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La Navidad, ha sido, es, y sera siempre, motivo de celebraciOn

para todo el mundo.

Es nuesto proposita al elaborar este modulo, de presentar y

comparar tres eulturas.

Las culturas a las que nos vamos a referjr, son las siguientes:

Mexicana, Chicana y Anglo-Sajona.

A la vez, hemos incluido un cuento de Amado Nervo con el cual

deseamos realzar los sentimientos de amor y ternura que se encuen-

tran en los ninos.

El cuento mexicano, titulado "El Regalo", nos muestra un pano-

rama muy detallado, de un pueblo bellisimo como.lo es Taxco, Guerrero.

La cultura se refleja en las costumbres tradicionales de Mexico.

Las posadas con sus clgsicas peregrinaciones encabezadas por

Marfa y Jose, los cantos dedicados al Nino Dios, las comidas especia-

les que se preparan para eso.s dias, la alegria de la mOsica y los

cohetes tronadores, el romper la pinata y otros.

Todo est:o nos da una imagen detallada de la cultura mexicana, co-

mo tambien nos muestra el cargcter y la personalidad del mexicano.

El cuento Chicano, que se llama "Recuerdos", nos ensena la cul-

tura que se encierra en la gente M6xico-Americana.,

El vocabulario, el Lugar, los personajes y el contenido de la hiS-

toria, son caracteres propios del Chicanismo.

La union (p3e se palpa entre el alumno y el maestro y el carino

familar clue se deja var, son tan distintos a los sentimientos carac-

teristicOs de otras raas.



El Chicano le da un toque muy especial a su cultura fibre de

represiones y diplomacia.

La historia Anglosajona,enseha el modo de vivir y sentir de

ellos.

-Los sentimientos,los ideales y las necesidades del Anglo,son

muy diferentes a las'del Mexicano o del Chicano.

En el ultimo cuento,e1 cual ha sido ilustrado por ninos,lleva

el objetivo principal de mostrar a todos,e1 arte de los

canos y adeM6s la sensibilidad y la imaginaci6n que existe en

ellos.

Podr5n apreciar en cada ilustraciOn las expresiones o las

escenas dibujadas.

Muchas de estas,causan gracia,asombro y admiraciOn.

En seguida presentamos brevemente,el origen de la Navidad,

de las posadas y de la pinata,de lo cual estamos seguros de lo

interesante e importante que es para el avance cultural.

Esperamos logren aprovechar lo mejor posible,e1 contenido

de este modulo.

FELIZ NAVIDAD



OR1GENDE LA CELEBRACION DE NAVIDAD

En M6xico los Aztecas celebraban el nacimiento del Dios Huitzilopochtli

precisamente en la epoca de navidad, en todas las casas habia fiesta la

cual duraba toda la noche y el dia siguiente.

A los invitados se les ofrecia comida y unas estatuillas elaboradas. con

una pasta comesfflple llamada tzoatl.

Las Posadas

Las posadas son en Wilmer() de 9 y estas jornadas simbolizan desde el

punto religioso los 9 meses del embarazo de la Virgen Maria. Estas fiestas

durante la epoca de la Colonia llegaron a adquirir gran relevancia y su ce-

lebracion traia consigo una serie de elementos que se consideraban indispen-

sables para ellas, tales eran los "nacimientos", las "pinatas", "villanci-

cos" y todo el ritual religioso que acompahaba cada una de ellas para culmi-

nar la medianoche del 24 cuando naci6 el hijo de Dios, celebrandose una misa

de medianoche o "misa de gallop y en las casas, se ofrecia una cena.

Al participar en una posada, lo primero que se advierte al entrar a

una casa, son los bosquecillos improvisados con ramas de pino que esparcen

en el recinto un aroma aqradable de bosques.

Los cuartos de la casa, estan inundados de luz de las velas.

Los cantores entonan un himno y todos comienzan a cantarle a la Virgen.

Todos en procesion cornienzan a andar por las calles simulando ser pere-

grinos.

Primero los ninos, despues los j6venes en seguida las personas de edad,

ahora los Santos Peregrinos con un angel.

Detras de todos, marchan los masicos que ilevan instrumentos tales come

guitarra, bandolones y flauta.



Origen De La Celebraci6n De Navidad - Las Posadas

Terminado el canto ala Virgen, durante el cual no dejan de aventar al

aire cohetes tronadores, proceden a pedir posada.

Acabando todo esto, renace la alegria general.

Se rompe la pinata, se reparten juguetes, dulces y comidas, comenzando

inmediatamente un gran baile.



EL ORIGEN DE LAS PBATAS

Las pinatas fueron traidas de Espaha, pero su origen es italiano.

En italiano, pinata es "pignatta" que quiere decir vasija. Las pri-

meras pinatas se hacian con jarros que se forraban de papel, es de ahI

que se le dia el nombre de "pignatta" pinata para nosotros.

En la actualidad, casi no se hacen ya, piñatas de ollas, hoy las

pinatas son hechas de carrizo, papel y engrudo.

Las pinatas son de diversas figuras, las ma's comunes y bel]as son

las estrellas., pero tambi6n hay animales y frutas: conejos, elefantes,

zanahorias y otros.

Algunas veces se les da forma humana.

Las pinatas, siernpre estdn presentes en cada posada, una cuando me-

nos, llena de fruta y dulces, el romperlas era y es motivo de excitation

y algarabia,

SIGNIFICADO DE LA PBATA EN LA ANTIGUEDAD

La pinata lujosa y llamativa, era la representaciOn de,Satands, esto

es, del es;-:Tritu del mal que atrae la humanidad hacia su reino; su conte-

nido significa los placeres desconocidos y tentadores que le son ofrecids

al hombre; la persona vendada representa la -re ciega, cuya mision es des-

truir o alejar el mal. Sin embargo, antes como ahora, los que asisten a

las posadas, se olvidan del simbolismo para desplegar entusiasmo y alegrfa.

En el pais de Mexico, la costumbre de estas celebraciones fue acepta-

da y rdpidamente difundida, acopldndose al cambio de estructuras economi

CaS.

Con el correr de los anos todas las familias celebraban cuando menos

una posada de acuerdo a sus posibilidades, habia pinatas e inevitablemente,

estaba presente el nacimiento del Nino Dios.
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OBJETIVOS

El nino podrL

a. Tenerconocimiento de "Las Posadas",

b. Saber donde se desarrolla el torso del cuento.

c. ldentificarse CON el personaje importante del cuento.

d, Emocionarse y compartir la alegria que hav en las posadas.

e. Saber el significado de las canciones navidenas.

f. Comprender el esfuerzo del nino del cuento por obtener un regalo

para su madre.

g. parse cuenta de la diterencJa que hay entre el pueblo Ae Taxco y su

pueblo; las casas, las calles, el Lugar donde estdn ubicadOs los

dOs pueblos, etc.

h. Comprender Coda la secuencia del cuento.

i. Desarrollar las actividades que se le indiquen.

j. Es tar completamente enterado del vocabulario que se emplea.

k. Contesta correctamente la mayor parte de las preguntas del examen

final.
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EL REGALO
\//

Maria sentada sabre un burrito y

Jose caminando a un [ado del animal

ihan aljrente de toda la cente.



