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ABSTRACT
Dia de Dar Gracias (Thanksgiving) is the subject of

this primary level unit. The unit objectives are to: (1) know about
El Dia de Dar Gracias as it is celebrated in the United States; (2)
know how the Mayas celebrated it; (3) understand the context of the
stories in the unit; (4) know about the main food used, the turkey;
(5) distinguish other peoples' customs from those of this country;
(6) develop a minimum of 3 activities on the Thanksgiving theme; and
(7) answer the major part of the final exam. The unit consists of a
brief history of how the Mayas, along with the ancient Greeks,
Romans, and Celts, had celebrations to give thanks for their harvest
before the Pilgrims did; the story "Guivito El Guajolots"; a
vocabulary list; a pretest and a posttest; suggested activities; and
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OBJETIVOS

El nano podr5:

a.) Tener conocimiento del Dia de dar Gracias que se celebra en
Estados Unidos.

b.) Conocer la manera de celebrar la Acoi6n de dar Gracias por
los Mayas.

c.) Relatar pasajes por 41 conocidc sobre el Dia de dar Gracias.

d.) Comprender y asimilar el contenido de los cuentos.

e.) Tener conocimiento del principal ailment° de ese dfa.
(El Guajolote).

f.) Conocer la costumre de los Mayas al celebrar el Dca de dar
Gracias por 14 buena cosecha del maTz.

g.) Distinguir costumbres de otras qentes a los costumbres de su
pals.

h.) Desarrollar 3 actividades nfnimo) sobre este tema.

i.) Contestar el examen final en su wayoria.



PROLOGO

A mucha gente le gusta pensar que el Dia de Dar Gracias es un dta

de fiesta American° eilloe7ado por los perwinos, pues no t..!s cierto.

Los antiguos Griegos, Romanos, Celtos y todos tenian festivales

para dar gracias por la cosecha.

Los antiguos Mayas que vivian en Centro America desde

1200 B.C. hasta A.D. celebraban su acci6n d,kr qracias en la sagrada

ciudad de Chich6n-Itzh. Alli tenian urea 1 grande y daban gra-

cias al dios de la cosecha quien les (tA el qrano ma's irnportante

para los Mayas.

Una parte grande del festival era 1,) juegos de pelota que se ju-

gaban en cuadros cerrados y hechos juegos eran muy

parec idos a los juegos de filtbol de ho, m Lsta ttmian bandas con

m5sica.



Pre-Examen

Examen oral

I.- dEstados Unidos es PI jnico pais

clue celobra el Dfa de Dor Grocies?,

2.- dCuicil es Ia fecha en Ia quo cele

bramos el Dia de Dar Crecias

.

3.- dQue otras cultures coHbron tam-

bie/n este dra?.

sPcr que es PI D(o Dor Gracias?.

5.- ue alimentns comprn di
/
a.
2

*

6.- Ic gusto e I Dia de Dar Creoles?.

Por que?.

7,- c,;Ccrno celehra to familia el Ore de

Dar Crecios:.
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Las Tortilk.s q u a hoc(c 11)t!Ma

gustaban bastuntp ca I II (Au estaban

bien gordas y subrosas,

Esta fcrdP su Gnmn2oron

a acomodar con cuidala i c7 canasta

cozuelas, jarrrs, v adori;
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Hoban por Ores COS6 en el ifLq-cudo.
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Tortillas. Del carnal c

saltaban I as tortillas (.()
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GUIVITO EL 01! AJOLOTE

Era un dro d nov iembre en el

mediodfa,cuando la forni ,u,:_man se

junto Para ce I ebrar CI Dro de, Liar

Gracias.



La comida para ese cia,ora un

sabroso guajolote.

Todos estaban muy felices.

La mama entro al comedor con un

platOn Ileno de ensaladas,jamones,re-

Ileno y frutas.

Se fue y regresol con otro plotOn

f

en donde estaba un gran guajolote.

Los hermanos gritaron, "iBravo,

BravotiTodos a comer!".

Cada uno se sento en su

Agarraron su servilleta y sus cubier-

tos y se prepararon pare saborear una

rice comida.

El mayor de ellos,agarrd el cu--



chi I lo y sP IPvanto/ a corlar en ta jadas

el rico gucjolot.

Al cortarlo el cuchillo Loco' algo

que parec(a pope

De prisa I muchocho corto el pavo

pees querla sahrr que Pro aquello.

Todos Ids dpmas estaban ansibsos

por ver.

Muy despacio y con cuidado,e1 her-

mono mayor saco un papel y con sorpresa

todos vieron quo era una carta.

Se les olvidO'qun ter-lion hombre.

Tito,PI md's chico de los hermanos,

agarro la carta y dijo, "iVcrlios a leer-





PosO/ eI t iempo y creciendo,

nos salieron unas i ,oi HQSas y

nos sentimos fr)licos de ser juojolotes.

Todo era muy un dia,

el dueiio de la gronTh VIVIGMOS,

se I levo/ a m i mama y 0 ilrinanas
.4
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Supe que los vend; mercado

de la ciudad.Llore/ much° porque sabro

que ya no los ibc a vr, I, (1111G t;

Con el timpo olvid6 mi

volvi a ser

ppna y

alegre.

9

r
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Croci mas y me hice tin son-or

guajolote.

Mis plumas se vegan hri I losas

y yo les qustaba a todas las guojo-

lotitas de la granja.

