acontecimiento.

Dame mejor aquil.

Ese dej6 de hacer aquel trabajo.

Esta nueva caus6 verdadero estupor.

Esta y otras cosas extranas debieron de guitar

.el sumo a las gentes imaginativas.

i) No llegaremos nunca a penetrar el secreto que

guards esa sepultura.

2. Pedir a los alumnos que escriban an pirrafo descriptivo

en el cual Kagan use de los pronambres y los adjetivos

demostrativos.
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EVALUACION

1. Dadas varies oraciones en forma de dictado donde hayan

sido usados los pronambres y los adjetivos demostrati-

vos, el alumno sera capaz de clasificarlos y separarlos

en dos columnas.

2. Escuchada una cinta probada por distintos alumnos, los

estudiantes podrin sefialar las muletillas, el uso im-

propio del vocabulario, y los errores de dicciiin co-

metidos.

3. Dadas las siguientes frases, el alumno sabri usarlas

correctamente en oraciones con una composiciOn de tema

libre:

a) triviales minucias

b) el vulgo

c) el boato de sus trajes

d) intrincado laberinto

e) verdadero estupor

f) toscas plegarias

g) curiosidad general

h) proceres de la independencia

i) obra de la casualidad

j) terreno de las conjeturas

4. Basindose en cualquiera -11 las peliculas o filminas pre-

viamente vistas en clase, el alumno hares un resumen de

las reglas observadas en un debate, y de esa manera
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dando a conocer las ticnicas que en si encierra el

debate.
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