Era un mes de diciembre .y en todo

pUeblo de Taxco en Mex[c0,10 gente

comenzaba a hacer las posadas.Muchos

iban vestidos de pastores.

Cosi todos llevaban velas y fuces

de bengala..

Todos acintaban esa canciOn que

dice:

En nombre del cielo

Os pido posadc

Pues no puede andar

Mi esposa



Entre Coda aque(la gente cjue ca-

minobd por las calles del pueblo, than

Betito, un nif-io de 10 aFlos-, y su mam6,

una senora muy buena.

LosOos se querian mucho.

6



lespues de cominar, cantor y pedir

posada, comenz6 la-alegria de una h-ermo-

so Nesta.

Habia.mucha comido. tamales, galle-

Tas, bunuelos, pan de Oolyo, dulces,cho-

colate y muchas cosas m6s.

1

, 1 ,-



En la mitad de a calle, colgcndo

de un mecate, estaba una enorme piFata

y todos, grander y chicos,le pegaban

con un polo para ver si la tumbaban.

8



La m6sicd se .oia por todas portes;

un crupo J muchocnes, cOntabon una

conci6n ae nOvidad:

N

Ores .

Noche de paz
Noche de omor....

T3eHto v .su mama estabon muy ale-
,

Se acob6 lo posada y todos se fue-

non a dormir.
ipl

CL-r.,.." 0

/



En su cama'Betito pensoba, It ue

nodr6 recialarle a mama:" No tenco di-

hero y quiero compharle una medalla de

la vircan,que sea de ploTa:



[enc. eC6mo le har.6 para tener el

t Li r isl.o.
),

s6, trabojurr como guia de

Al otro dia, se levant6 temprano;

fue a la plaza y .encontr6 d una fami-

lid que .venia de Estodos Unidos.

Les enseF6 todo -faxco y f,es habr6

de las minas de plata que habra chi.
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Los turistas estobon asombrados de

la bellezo de les noisojes y del pueblo.

Taxco est6 en una montoPio y por eso

porece que las cars est6n una arribo

de otra y las colles son angostas y no

son hechas de pavimento, sinc de piedrus

pegcdas,pero muy bien acomodadas.

Cuondo aquella familia subia por

olouna (\elle par la cud los llevabo

Betito,llegahon hien consados, pero

cuando boj000n se venian CaSi corriendo

porque no estoban ocostumbrodos a cami-

nor en lucares altos.

Pot- fin se ccob6 el poseo.
12
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Betito recibio su pago

y alegre corri011acia

una joyeria para comprar

la medalla de plata

par° su mamdf.

I pasar por Jo plaza,.

e detuvo a comprar uho!

dulces qu4 se veian muy

1uego.siguio

corriendo.

Th
3 \,.



Cuando l[eg6 d Fa esquina donde

estaba. la joyerita, se ie qued6 viendo

a las medullas que se-veian en el apa.:

radon y meti6ndose la mono a la bolsa

del pantal6n Dora sacar el diner°. se

di6 auenta iQue/ no lo Troia:

'Busc,6 en todas las bolsas del pan-

talon y la carnisa y nada.

DeSesperudo s.e recres6 busc.ando su

dinero por toda. cal le.

Pero, nada.

Pregunt-6 en la plaza por su dinero,.

busc6 y no 1contro .nada.

Muy tristP se senT6 a Honor.

I4/



Uespues se. levant() y Muy despacito

se IAJP.
cominundo por aqueilas ca lies

'anOstas y hechas de piedrus.
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El dueFlo de is Joyerra, que -era un

viejito muy bueno, cerraba e[ negocio

para irse a cenar a -- -su casa con su fami-

lia y pasdr lo noche buena muy en paz.

La calla donde estaba la Joyerra

era muy.oDscura y nadie pasaba por

ya tan noche.

Al cdminar un poco el vie j ito se

resbd16 y se caxO. e-
'11/4 ,

4
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Como estaba tan viejito,no podia

levantarse y critendo pedia ayuda por-

que su pie le dolia mcho.

Fntcnce.:),Betito que estaba cerca,

lo oy6 y corn o' agayudarlo.

Lc levanto' y lo Ilevcrcaminando

muy sc,acio hasta su casa.

F tito yo s(1 iba a ir cuando el

viejito le hoblo y le di jo, "Mira Be-

tito,por la ayudo que me has dado,me

siento muy feliz y en esta noche

quiero que to tambien estes

17



" ;Jose Yi (era uno de sus hi jos)

"[Hey() a Bet i to a 1a Joyer ia y do-

ie io clue el
uiera".

Caro, nosotros sabemos 1 o que Be-

t to quIcz..r a elverdod?.

i

'
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Betito agorr6 del aparador a her-

mos° medalla hecha de plata y dijo,

"lEsta es Id que quiero:".

.

"lLleyatela:"
9
dijo Jose.

"iMdma,mamcil iMird lo que -te

Betita.

La mama se puso tan contenta con.

regal() que Won° de puro custo.

Siendo esa noche la del 24 de di-

ciembre,los dos se fueron a la

-posada cue ya habia cotenzado.

Camiheron,cantaron,comieron y

re7aron.



A las doce de la noche se fueron

a ofr misa de gallo.

/ /

La mama rezo y le dio gracias

Nino Dios por tener un hijo como Betito.

-Y.Betjto dio/ gracias al Niiio Dios

por ,haberte dada und.mamci tan buena

como. la que

Toda Imgente de ague l pueblito

I
comenzo a cantor:

Noche de paz
Noche de amor
Todo duerme en derredor
bajo los astros que esparcen
su



PALABRAS NUEVAS

sobre Arriba de.

Taxco Es un pueblo que est8 en el pats de Mexico.

posadas Son celebraciones que se hacen en honor al Nino
NOS. Fiestas de Navidad.

pastores Gente que cuida las ovejas y los cabritos.

luces de bengala Estrellitas; luces o chispas que saltan.

amada Que la quiere mucho.

eufa turista Guia de turistas; Persona que ensena y explica a
los visitantes todo lo que hay en un lugar.

piata

minas

asombrados

belleza

montana

angostas

acomodadas

joyeria

Metal que vale mucho. Es brilloso.

- Lugares de donde sacan los metales,

- Con sorpresa, sorprendidos.

Muy bello.

Una loma o un cerro, pero mucho mas grande.

Que no son anchas. Chicas.

- En orders.

Edificib donde venders joyas. Ejemplo: relojes,
anillos, collares, medallas, etc.

detuvo - Para.

aparador Ventana grande que tienen las tiendas para que la
gente vea lo que estan vendiendo.

desesperado - Ansioso, asustado, no sabe que hacer.

derredor - Alrededor, en circulo.

astros Estrellas.

esparcen - Desparraman.

2 1



ACTIVIDADES



ACTIVIDAD

"Envolver Regales"

MATERIALES:

1. papel de envolver

2. cinta engomada transparente (Sctoch tape)

3. una caja del tamaho del regalo

4. un liston

5. una tarjeta

PROCFDIMIENTO:

1. Se debe cortar un pedazo de papel, depende el tamano de la
caja. .

2. Ya cuando este envuelto el regalo, se debe atar con cinta
engomada transparente (Scotch tape).

3. Cuando este listo el regale, se le pone un liston y al final
una tarjeta con el nombre de quien va a recibir el regalo.



