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Leyendas de San Antonio

Una leyenda es una historia o relaciOn de sucesos tradi-
cionales y maravillosos en vez de verdaderos.

Cuando nuestros abuelitos eran pequerios no habia
radios ni televisores, en consecuencia por las noches la
familia se reunia para cornt,ntar sobre las noticias del dia.
Los vecinos no vivian cerca los unos de los otros. Por esto
una visita era algo muy especial porque trafan noticias de
otros vecinos. De esta manera todos se daban cuenta de lo
que acontecia.

En cada familia los abuelitos acostumbraban relatar
cuentos que ellos habian aprendido de sus abuelos. Fue asf
como los cuentos y las leyendas se transmitieron de genera-
ciOn en generaciOn. He aqui unas de las leyendas.

7
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El Senor de los Milagros

Hace muchos arios, cuando la villa de San Antonio era
chica, vivian alli espalioles, hijos de espatioles, e indios.
Todos asistian a la misma iglesia, inclusive los indios, ya
que se habian corivertido al cristianismo.

La vida diaria consistra en it a misa por la mariana.
Despues de misa los hombres se dedicaban a labrar la tierra

o a cazar para conseguir alimento, y las mujeres y los nilios
se dedicaban al hogar.

Las campanas de la iglesia marcaban la hora para levan-
tarse, corner, y dormir. Porque nadie tenia reloj en su 'Casa,
se puede decir que las actividades de la aldea se realizaban
alrededor del toque de las campanas de la iglesia.

2
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La iglesia se encontraba en el centro de la villa. El
pueblo se habia construido alrededor de la iglesia.

En uno de los altares se encontraba el Cristo crucificado.
La gente lo llamaba el Senor de los Milagros. Al li, ante su
altar, los fieles trafan sus problemas de familia, de sus
amigos, y hasta de sus animales. Al pie del altar siempre
habia velas encendidas por los votos de gracia .y promesas
que la gente ofrecfa.

Una noche serena, mientras todo el pueblo dormfa, se
oy6 de repente el repique de las campanas. Inmediata-
mente toda, la gente despert6. Sabfan que algo pasaba.
Asustados, todos salieron de sus casas para ver que sucedfa.
Cual no serfa el asombro de todos al ver que la iglesia se
estaba quemando. La gente empez6 a tratar de apagar el
fuego.

Juan Jimenez, uno de los que ayudaban a apagar el
fuego, vio que el altar del Senor de los Milagros estaba en
llamas. La lumbre habia llegado hasta uno de los Brazos del



Senor. Juan no pens5 en el peligro, sino que pronto se subio
al altar y 134 el Cristo. Como por milagro no se quemes.
Cuidadosamente lo Ilevo a su casa y all: permanecio el
Cristo con su brazo quemado.

Juan trato de reparar el Cristo con la ayuda de sus
vecinos, pero todo fue en vano.

Pocos dias despas de la noche del fueg:J un extranjero
Ileg5 al pueblo y en seguida fue a la casa de Juan. Nadie
sabfa quien era ese extranjero. El aconsejo a Juan que para
reparar el brazo del Cristo tendria que usar la sangre de un
corderito mezclada con cierto polvo.

Ninguno de los vecinos tenia un corderito, pero sin
perder tiempo fueron a tratar de conseguir uno. En-
contraron uno, pero el padre de la familia a quien per-
tenecia el cordero rehuso darselos. Dijo que el .rancho de la
casa (o sea un animal domesticado) pertenecia a sus hijos.

Segun cuenta la leyenda, mientras pedian el corderito,
un rifle que estaba colgado en la pared cay6 al suelo. Dis-
par5 al caerse y mat6 al corderito. Todos quedaron
asombrados por lo sucedido. No tuvo mgs remedio el
dueno que consenter en darles el corderito. De repente,
como milagro, apareci6 un polvo raro encima de la mesa
de la cocina. Inmediatamente se dieron cuenta de que era
el polvo que habfa descrito el extranjero como necesario
para reparar el brazo del Cristo.