Yo sabia que -se Ilegaba.el Dia

de Dar Gracias,porque el dur!Fio de -

I a granja todos los dias sellovaba

muchos de Mis amigoS.



Al pasar unosi cuonlos d(0

el corral quedo/ vocio y r» quede soli

to y triste.

Entonces o f que el perdn le de

cio a su esposa, "A Guivito no lo voy

a vender porque es el guojolote mos

bonito que hemos tenido".



Esa noch tuve la mejor cena

de mi vida.

Gene granitos de marz, gusanitos

gordos y muchas manzanitas.

Dormi muy en paz, pugs no habia

nadie .o,up me molestara.

Al otro dia, muy temprano me des-

pertO un olor muy rico.

Era un paste I de mqnzana.

(5 en -el corral habia un agujern,

MP sail por ohr y fur a ver I o que esta-

ban haciendo.



Of que dijo la serr'l'ora, "Hoy es

I
de Dar Gracias, prnpor(n a -

Guivito".

Corr( para el corral, corte/una

de mis plumas y me pus nscribir

nsta cart° que estcin usl :des leyendo.

Yo tambiS'n quiero dor las Gracias

I a FAlvILIA GUZMAN por 01 honor de ha

ber sido su gran comida An este dia.

Ad t (

,1

Cuivito

( Guivito vio que vnnian hacia el

corral, cerro el sobro y pronto se 10

trago ),

AI terminar leer la car a, la



fami I is Guzman (Ha las fl-ac i as

por 10 comida de dia y se-

sPntaron a corner.



Palahros Nuev(-)

mediodia.- Mitad del dia.

comedor.- Lugar de lo casa donde 'come-

mos.

platOn.- Un plato grande

servilleto.- Cuadros de pe I o tela,

quo sirven para I i r }gyp i carne I a bo

ca y las manos.

cubiertos. Son PI ouch i Ila,los ene

dores y las cucharas.

Saborear,- Sent ti-r sabroso cuando come-

mOs algo quo nos-gusto mucho.

tajodas.- Pedozas,partes.

.onsiosos.- Desesperados.

sorpreso,- Cuando vemos, alms o senti-



mos- algo clue no espercmos.

amontonaron.- Sc junfaron.

granja.- Rancho.

mercado.- Lugar donde vendon' de fodo.

Frutas,cornes,comidas,ropo y mu-

char cosos ma's.

jamds.- Nunca.

peno.- Tristeza.

corral.- Lugar donde v i ven I as golli-

nas,guajoloteS,marranoso/acas y

Otros animales.

agukra.- Hoy°.

cultivor.- Sembror y cuidar las plantar,

brotaban.- Sairon.

desgranabo.- Q

MOZOrCOS0

i taba los gronos de I as



metale Piedra cuadrcida parada en ties

Palos sirve para molnr MCIZ y otras

cosas.

liacho.- Un montgn.

Chichn Itz(c.- Ciudad (

zoca I os p azas

cosecha.- Cortcir los frutos de I o que

se sembro.

oaceria. lr cozar



Examen I I no 1

Examen ora I .-

1 .- cl,Estados Uni dos es el ilnico pars

quo ce lebra e I D i c3 do Dar Grac i as ?.

C,LJa/1 es la fechci <ari Icy quo ce le-

bramos e 1 D is de ncir )rac i as?.

/3.- UP, otras cu 1 turas ce 1(A)ran tam-

irn este d I t7 (?.

II - d, P o r clue Ps e I D (a de bar Grac I as

/
d Quo a 1 ; mentos comemos (31 c d (a ?,,

dTe gusto I Dta dp .Grac as fo

Por que?.

7.- (-,6CAlo ce lebro to ram i lia e 1 D is de

box Grocias?.



ACTIVIDADES

1. Hacer la figura de un guajolote dibujando el contorno de los dedos
de la mano. Ejemplo:

- 2. Hacer una fiesta e invitar al cuarto vecino para extender las re-
laciones arnistosas,

3. Dibujar a los peregrinos.

4. Dibujar el tipo de ropa que se usaba antes.

5. Sembrar with en botecitos y cuidarlos dentro del sal6n.

6. Hacer las casas de los peregrinos con cajitas de leche, vacate y
pegadura.

7. Hacer peregrinos, animales, norias, etc. con plastilina.



EVALUAC1ON

La evaluacion siguiente estS diseilada para que usted exprese sus

crfticas y opiniones.

Pedimos de favor, la especificaciOn de sus crfticas y opiniones

puesto que para nosotros, es de vital importancia la evaluacitin de las

unidades, ya que asf se podrSn hacer las debidas correcciones a las

mismas.

Esta crftica deber5 ser regresada al centro bilingue, en las fe-

chas del 25 al 30 del mes de noviembre.

1. Marque

1) Esta unidad es

Excelente buena regular mala pesima

2) El vocabulario estaha adecuado para el nivel que ensen6: SI No__

Estas palabras las cambiarfa

de:

Otros comentarios:

a:



EVA UAC ION

3) t.(is siguientes act i vidades deben ser

4) Los siguientes objetivos deben ser cambiados o agregados:

5) 0 Lros cornentarios:

--

Gracias or su cooperacion. nuestra intention es uejorar los mate-

riales de este centro.

Es muy necesario que usted Ilene estas lamas y la entregue.

Maestro

Fecha

Grado

Gracias,
Santiago hipez III
Delia Espinoza
Curriculum Special ists
Bilingual/Bioultural Project
Crystal City I. S. P.