ACTIVIDAD

"Las r-osadas"

MATERIALES:

1. trajes para Maria y Jose

2. una rama

3. canciones

PROCEDIMIENTO:

1. Dos niiios (Maria y Jose) caminaran por los pasillos.

2. Maria y Jose iran por fuera pidiendo alojamiento.

3. Los nih-Os de adentro les contestaran rehus&ndoles alojamiento.-

4. Esto se har& ocho veces hasta que lleguen al altimo cuarto.

5. Alli los Aejan entrar al cuarto y les dan de comer.

24



CANCIONES



"Las Posadas"

1. Ouien les da posada
a estos peregrinos
que vienen cansados
de andar los caminos?

2. Por meS/que digais
que vents rendidos
no damos posada
a desconocidos.

3. Venimos rendidos
desde Nazaret
yo soy carpintero
de nombre Jose.

4. No me importa su.nombre
dejenme dormir
pues que ya les digo
que no hemos de abrir.

5. En notnbre del cielo
os pido posada
pues no puede andar
ya mi esposa amada.

6. Posada os damos
con mucha alegria
entra,,Jose.justo,
entra con Maria.

Entren santos pereginos,
reciban este rincon,
no de esta pobre morada,

'sine de mi corazOn.

6



"El Nino Del Tambor"

El cainino que lleva a Belgn
baja hasta el vaile que la
nieve cubria,
los pastorcillos quieren
ver a su -Rey,
Le traen regalos en su
humilde zurran.
Ra pa pam pam, Ra pa pam pam.

Ha nacido en un portal de Belk
el nifio Dios.

Yo quisiera poser a tus pies
presente que te agrade Seflor,

mas to ya .sabes que soy pobre tambik
y no poses mas que un viejo tambor
Ra pa pain pam, Ra pa pam pam. .

En to honor frente al portal tocar6
con mi tambor.
El camino aue lleva a Bela
yo voy inarcando con mi viejo tambor
nada mejor hay que te pueda ofrecer
su ronco acento es un canto de amor
Ra pa pam pam, Ra pa pam pam.

Cuando Dios me via toca.ndo ante el
me sonri6.

z_ 7



"Noche de Paz"

Noche de paz, noche de amor,
Todo duerme.en derredor
Entre los astros que espercen su luz
Brilla anunciando al. Nino Jesus,
Brilla la estrella de paz,
Brilla la estrella de paz.

Noche de paz, noche de amor,
Ved que bello resplandor
Luce en el rostro del Nino JesUs
En el pesebre, del mundo la luz,
Astro de eterno fulgor,
Astro de eterno fulgor.



DETALLES

El Dia de los Inocentes

El 28 de diciembre se celebra como el die de los Inocentes. En

ese dia en Jerusalem el Gobernador Herodes orden6 la ejecucion de

todos los ninos nacidos el 24 de diciembre en Jerusalem. Jose y Maria

lograron escapar y salver la vida del Nino Dios.

En Mexico este afa se celebra en forma de broma. (muy parecido

al "April Fool")

Posadas

En Mexico las posadas se celebran por nueve (9) gas antes de

Navidad. Esto es reprcsentando a Marfa y Jose que anduvieron por

nueve dies btiscando un lugar para que Maria descansara porque ya iba

a nacer el nino Dios y no 'tenian donde acostarlo.

A Jose y Maria les rehusaban alojamiento y.por eso anduvieron

por todo ese tiempo pasta que encontraron un pesebre donde :ade, el

Nino Dios.

Todo esto lo desarrollan algunas Personas, simulando ser los per-

sonajes antes mencionados.

Al terminar el drama despues de cantare y rezarle al Nino Dios,

comienza una gran fiesta Ilene de alegria.

En las posadas hay comidas de todas clases y mucho chocolate.

La m6sica y los coros navidehos 'se escuchan por doquier.

La pinata, los aulces y los cacahuates no faltan en estas cele-

braciones.
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Detalles

Misa de Gallo

La misa de gallo es una costumbre de los Chicanos CatOlicos.

La noche antes de Navidad, a las 12 de la noche, la gente acuda a la

iglesia.a ofr misa para celebrar el naciemiento del Nino Dios.

La gente comulga, toma la ostia y besan la imagen del Nino Dios.

Muchos acostumbran abrir los regalos al regresar a case.

Seis de Enero (Dia De Los Reyes Maps)

En Mexico se cerebra el 6 de enero como el ea que los Reyes

Magas llegaron a conocer al Nino Dios y le llevan regalos.

La costumbre es que los ninos ponen sus zapatos en la ventana

con la esperanza que los reyes les traigan regalos.



EXAMEN7F1NAL (Oral)

1. LEn cud] mes se celebran las posadas?

2. LC6mo se viste la gente que va a las posadas?

3. LCu.".1 nombre del pueblo que'dice el cuento?

4. ZQue hate la gente en las posadas?

5. LCudles canciones se cantan en las posadaS?

6. ZPara qua' queria diner° Betito?

7. Como es el trabajo de un gula de turistas?

8. i.C6mo es el pueblo de Taxco?

9. 'LPor que se cansa mucho al caminar la gente que no ha vivido en
Taxco?

10. LQue es una joyeria?

11. ZQue pas6 con el dinero que le pagaron a Betito los turistas?

12. ZComo ayud6 este nino al dueho de la joyerla?

13. aPor que le di6 una medalla este senor a Betito?

14. LA dande fuerdn 61 y su mama el 24 de diciembre en la noche?
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MODULO NAVIDEi0

UnidaJ 1I kcoer:dos
NiVel Primario

froducido'Por
Crystal City Independent School District

805 East Crockett Street
Crystal City, Texas
diciembre. 1973

Realizado Por
El Articulo de Educacion Bilindue (Title VII)
Departamento de Salud, E.ducacion y Bienestar

Secretaria de,Eckcacion
Washington. D. C. 2Q201

Escrita. Ilustrd4a

Delia Espinoza y.5antiago Lopez III

Actividades y Detailes
Andriiis Longoria, Andres Hinojosa,

Carnqgie interns

Este modulo puede. sse reproducido solamenre en su rot'alidad, siempre
y cuando los intetresados, posean un permiso por escrito del Distrito 'Es-
colar .Indepenciiente de. Crystal City.

Este- proyecto fue realizado por una agencies federal. is opiniones
expresadas en est& pubiicaciOn no necesariameare. reflejan la posici6n de
.1a Secretaria- de. EJucaciOn.y ni.ngun. apago oric.ial por este Secretaria debe
ser interpretado.



oi3JE-n-vos

nielo podr5:

a. Darse cuenta de, clue la 4.-hsteria_ relat-ada_. estg basacla en maestros,

escuela y Crystal Ci t:y

b. ftecodar -fasaiJes naV i jeAos sOced Jos ea aros an ter i ores .

c. E leVar .su estima:Cidvt y &Ifni ret-i Ott sus maestros, compaiipros

rY fami are,s

d. Desarvollar 1as act-nVidad gge. indiouen.

e. Relauonar esta. eNpe:r-i en.ci a con aluna' que- 1e hu a sucedi do a 61 ,

a lAttill heymano o corgpanerO.

r. Dergosti-ar qrla colip7ek- miAsi 72/ iiicSteN a this.. I e Ida .

g. Conte &- tar correctame m60 or at-te ae las pregtlr ta s okel examen

final .



ti

-EXAMEti (61ra7)

i. tn e7 cuey\toltAe,se 17airp' "k,c0erc6" , j,Eraqierdpo de frio o de

calor?