4
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El extranjero se puso a reparar el brazo, Al siguiente dia
murio el. Nadie sabe por que, Pero el Cristo habia quedado
como nuevo. Como nunca se supo quien habfa sido el ex-
tranjero ni de donde habia venido, dice la leyenda que e'
Cristo no fue compuesto por manos humanas.

La gente de San Antonio dio el Seiior de los Milagros a la
familia Rodriguez Jimenez por el buen cuidado y esmero
que habian tenido con el.

Hoy en dia se encuentra el Cristo en la Capilla de los
Milagros, situada en la calle Ruiz a un lado del arroyo San
Pedro, en la ciudad de San Antonio, Texas. Si aletin dia
pueden visitar la capilla recuerden esta leyenda.

Angela Fernelndez
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La Llorona

Mi abuelito se llama Francisco pero sus amigos le dicen
Don Pancho. De carino, mi abuelita le dice Panchito.
Nosotros le llamamos papa Francisco.

Papa Francisco vive can mi abuelita en una casita al lado
de nuestra casa. Pasa sus dfas ayudandole a mi abuelita en
el jaxr,clin. Tienen sembrado arboles, rosas, claveles,
amapolas, margaritas, y muchas mas plantas. Mis abuelitos
tambien ayudan a mi mama a cuidar a mis hermanitos que
todavia no van a la escuela.

6
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Siempre cenamos juntos, toda la familia. Mama y mi
hermana mayor hacen las tortillas de harina y sirven la
cena. Los demas p( nemos la mesa. Cuando todo esta listo,
mi abuelito se sienta a la cabecera de la mesa. Siempre
viene muy limpio con sus pantalones kaki, zapatos cafe y .

camisa blanca. Durante la cena platicamos acerca de los
acontecimientos del dia.

7
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Despues de la cena, mi abuelito acostumbra sentarse en
el portal de la casa. A veces nuestros amiguitos vienen a
jugar con nosotros y a ofr los cuentos de mi abuelito.

Una tarde, despues de la cena cuando estabamos descan-
sando, vimos a juanito correr a traves de la yarda hacia la
casa.

iDon Francisco! iDon Francisco! gritaba juanito,
anoche of a la Llorona.

Calmate, juanito, y dinos que pasodijo mi abuelito.

8
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Pues anoche. ._._._.despues-de_ver_las-noticias de las
diez, mama nos mando a acostar. Como mi hermanito
Benny y yo no tenfamos suefio, jugamos a las canicas. No
nos dimos cuenta de que estabamos haciendo mucho
ruido, hasta que papa vino al cuarto y apag6 la luz. Abrf la
ventana para refrescarnos y nos acostamos. Comenzabamos
a quedarnos dormidos cuando ofmos el llanto de una mu-
jer. De primero crefmos que estabamos sonando, pero al
ofr el llanto otra vez y mas fuerte, nos dimos cuenta de que
no estabamos dormidos.

Pronto, Juanito, que orste?le pregunt6 mi her-
man ito Jesse.

9
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Alla muy lejos, rumbo al arroyo, ofmos a una mujer
llorandc. Benny y yo fuimos a la ventana y entonces la
ofmos mas claro. Pronto cerramos la ventana y corrimos a
la cama, tapandonos la cabeza con la sabana. iQue susto
1k vamos1

Mi abuelito se qued6 pensativo, sobandose la barba, y
dijo:

Ya ves, Juanito, no deberfan desobedeccr a su mama.
Se hubieran acostado temprano.

Papa Franciscc, cuentenos otra vez la leyenda de la
Lloronale pedi.

10
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Hay diferentes leyendas acerca de la Llorona. Les voy
a contar una que of de mis abuelos cuando estaba trigs o
menos de to edad.

Hace muchos anos, antes de que yo naciera, paso este
acontecimiento. Segfin se dice, habfa una senora que tenfa
tres ninos, quienes se ahogaron en un arroyo. Unos dicen
que la misma madre los ahogo. Otros dicen que se
ahogaron por desobedecer a su mama, yendose a jugar jun-
to al arroyo. El caso es que la pobre mujer se volvio loca.
Desde ese dfa salfa todas las noches en busca de sus ninos.
Lloraba y lloraba, buscandolos por la orilla del arroyo hasta
que amanecla.