LQuin csiejrAta' esta ki,storla?

,:j)e, cjge, e,51319.d hecka

4. Zisc0 ra-c On es i'en fa' el A-401 cie)navidaci?

5 LCamo 1 e)h-1W fir. Pis rex0 farei h fa'r e1 8rbol ?

6. Zgue hizo Totio caa'nao,56ac-,5 e.1 5rbol?

7. ZVI quien le' a,yucl6 a folio a' VieN.17 arbol a su casa?

0. ZQuidn?

9. .Hast,7.. -.4.511de 71 eva rr:in el a. ..5o1 ?

10. i.Qui&I era la maes-tra de Togo?



RECUER DOS

Recuerdo e l fr io que estaba

haciendo ague I d ict; no tont° como

hac en el norte, pero si estgba fr ro.

1,1

ro



Me levant6 mi mama para que me prepara

pare ir a, la escuela. Mi hermana

Alicia y yo eramos los Gnicas que

lbamos porque mis otros hermanitos

estaban todavia muy chicos.

Deapu6s de haber desayunado huevos

con chorizo y tortillas de harina que

mama' ticibro heck° esa maRbna, nos fuimos

andando hacia la escuela.

La maestra "Lq Miss Fuentes", y

estabq en el cuuto, prepargndolo para

la fiesta que ibamos a Tener esa tarde.



i

t ?'
'L.:, 4.

..

En Ling esquinq estcAbo Ling piilaraque

todo lc c!ose, hc(br4 ctrA.(00 a bacon.

Erctcm.buirryo heck° de- corrzo, peHO7

dico, y en9rItdo..--Estobq cubierro con

iapej de machos colones.

-12

c.;



En frente de is van-rano estaba un drbol

de noyidod muy gronde, Tod° los ninon

de la close hobromos hectic cosas de pa-

pel pare decorarla. lania cadenas de p.a-

'Del, anceiitos, ..esferos de leatejuplas,

pcijoritos y monos de nieve. iQu6 bonito

'se vela ese arbol.

. .
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Entonces nos sentamos todos en

nuestros escritorios.La maestro empezo
,

hacernos preguntas sobre que cosas

habiamos hecho en otras navidades.Yo

me puse a pensar de la fiesra que ha-

bramos tenido el ano pasado con "El Mr.

Moreno ".Recuerdo que el Sir dijo, "EI Ul-

timo ea de'clases,vamos a H far este

arbol de navidad.Ast es que todos

pongan su nombre en un papelito"..

Puse mi papelito deseando que soca-

ran mi nombre,"Po/nganse en 'inea",dijo

el maestr-o, Thara servirles ;us sodas,

pastel y galletas",

8
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Llegd el moment() de rifar el drbol.

Todasescuch6bamos con ansias.EI ma-

estro saco cinco papelitos,uno por uno.

Al llegar al cuarto nombre,m1 cora-

zon-palpitcbo muy rapido.Cual seria mi

sorpresa,que al llegar al ultimo nombre,

era el mi-o.alie de, la 5illa con mucha

alegrio.

Despues de haberle quitado las deco-

at crrbol,fui por mi hermana que

e estaba esperondo frente a la escciela.

Los dos corrimos por.el pasillo

cuarto.



Como viv(amos en el Mexico Chico,

tuvimos que estiran ese derbol enorme

par toda lo colleCuondo nos vi6Hmomo

./
con el arbol;se rio.

Despus de la cena,nos pusimos

decorcir el arbol.Nos tordarnos todc la

noche,cosl como hasta las doce.
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Esc noVidad to posamos muy felices

cenando tam0les,asistiendo a mIsa de

gal to y despues abriendo los regulos que

nos habia tralco Sonta.Claus.

"Ton)D,Tot-i"o, ue te -pcsa?"

0i Ho voz de Miss Fuentes decir.

"Nada Mss Fuentes,no me Casa nada".

"Entones (?.Quieres decirnos que

hiciste el uric

tiemp 0

nocrIH, ouror e s -r e



PALMAS NUEVAS

recuerdo Me acuerdo.

me preparara - Ne arreglara.

carrizo Varas lamas y reclondas 9ue-est6n huecas.

engrudo - Harina cocida con aqua. Sirva como pegadura.

decorarlo Adornarlo.

esferas Bolitas de colores que adornan los arbolitos de navidad..

lentejuelas Rueditas muy chiquitas que tienen un agujerito en medic),
son brillosas y de muchos colores.

deseando Queriendo.

escuchkamos - Vamps.

decoraciones - Adornos.

asistiendo - Yendo.

e
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ACTIVIDAD

'Arhol de Navidad"

pn
II tits ;

` f

MATERIALES:

1. anillos de carton (rings from cardboard, cores from wrapping
paper, towel, foil, or wax paper rolls)

*2. tinta para esmaltar. (enamel paint)

3. arbol de carton (cardboard)

4. goma

5. dulces envueltos

PROCEDIMIENTO:

1. Se corta el drbol de un carton. El drbol puede ser de 36
pulgadas.

2. Ahora se cortan los anillos para el drbol.

3. DespuOs se deben pintar estos anillos con tinta para esmaltar.

4. Cuando esters secoS, los anillos se deben pegar con goma.

5. Lo ultimo que se bace.es grapar losdulees envueltos adentro
de cada anillo.

*Nota: Si no hay tinta para eslialtar., se puede usar tintetempera):

15



ACTIVIDAD

"Pinatas"
(Instructor, April 1973, p. 101 -102)

MATERIALES:

1. papel crepe

2. papel de china

3. alaiEre fuerte

4. carton (cardboard) o carton para cartel (poster board)

5. varias cajas de diferentes tamahos

6. tubos de carton (cardboard household tubes)

7. plesticos (styrofoam)

8. papel (construction paper).

9. periodic°

10. toallas (paper towels)

11. tijeras

12. goma blarfca (white glue)

13. pasta de harina y agua

14. cinta adhesiva (masking tape)

TIPOS DE PINATAS:

1. .Un lagarto

2. Una cabra

3. Un pescado

4. Un pejaro

16



Actividad: "Pinatas"

PROCEDIMIENTO:

La discripcien que sigue es para hacer una cabra.

1. Se pegan tubos de carton (cardboard tubes found in rolls of
paper towels)..en una caja rectangular para las piernas.

2. Se debe usar un carton de una caja de avena para hacer el
cuello y un carton de una caja de leche .para hacer la cabeza.

3. Los pies deben ser cortados de carton (cardboard) y han de
ser cubirtos con'papel crepe.

4. Se deben hacer unas rajas (slits) arriba de la cabeza donde
van los cuernos hechos de carton y cubiertos con papel crepe.