11
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Pasaron muchos atios. Se hizo vieja la'mujer y su cabello
se volvi6 blanco. Un dia la hallaron muerta al lado del
arroyo. Esa misma noche, despues de su entierro, la gente
del barrio oy6 el llanto de una mujer rumbo al arroyo.
Todas las siguientes noches se oia lo mismo.

12
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Poco a poco la gente le fue Ila-
mando la Llorona. Ahora dicen
que su alma sigue llorando por sus
hijos. Tambien se dice que los
nifios que no obedecen a sus padres
la oyen por las noches. Otros dicen
que la Llorona vela los arroyos para
que otros nifios no se ahoguen.
Quiet.' sabe? Solo se que por las

noches a veces se oye el llanto de
una mujer que llora en busca de no
se qua.

Richard G. Santos
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La muchacha del camposanto

Anoche, despues de la cena, mi abuelito Francisco se
puso a contarnos unos cuentos. Como de costumbre,
nuestros amiguitos del barrio estaban con nosotros.

Papa Francisco se sent6 en el portal y nosotros nos sen-
tamos alrededor de el.

Buenodijo papa Francisco. Que les puedo contar
esta noche?

Cu6ntenos algo de espantossuplict5 Manuelito,
nuestro vecino.

A ver . . . . a ver . . . . Cull les cuento?dijo, tocan-
dose la barba.

Platiquenos de la muchacha del camposantole pidi6
Jorge, mi hermano.

14
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Buenodijo papa Ftincisco. Esto le pas6 a un
amigo min que es chofer de taxi aquf en el Westside. Eran
cerca de las dote de la noche. Rafaelito, mi amigo, venfa
del centro por la calle Comercio, cuando oy6 por la radio
de su taxi que fuera hasta el camposanto de San Fernando
a recoger a una senorita.

Buenostlijo Rafaelito, un viaje mas y me voy a
descansar.

Rafaelito sigui6 por la calle Comercio hasta la calle
veinticuatro donde volte6 hacia Castroville.

«2.ue estara haciendo a esta hora una muchacha
enfrente del camposanto?» pens6 Rafaelito. «Tal vez
trabajo tarde alli en las Palmas. . . . Vivira cerca del
camposanto?. . . .A la mejor se le pas() el autobils y no
tiene c6mo llegar a su casa.» Rafaelito llevaba estos pen-
samientos cuando lleg6 al camposanto.

Lleg6 a la esquina de Castroville y Cupples Road, y no
vio a nadie. Rafaelito dijo:

Habra sido una Ilamada falsa.

15
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Las luces de su carro alumbraron la puerta del campo-
santo y fue entonces cuando vio a la muchacha.

Con razOn no la habia visto. Esta parada muy cerca del
porton.

Rafaelito arrim6 su taxi Para que se subiera la
muchacha. Era una muchacha linda, vestida de blanco con
:xi cabellera larga y negra.

iQue susto me dio!dijo Rafaelito, cerrando la puerta
de su taxi. Casi me regreso sin haberla visto. Para donde
va?

A la iglesia Catedral por favor, senor.
Rafaelito la llev5 hasta la Catedral. La muchacha le

pidi6 que la esperara. Entr5 a la iglesia al mismo tiempo
que las campanas daban las doce de la noche.

Poco tiempo despue's la muchacha sali5 de la Catedral.
Volvio a subir al taxi y dijo:

Ahora a la iglesia. de Guadalupe en la calle El Paso.
Esta biencontest5 Rafaelito.

17
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Al llegar a la iglesia la muchacha volvio a pedir que la
esperara. Entr6 y salio de la iglesia. Se subi6 al taxi y le dijo
al chafer:

Quiero it a la iglesia de San Juan de los Lagos.
Muy biencontest6 Rafaelito. Para entonces el ya

tenia sueno.
Asi fueron de iglesia en iglesia hasta que habfan visitado

siete iglesias.
Entonces la muchacha pidi6 a Rafaelito que la regresara

al camposanto.
camposanto?pregunt6 Rafaelito sorprendido.

Empezaba a amanecer cuando regresaron al camposanto
de San Fernando.

Senordijo la muchacha, no tengo dinero, pero mi
mama le pagara el importe de su trabajo. Aquf esta su
direcci6n, &gale lo que pas-6 y ella entendera.

Se baj6 del taxi y se perdi6 en las sombras de la
madrugada.

24



Rafaelito se qued6 asustado. En su mano estaba u.n
pedazo de papel con una direccion.

Eran las cinco y media de la maiiana cuando Ilegi5 a la
casa a donde lo habfa mandado la muchacha.

Tod) a la puerta. Despues de un rato salio una senora.
Perdon, senora, pero me acaba de pasar algo muy ex-

Recogi a una muchacha en frente del camposanto
de San Fernando. La lleve a siete iglesias de la ciudad, em-
pezando por la Catedral, luego a Guadalupe, a San Juan de
los Lagos, a Cristo Rey, a St. John Berchamann, a St. Jude, y
a Little Flower. Despues me pidi6 que la regresara al cam-
posantodijo Rafaelito, muy emocionado. La
muchacha me dio esta direccion y dijo que aqui su mama
me pagarfa la cuenta.

iMadre de Dios!dijo la senora. iYolandita!
i Yolandita! Pase, senor. Pase, por favordijo, abriendo la
puerta de la casa.

Ve ese retrato en la mesa. . . !Es esa la muchacha?
pregunto la senora.

/. Paps.

19
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Rafaelito vio el retrato y reconoci6 a la muchacha del
cabello negro y estida de blanco.

Si, senora, es la misma. . .pero, cpor que me lo pregun-
ta tan asustada?

iYolandita muri6 hace dos ailios!le contest6 la

senora con lagrimas en los ojos.
Rafael se persign6 muy despacio, pensando en lo que

habla pasado. Sin decir Rafaelito se dio la vuelta y
salio de aquella casa.

Muchos choferes de taxi.` -- continuo papa Francisco
han contado la misma historia.

Al decir esto se qued6 viendo un taxi que pasaba. En el
asiento de arras iba una muchacha vestida de blanco con su
cabellera larga y negra.

20
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Los primeros parques de America

Moctezuma fue electo emperador de los aztecas el 21 de
junio de 1502.

Porque e n rey muy consciente e inteligente in-
mediatamente trato de mejorar a su pueblo.

Leyes nuevas de limpieza fueron establecidas. Orden-6
que se limpiaran las calles, el palacio, los mercados, las
plazas, los parques y los canales. Multas severas fueron im-
puestas para aquel que se le encontrara tirando basura.

Moctezuma fue el primer emperador que mando que la
basura que se recogfa tenia que ser quemada quince millas
fuera de la ciudad. El emperador querfa que todos trataran
de mantener la ciudad limpia y bella. Querfa hacer su
reino de Anahuac el mas hermoso del mundo.

Un dfa Ilamo a sus prfncipes y generales y les dio Ordenes
nuevas:

Quiero que hagan casas para los soldados que han sido
heridos en la guerra y han quedado invalidos. Tambien
que se hagan casas para aquellos que son ancianc3 y no
tengan familia con quien vivir.

Sicontestaron los generales.
A los prfncipes les ordeno:
Quiero que construyan parques zoologicos en los

cuales habra animales de todas clases. Y ustedesdirigien-
dose a los otros, plantarin flores y arboles en la ciudad,
asf como en todas las otras ciudades de Anahuac. Vayan
todos a sus tareasdijo el emperador.

Sus prfncipes y generales bajaron la cabeza en serial de
consentimiento y reverelicia. A una voz dijeron:

Se hara todo lo que usted ordena.