5. Las orejas son hechas iguales con niimero 4.

6. Se deben cortar pedazos de papel crepe de tamaRo de 1 1/2"
en tiras largas.

7. Estas tiras se deben cortar en "fringes" y despues se debe
cubrir la pinata.

8. Despues se cortan tiras de papel crepe de 1/8" y se enrizan
para la cola y la barba.





"La Pinata"

Sspendi6 en el aire,
sabre las cabezas,
MiPa is pinata.
ique es tan bonita:

CORO:
Oailamos y cantamos,
amigos todos juntos.

iBailamos y cantamos;
nos gusta celebrar!



"Senor Santo Claus"

Por Esteban Wajera
(Dedicada a todos los nihos de Cristal, Texas)

Senor Santo Claus
gracias te queremos dar
por todos los dulces
que nos veniste a dar.

Senor Santo Claus
no se te vaya a olvidar
el ano que viene
ma's juguetes comprar
pa' todos los nihos
poder alcanzar.

Senor Santo Claus
no se te vaya a olvidar.
a los huerfanitos it a visitar
y machos regalos irles a dar.

Cien anos de vida Dios te ha de dar
para que a este pueblo
to puedas regresar
para que a este pueblo
to puedas regresar.

Senor Santo Claus
nosotros ya nos vamos
y el ano que viene
aqui te- esperamos

y e4 ano que,viene
aqui te esperamos.



DETALLES

Este cuento esta basado en personajes y lugares reales.

Hablando de lugares, diremos que Mexico Chico, esun barrio que

existe en la ciudad de Crystal City, Texas.

Crystal City es una de las primeras ciudades en Est,ados Unidos

que posee un programa bilingae dedicado a la Mejor education del es-

tudiante Mexico-Americano.

La mayoria de los habitantes de esta ciudad son CHICANOS, es por

eso que se buscan los mejcres apoyos y programas educativos para ellos.

Tambien, tratamos de hater notar la confianza y carino existente

entre el estudiantado y el maestro.

A la vez, la union y el amor que hay entre la familia Chicana.

La escuela que se menciona pertenece al Distrito Escolar Indepen-

diente de Crystal City, el cual es dirigido por administradores Chicanos.



EXAMEN-FINAL (Oral)

1. En el cuento que se llama "Recuerdos", LEra tiempo de frio o de

calor?

2. iQuiGn cuenta esta historia?

3. LDe clue estaba hecha is pirlata?

4. Ulud:decoraciones tenia el arbol de navidad?

5. iComo le hizo Mr. Moreno para rifar el arbol?

6. iQue.hlzo Tono cuando se sac6 el arbol?

7. ZAlguien le ayud6 a Totio a llevar el arbol a su casa?

8. iQui6n?

9. aasta donde llevaron el arbol?

Oufen era la maestra de Tono?
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MODULO NAVIDBO

Un,idad III La Muneca M5s Bella De Wildrose .

Producido Por
Crystal City Independent School District

805 East Crockett Street
Crystal City, Texas

ditiembre, 1973

Realizado Por
El Articulo de Educaci6n BilingUe (Title VII)
Departamento de Salud, Educaci6n y Bienestar

Secretaria de Educacion
Uashingtoh, D. C. 20202

Escrita y Dlsenada
Por

Delia Espinoza y Santiago Lopez III .

Este modulo puede ser reproducido solamente en su totaiidad, siempre
y cuando los interesados, posectn un perm:iso por escrito del Distrito
colar Independiente de Crystal .City.

Este proyecto Cue realizado por uha agencia federal.. Las opiniones
i2xpresadas en esta publicaci6n no necesariamento ref lejan la posici6n de
la Secretarfa de Edueaci6n v ning6n apovo oficial por esta Secretarfa debe
ser interpretado.
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OBJETIVOS

El fliTio podra:

a. Apreciar la diferencia de.culturas.

b. Apreciar la diferencia de idioma.

c. Tener unatompleta comprensio'n,de esta historieta.

d. Desarroliar las actividades clue se le senalen.

e. Contestar la mayor parte del examen final.

f. Dar su critica personal a les personajes que intervienen en ei

cuento.

g. Localizar en el niapa el estado donde se encuentra el pueblo de

Wildrose.

h. Hacer ilustraciones del cuento, para estimular y desarrollar su

imaginacion.



PRE-E-.xAMEN) (Oral)

L. fvr-a visitav- F711.21 a c 5U c2-5-2-?

2. A 3(5ycle., i ban a- it focus .41 oLro dia?

3. Ciao se. llainaba la muAeca- de Livicie?

4. '_.(14Ai e..11 lehi.zo 13 musitca a Lirica?

5. :Les gusto la muiTeca a las. prInias?

6. :.C.p..te ;labia e la feria?

7. :Como e'-an lag nulecas que vie ron?

S. 6Cu-c.i 1 le gusto a Linda?

9. (:que pas6 con violet?

..L..endic5 Linda sq mititeca?



.LTndq esTqbq jugando con su muFlecci

cerca ded 6rbol de nct03ct coando

11016' su mama,



"Acabo de inVitor a rids primitas

gemelos 'Dora cwe vengan a visitornos.

Estoy se9urci cl& que 105.gemelcs Tendr6n

Lin bueft tiempo en la feri,o

em ezorci.meancL:

Noviden& que



Viendo a 5Lk muFiaca dijo: "Dejare

qua las.gemelas jueguen con Violet, .si

me rometen cuidarla mucho

Su muFleca era lo .que mcis queria

Linda, porclue se la hobra, hecho su abue-

uno Navidad antes.

Tn,...,^ .67,,......,,,,,,x JdnnZ;41,,,,n

n

7



v.....214COLt....,..-5=7

Ella.eatQba segura de qua-su mul7e-

cg era lo mas linda de Wildrosa \lost°

que, i legaron cemelos.

a



Era un dic cerca de lc navidad,

cuandc Ilegaron sus primcs a visiTurEa.

EnTraron.sacudiendose la nieve, de

sus botas



Cukanclo L it Ida sqc6 ci .1o)e parq

clue conociercm, Jas primes la.hicie-

rson gestos

" )Ugh" d i Dania., urea de e l I as .

" iEsperQ a que vets cas drras murie-

cgs erg ict feria`.``, ci j Diane., )a orra.



"Lo clue pc( sck es (lug ustedes. son

uncles en.v id osuser . ontesTe Li ndo eria

y D e d ijnor at mi sino I lempo, ." Yc

very 'I

a 7 .7. 7, c



M/oodi,.1o5Seme1Qs Sq rar or)

de is coma y (.:ueror hasick donde es-tab cur)

ncick y oIet dorrrdcks lo 0,3o un as co

ch.
"Li nda He nder so n, )1ev raie I. 0,

9rictOn icts dos, " y e5 ei la de )q

Teri a de :p9uetes 11

1 2_
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Toda s. se abrigaror contra el terr

ble frro clue hacrcl euerg.

Se PUSier011 SWS socos y bufandas

de icInck cc117ndos6 con las gruesds y

pesqaqs botqs pqnq jeve, esIabQvl

pqrq



Cosi al salir, Linda se acond6 de

su murieca, "iViolet:,.Que has, de pen-

sion de mr?" dijo muy apenada.

La meti(' bojo su Saco dej6ndota la

cabezo descubienta pond que pudieno-yer.

- - ,



-1"-":=Z-1`."-"`-'7="

El viento heloclo' le puso los .cache-

tes rojos corn° unos manzonos.

Pronl alcon7o o los btrasAuienes

ya estobon orribc de I carro,

16



Diane dij

.e..6.7.1.14.3,..itr7,0404100Xei.91},atr-0145.

"eParci quellevas esa

muheca ran fear

EspKThate a que yeas I as otras rhu-

Fecos en !a feria"

a



La feria estat)o en un edificio

.biers grqnde.

Fuecia qua toda I a genie del pue-

bro se hclbicin puesto de acuerdo pdro ir

ql mismo tiampo.



7.rr.,

0. = ....14poiVrktle,

Todos I os mujeres than con veStidos

de sglir y los hombres con sombrero.

Lc) feria estobc lien° de ruido y



if

Los mostradores eslaban-llenos de

juguetes 910bos de todos color-es

tamancs.

Las gemelqs se) foeron carriinckndo

cldalantei pgro, \Jen mejor.



r .z.ss.; awier%mosommovittans========'
1.

Lindq Ileg6 el mos-I-radon donde es-

rcban todas los muTiecos.

Ni4neq en suvidq hobio vistb murie-

cqs Oomo esqs.

No scibio cal ver prmero,

"1--& dijimos, dijeron los gemalqs..

2 1



Linda com,nzcC a soltar de gusto

y Violet se fue resbolondo del saco,

pues Linda nadamos Tema Ojos Rana

qquellas muecc/s.

r
,



HqJ q onct fqmiliq de MLACCOS en.

uncl CQS l q niOr-ceccl lavcindo trqs

tos, e I pc pc vnit'rTedo leyendo per i o d L-

co 6entpdo en sM611:
Z3



iren rrimas1 :Escl mui5ecct,con

trenZQS CCIStC1605) es mi dijo

Lindd.

A ese- rmsrrio monle0-o Violet sei cay6

ero Lindq ni coellck se, diO.



Emocionoda Linda se fue a ver las

otras mujiecas y dejo/ a Violet Tirada,en

el- suelo en peligro de ser pisada.

r

3
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Und serora I a I cvanto , lc sacudiol

se la enseFig a sq e.sposo. Ella

dijo, "Creo que hemos encontrado un.

Tesoro".

".;Verdad. Est.a mufleca parece haber

.

sido hecha por un verdcdero ariisto.

"- `c-



1

."`"'"" zoPmsnzisrzarRifrerr

uisierc .1Ievormele. dijo lo

seiiorc. En ese momento IlegO Linda- con

corczon polpitoad

"Por favorsenoro, esq es mi rune

cq, mi obueliTcl me lc hi7o

27



"Moro que -re I a 'regresaremos",

Hijo el senor., "Pero quisiera comprortelo.

e doy veinte accdqres por ella."

717 aLtracd,601,14,,z2470,,egra-ztzaF7Z7v,7_,Irr.:::
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TX25 "mmi-Ruvzil=====i4Z21!

Veint:2 dolores era mucho diner° A'

Lh-\do no s,obCo que decir.

Wro o su mom6.

Nandelol", gritaron los oemelas.

Con ese dinero podrlos comprcr le

muFleco de trenzcis cosfiaFqs y to sobrorca

dinero".
Z9



Lid 'OS v16 Como si no las

conocierq y cflio con voz helodo, ."ItAe

8ust5 ,Q. mui5eul de trenzos'costors,

pero:(1 Violet lq cl.Lkiero.mocho mcis

Estrn6 Su brazos pqra recogel- q

sLt muliecQ.
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movio la cabeza compren

diendo Jo clue la ni-rla sent a y dij

"Mi 6sposq y yo to queremos decir que

to munecq es IQ mqs bel lq de t000s .

Linda miro q sus pr imps porn yen

si hob(qn ordo, y ql mismo tiempo le diO

9r-qciqs q I a seorck por hqber

recogido mu".6ecck

3i



VioleT regres6 ccIsq en Jos br(1-

zos 4e cindc

Y por primercl vez, lOS gemelos se

7uedQron sin polc/brOsc

r '47", ; :-V4.--.Z.YZiel-74..,v7:47:,::::t7::XT ..uirTZZ"- "7"7117".7
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Wild Rose

PALAGRAS NUEVAS

Es un pueblito que se encuentra en Wisconsin, Estados
Unidos.

gemelas - Pdinas que nacen casi al mismo tiempo y se parecen
mucho as dos en la cara yen el cuerpo..

visitarnos

feria

- Ir a vernos, saludarnos y estar con nosotros en la casa.

El carnival, los puestos de. comida, los juegos, la m6-
Sica, los puestos donde venden juguetes, tocki esto es
una feria.

prometen - Juran.

sacudiendose - Quit8ndosc.

gestos Novimientos de la cara.

envidiosas - Que sienten coraje porque alguien tiene una cosa bonita
que ellas no tienen.

abrigaron - Se pusieron un abrigo.

bufandas - Tiras de lana o de tea que. se usan en el cuello, en
tiempo defrio.

lana Es el pelo de los borrecios. nos sirVe para hacer ropa
para el tiempo de ft-TO..

calzS'ndose Poni6ndose los zapatos o las botas.

apenada - Con vergbenza.

cachetes Mejillas.

mostradores Meaas grandes y largas donde se ponen cosas para vender.

trastos Vasijas.

pericidico - "El papal": Hojas donde se-escriben las noticias.

favorita La que.rA5le gusta.

artista PerSokia qu hacealguna.casa con art . Que 1 o. hace muy

bien.



DETALLES

El pueblo de Wild Rose, se encuentra en Wisconsin, Estados Unidos.

A dicho pueblo, va mucha gente 'de Crystal a trabajar en la labor.

Se. van a la siembray a la cosecha de' pepinos, repollo, cerezas y,

otras mas.

Alio' con alio, se van los migrantes hacia el norte del pais, a.bus-

car estos trabajos en los meses de verano y al vetirse el frio regre-

san a Crystal.

Hahiando sobre gemelos, se puede decir que 6tos nacen casi al

mismo tiempo, a veces con diferencia de minutos y otras con diferencia

de algunos dfas.

Los gemelos ti even un parecido fis i co muy grande, muchas veces, no

se puede saber cual es uno y cual es otro.

Ciertos gemelos, se- pareCen en el car5ctery.en los sentimientos

perb muchos otros no.

Las ferias rurales, siempre han sido muy 11.amativas e importantes;

esto se debe aque en los pueblos.pequenos casi nunca llegan ferias y

al llegar alguna, se vuelve lo rigs sensational del momento.

Grandes y chins se pasean en Mos juegos mec5nicos, compran jugue-

tes, juegan para sacarse premios, comen golosinas, en fin la diversi6n

es pareja, grandes y chicos la gozan.

M
I



EXAMEN -FINAL (Oral)

1. .Quien fue z visitar a Linda a su casa?