27
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Salieron de la sala del trono andando hacia atras para no
dar la espalda al emperador.

Por mucho tiempo se vefan a los indios trabajando por
todo aquel reino, construyendo hospitales y casas de retiro
para los soldados ancianos, y limpiando sus ciudades.

Otros se dedicaron a recoger toda clase de animales
coyotes, perros, tigres, cibolos, aguilas, patos, pajaros,
lagartos y cocodrilos. Asi fue como tuvieron principio los
parques zoolOgicos de Anahuac. Fueron los primeros par-
ques de America.

Poco a poco las ciudades fueron embellecidas con toda
clase de plantas y flores. Habfa arboles de mesquite, cedros,
huisaches, nogales y irboles frutaies. Tambien habfa
floresrosas, claveles, dalias, etc. De esta manera fueron
formandose los primeros jardines botanicos.

En poco tiempo el reino de Anahuac Ileg6 a ser en ver-
dad el mas bello del mundo.

24
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Jose Francisco y El Coyote

Voy a cazar, papg.dijo Joie Francisco al salir de su
casa. Ojala regrese con unos conejos, o tal vez con un bi-
sonte.

Ten cuidado con esa escopeta, y no te vayas muy lejos.

Dicen los soldados que ayer vieron huellas de indios co-
manches cerca de aquile advirti6 su padre.

Pierda cuidado. Si veo a los ii:dios - ipum! ipum! - les

tiro con mi escopetacontest6 valientemente Jose Fran-
cisco, montando su caballo.

No, no hagas eso!grit6 su padre. Si te encuentras
con los indios regresas inmediatamente.

Estg Bien, papa, estg biencon-
test6 Jose Francisco. Como
quiera traere algo para la cena.
Andale, Palomo, ,.amos a cazar
conejosdijo Jose Francisco a su
caballo. Empez6 a galopar el
caballo. Jose Franciso se puso a
pensar a donde it primero.

26
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Decidio it al arroyo del leon y despues pasar por el
camino de la culebra.

Palomo! i Vamos!insistio Jose Francisco.
Comenzo a correr el caballo. Pronto pasaron el arroyo de

San Pedro y se acercaron al arroyo del alagn. A lo lejos se
veran unos bisontes en el llano.

All( estgn, Palomo, all( estgnle decia Jose Francisco
a su caballo. Nos iremos muy despacito para no
asustarlos.
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Deteniendo su caballo Jose Francisco dijo:
Aqui me bajo. Ire a pie para cazarlos de sorpresa. No

hagas ruido, Palomo.
Se iba a bajar del caballo cuando de repente el caballo

dio un salto. Algo lo habia asustado.
R-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r. . . .

iEra una vibora de cascabel! La vibora baba asustado a
Palomo, haciendolo saltar. Al brincar, Palomo avento a
Jose Francisco al suelo. Jose Francisco cay6 en unas piedras
peggndose en la cabeza.

R-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r. . . .

35 29



La vibora se iba acercando trigs .57 ma's a donde estaba Jose
Francisco, hasta que le lleg6 a la pierna. Con mucho
horror, sin poderse mover, el muchacho vio la vibora mor-
derle en la pierna.

El dolor fue tan grande que Jose Francisco perdio el co-
nocimiento. No supo cuanto tiempo estuvo inconsciente,
pero por fin abri6 los ojos y vio a un Oven mas o menos de
su misma edad atendiadolo.

----No to muevas, no trates de levantartele dijo el
Oven.
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---Quien eres?pregunt6 Jose Francisco.
No temas, soy amigo. Estoy sacando la ponzofia de tu

pierna.
Por primers vez Jose Francisco se dio cuenta de que el

muchacho que le estaba ayudando era un indio. No sabfa
que hacer. Pensaba en lo que le habfa dicho su padre. Pen-
so: «Qu'e me pasafi? De seguro me ileva como
esclavo»

El indio sigui5 hablando:
No te muevas, te voy a vendar la pierna. Por fortuna

vi cuando te avent5 tu caballo. Tambien vi que te mordi6
la vibora.