2. Lr ecinc)e/iban a ir todos al otro di a?

ZC6!;:o se liaFaha la mOneca de )inda?

4. zQuien )e hizo 1a Muile:ca a L'unda?

5. e:Les gustO la muheca alas primas?

6. Aue habia eh la' feria?

7. Como eran las milhecas que vieron?

C. j.Cual le gust6 a Linda?

9. A?uE,pasti con Violet?

lb. :Vendii5 Lind, su muheca?

3 3
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OBJETINS

El nino podr6:.

a. Principiarse en las lectUras de literatura.

b. Comprender claramente la fantasia o ficcion del cuento.

c. En-tender pl buen humorismo que contiene este cuento.

Sentir ternura e inclinacion hacia los personales. que se le presentan.

e. Realizar las actividadeS sefialadas.

f. Admirar el arte ilustrativo de sus companeros de escuela.

g. Contestar bien, la mayor parte del examen final.



PRE-EXAMEN (Oral)

1. Oar que cay6 el ang.el a la tierra?

2. Quin ayud6 al angel a leVantarse?

3. 1.Que le faltaba al angel para que caminara sin sufrir?

4. iC6mo neva el nifio al angel hasta su casa?

5. ZQue sugiri6 Maria para el angel en vez de zapatos?

6. iQue parecia el angel mientras jugaba con los nirloS?

7. ZPor qiue estaba el angel en una actitud de tristeza un dia?

8. 1Que medio sugiri6 la chica al angel para no separarse?

9. iNasta donde los llev6 el angel a la madre y a sus hijos?



EL ANGEL CA1DO

Por Amado Nervo

Hob a Lino. \iez un tinge I que , -por

br incur sobre uria nube .grande 'y I lena

de -1' I ores , p.end i.6 y se cay6 a a

ierrn.
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n esto, pasaba un niFo que venia

de Ia escuela, lo oy6 y como cas.i todos

los nin-os entienden el idioma de los

6ngeles, vino a ayudarle. Le di6 la

mono para que se levantara el pobre an-

gelito.

Como los dngeles no pesan, la

fuerza del niFo fue bastante para que

se pusiera de pie.

El nio le ofreci6 su brazo y en-

tonces se vi6 la coca m6s flora; un niflo

ayud6ndole a.un angel a caminar.



0
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El an'gelito cojeaba lastiMosamente,

pues nunca habra, andado descalzo. La

piedrita m6s chi.ca lo lastimaba de un

modo muy doloroso. Con el ala rota y

lastimada, las plumbs brillantes Ilenas

de sangre y Fodo, daba 16stima ver at

pobre 6ngel.

A cada Paso daba un grito y los

pies de nieye maravilrosos empezaban a

-sangrar tambign..
le=a,

id



"No pued.o mos." le dijo al nifio.

Fl nih-o pens6, y luego dijo, "Lo

que to jalta son zopatos. Vamos. a casa

y dire a mama' que te compre unos."

"Y que es esto de zapatos?", pre-

gunt6 el 6ngel.

"iPues miral" contesto el vino nips-

Ir6ndole los de -el.

"Y yo he de ponerthe esto tan

feo...?"

"alarb. 10 no andas: Vamos a

casa. AIIi mama te frotar6 con crema y

te darn zopotos."

Pro yo no.puedo caminar. "iC6r-

7



game :",

"Podre- contico?". precunt6 el. nifio.

"S, yo creo que s.

8



El niho levantO a su amigo en el

aire y to sento en su hombro, como si

nada.

niQracias!" suspir6,1 angellto.

"Que bien estoy asfj, iNerdad-que

no 'peso?".

"iEs.que yo lengo. muchas fuerzas:7

respondi6 el niffo.con Oerlo orgullo

y no queriendo confesar que su bulto ce-

lestial era mas ligero que uno de plumas.



.Cucndo Ilegoron a la case, sno

unos cuontos pollos curiosbs [os se -

culan. adie m6s se fijo qUe pasaba

un nIno c.on un.dngel. en su hombr''o.

10
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Luego la mama le vend6 ei ala peso

batall6 porque era grande.

Con el tiempa el angelito se comen-

zO a sent in me jor comenz6 andar.

12 e
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"Los zapatos mamc eso es I o que

l hcice, f-ctirq Mier os tea za-
ni higriq 111 yo (iv or rct arg -511

imerrytpriq) podremos jUga COb

-? n i

hcb(q ng,61 zq-pgro t).e

Crq 6111_9 Ty) ( y -e, re, oit,i y c

Mcqpqz. d oprokr5e_, q iqsbofQ3 qi(,i,

cco9q5 cQs cit) h,(7.V6L p /
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En Tin la dijo, "A traerle

unas sandalio."

El angel dijo que algunos de sus

amiclosusahan esas para viojar por la

tierra; pero que eran.de un material

1716s rico que oro, y. estoban

.cuhiertas de piedras praciosas.



For fin,

coo las sandal

comenz6 andar

6
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rl 6ngel jugaba todos los dias'

con los ni'nos

Fllos Qncantados con Su amigo ce-

lestial



'44.4(4
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Un dra se enconfiraron a su amigo

friuy:triste.'

Qu6 posa'

tenco que

dijo el

ucc me i loman dP arriba:y me



Tt
a, no te suedes

Maria.

"Pero no me pLedo quedor", dijo

PI 6ngel.-

"c---ntonces, nosotros nos iremos

contic paro'el cielo."

"1--)pro,

que se pueden, in .cOn-

y mam6?", dijo e n1Fq.

S
,
to mom6," respondi6 el-angel.

reciren r) rs

IOS H'eVO a ustedes y luego
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Esa Tarde cuando el 6ngel, volaba

con los dos nios, la madre l os vio

irse y se. qued6 asustada. al ver lo

que se vel
/

a ague' trio.

22



Cuando eI angel regres6 por la ma-

estaba todavia Niendo hacia el

cielo brillunte.

23



PALABRAS NUEVAS.

idioma Lengua.

rota Que se rompiO. (Rompida. Regionalismo)

mostrandole Ensendole.

frotara UntarS.

hombro - Arriba donde comienza el brazo,

suspirO Suspirar. Agarrar (aspirar) mucho aire y soltarlo
todo de un goipe. Se suspira cuando se est5 triste,
alegre o enamorado.

respondid ContestO.

herida Rasguharse, golpearse, cortarse y sangrar, estas
son heridas.

armonioso Melodioso. Con m6sica.

mortales . Todo lo que se muere.

vend6 Le puso una venda.

transparente Que se.. mira a traves de 6'

iluminada Que 'tiene luz.

interior Adentro.
. .

encantadora Muy bona, que tiene gracia.

maravilloso Hermoso, fant6stico.

trio tres.



MODISMOS (idomatic expressions)

perdio pie

le dia la mano

pusiera de pie

ofrecia su brazo

pies de sieve

con cierto orgullo

bulto celestial

incapaz de adaptars&

Did un mal paso.

La ayudo.

- Se parara.

- Puso' su brazo.

Pies blancos.

Que se siente muy.grande.

Un cuerpo del cielo (angel).

No se podia acostumbrar.



ACM IDA DES



Actividad: Angelitos.dc popotes

Materiales:

a. 36 popotes de plastic°

b. 1 "pipe cleaner"

c. Cinta de remendar (mending tape)

d. Cinta Blanca (white tape)

e. Hilo

Procedimiento:

1. Se deben de anudar 28 popotes con hilo fuerte, doS pulgadas

haci.a arriba (figura 1).

2. Ponga 8 popotes (pianos) Ora las alas. Se deben de anudar

arriba de las alas y. pegarse con cinta transparente (figura

2)

3. .Se doblan las alas facia arriba. Se atan seguras. 'Despues

se pone el "pipe. cleaner" para los Or'a70s.

4. Se nave una caa de papal y se pone en frente (figura 3).

5. Des puns se aLa el angelito arriba del arbolito con un 'pipe

cleaner"

/ /



Acti vi dad: Angel i tos de popotes

Fi gura 1

Fi gura 3

28
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ACTIVIDAD

"Pajaritos Voladores"

MATERIALES:

I. bandejas donde viene la carne (styro foam meat trays)

2. tinta tempra

3. una.brocha

4. un jab6n

29



Actividad: "Pajaros Voladores"

5. botones o lentejuelas

6. goma

PROCEDIMIENTO:

1. Se cortan los pajaritos de las bandejas donde viene la carne.

2. Despues se corta un circuld de la parte de abajo de una bote-
lla de blanqueador (bleach).

3. Ahora se prepara la tinta tempra, Para que pegue la tinta,
se debe aplicar jabon en los pajaritos y el circulo.

4. Despues se pinta.

5. Los botones o lentejuelas se deben usar para los ojos de.los
pajaritos.

30



CA NC1ONES



"Venir Pastorcillos"

Venir pastorcillos
Venir adorar
Al Rey de los cielos
Que ha nacido ya.

En un pesebrito
Abrigo le dan
Al ninito bueno
Que esta en el altar.



"Para Quebrar la Pinata"

No quiero oro,
ni quiero plata
yo lo que quiero
es quebrar la pinata.

Dale, dale, dale
no pierdas el tino;
mire la distancia
que hay en el camino.

Dale', dale, dale,
dale y no le dici,
ponganme la venda
porque sigo yo.

33



DETALLES



AMADO NERVO

Nacie el 24 de agosto de 1870 enTepic, Nayarit, como hijo mayor de

siete que tuvieron. sus padres, don Amado Nervo y Bona Juana Ordaz. Esta

era, poetisa' bastante capaz y seguramente despert6 en su hijo el amor a

las bellas Tetras; que luego fue-su pasion de por vida. Muy joven perdi6

a su padre, y la madre radice en Zamora, Michoacan, con sus hijos, para

darles la instruccien que necesitaban, en el fano de 1885.- Amado fue en-

viado al Seminario de Jacona, poblacion cercana a Zamora, del cual era

rector el entonces presbftero don Jos6 Maria Mora y del Rio, despues

arzobispo.

A punto ya de recibirse de sacerdote, terminados sus estudios .en el

Seminario, lo abandon6 para seguirla vida civil, iniciSndose en el .

puerto de Mazatl6n en el periodismo. En 1894 march6 a la ciudad de.

Mexico, donde se emple6 escribiendo en los periodicos capitalinos tra-

ducciones, crenicas y diversos articulos. En '1895 public6 su atrevida

novela El Bachiller, que suscit6 agudas pole-micas y lo inici6 en la fama.

Ai aflo siguiente, una poesfa suya, que recit6 en el primer aniversario de

la muerte de Gutierrez Wijera, /e granje6 la popularidad; y dos mEs'tar-

de, la aparicion de 'su libro de poemas, Misticas, lo.consagr6 como poeta.

Con jes6s E. Valenzuela funde la "ReviSta Moderna",. donde escribie-

ron todos los adictos a la 0es-fa,. de esa epoca. En 1900 viaj6 por

Europa, lo cual enriquecie su'educaci6n artistica, y de regreso a-Mexico,

ingres6 en 190'6- a la diplomacia, viajando hasta Madrid, representando a

Mexico hasta el alio de 1913. De regreso a Mexico, se le design6 minis-

tro plenipotenciario en la Argentina y el Uruguay, a donde parti6 y en

donde lo recibieron con. ,Jrandes honores.



Amado Nervo

Muri6 en Montevideo, el 24 de mayo de 1919 siendo conducidos sus

restos a Mexico, a bordo de una goleta de guerra.

En el cuento El Angel Caldo la vision es delicada y el buen hu-

mor junto con el sentimiento religioso, que es fundamental a todos,

la poesia de Nervo, es evidente.

La ternura y simplicidad de espiritu de esta obra es perfecta-

mente adecuada para contar este cuento de un humilde milagro de

inOcencia.
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EXAMEN-FINAL Oral)

1. iPor clue cay6 el angel a la tierra?

2. i.Quien ayud6 al angel a levantarse?

3. iQu6 le faltaba al angel para que caminara sin sufrir?

4. :Como llev6 el niho al angel hasta su casa?

5. Ou6 sugiri6 Maria para el angel en vez de zapatos?

6. iQue parecia el angel mientras jugaba con los niiios?.

7. iPor que estaba. el angel en una actitud de tristeza. un dia?

8. iQue mediosugiri6 la chica al angel para no separarse?

aasta d6nde los llev6 el angel a la madre.y a sus hijos?

7
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EVALUACION

La evaluacion siguiefite estli disenada para que usted exprese sus

critical y opiniones.

Pedimos de favor, la especificacion de sus criticas y opiniones

puesto que para nosotros, es de vital. importancia la evaluaciOn de las.

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

mismas.

Esta critica debera ser regresada al centro bilingUe, en las f

chas del 5 al lr mes de enero de 1974.

1. Marque

1) Este Modulo es

Excelente bueno regular mald pesimo

2) EL REGALO: El vocabulario estaba adecuado para el nivel que
ensene: Si No

Estas palabras las cambiarfa

de: a:

RECUERDOS: El vocabulario estaba adecuado para el nivel que
ensei'16: Si No

Estas palabras las cambiari'a

de: a:



EVA' ilAif ION

LA MUWECA HAS BELLA. DE NILDROSE: El vocabulario estaba adecua-
Ao para el nivel que ensen6:. ST No

[stas Wahras las carlbiarTa

de: a:

EL ANGEL CAIDO: El vocabulario estaba adecuado para el nivel
c-que cHseiie, ..)1 No

Estas Wabras las cambiaria

de: a:.

3) Las siguientes. actividades.deben scr agregadas: (Mencione la
unidad a la que se refierej

4) Los sigu-ientesobjetivos deben.ser,cambiadoso agregados: (Men-

cione la umidad a.la que'se refiere.)



EVALUALION

I.) ,1' 6jrieritd,r1k)S

Gracias por su.cooperacion, noes Cr intencin ,s w:jorar los uP

cia1e.5 de esfe centre,:

Es my necearlo nue usted Ilene esta foa y Ja entrgue.

Maestro

Fcha

6rado

Gracias,
Santiago Lopez 1

Delia Esuinoza
Curriculum F, peci
Bilingual/Mc6it, -al Project
Crystal Cit,,; U.