---Quien eres?le volvi5 a preguntar Jose Francisco.
Me llamo El Coyote. Soy comanchecontests el in-

dio. A ver, trata de levantarte.
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--., Donde aprendiste a hablar espafiol?pregunt6 Jose
Francisco, agarrandose del brazo de El Coyote para en-
derezarse.

Los esclavos espafioles que tenemos prisioneros nos
ensefiaron el espafiol, por eso todos en nuestro campamen-
to hablamos comanche y espaliol.

ale halls to esclavo?le pregunt6 Jose Francisco,
poniendose muy serio.
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No, quiero ser to amigole contest6 el indio.
;C6mo te llamas til?

Me llamo Jose Francisco Ruiz. Vivo en la villa de San

Antonio de Bexar.
Los dos j6venes se encaminaron a donde estaba Palomo.

El Coyote ayud6 a Jose Francisco a montar su caballo.

Te acompaiiare hasta la orilla de la villa para que no

te vuelvas a caerle dijo, montindose el tambien.

Graciascontest6 Jose Francisco. t D6nde esta mi

escopeta?
Se cay6' en el arroyo y no la pude hallarle explico el

indio.

33

39



egaron a la villa. El Coyote detuvo su caballo y dijo:
Aqui te dejo. Ya puedes llegar solo.
iNo!Ie contest6 Jose Francisco. Quiero que

vengas a mi casa para presentarte a mis padres para que te
conozcan. Les contare cOrno me salvaste la vida. Tambien
les dire que eres mi amigo.

El Coyote month su caballo otra vez. Juntos, los dos
amigos bajaron a la villa. Mientras caminaban Jose Fran-
cisco le dijo a El Coyote:

Un dia te pagare este favor que me has hecho de
salvarme la vida.

Pasaron los atios y aquellos dos jovenes Ilegaron a serhombres.
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El Coyote llegO a ser uno de los jefes mgs famosos de los
comanches en Texas.

Jose Francisco Ruiz tambien llego a ser muy famoso.
Toda su vida continuo su amistad con los comanches. Tal
vez esto fue porque nunca olvidO que un dia su amigo, el
indio comanche llamado El Coyote, le habia salvado la
vida.

Richard G. Santos
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Juan soy yo

6Quie'n es Johnny?
Quie'ri es Johnny?

Es un nifio, creo yo,
que sonrfe, juega y llora
en su mundo que encontr6.

Quien es Johnny?
la maestra pregunt6.

Ni un ruido, voz o sera,
ni un suspiro se oy6.

Quie'n es Johnny?
i Quin es Johnny?
ya un eco se form&

Y por fin se para un nifio
y llorando reclamo:

Teacher, Teacher,
no soy Johnny,
simplemente

Juan soy yo.

Mary D, Zapata
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El dilema de Roberto

Oor que estas tan triste, Roberto? iHoy es tu primer
dfa de escuela! Acuerdate de que vas a comenzar en una
escuela nueva. Qu6 to pasa?le pregunt6 su mama.

Nada mama, no tengo nadacontest6 Roberto.
Probablemente no dormiste bien. Estas muy emo-

cionado?
Sf, mama, eso debe de serrespondio Roberto sin le-

vantar la vista.
Bueno, ya es hora. Vete a la escuela, y por favor le

dices a tu papa que no se le olvide el mandadodijo la
senora Flores.

Esta bien mama, se lo dir6dijo Roberto, saliendo de
su casa.
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En verdad, Roberto no querfa ir a la escuela. Tampoco
sabfa como explicarselo a su mama, quith ni a si mismo.
Su papa baba conseguido trabajo en la misma escuela
donde Roberto iba a ir. El senor Flores sera el nuevo con-
serje y haria la limpieza. Tambien manekia el autobtls de
la escuela.

que no le toque manejar hoy» pens6 Roberto.
«?Que pensaran mis comparieros? Yo no los conozco a

ellos, ni ellos me conocen a mi. Sabran que el conserje es
mi papa. . . Que- ira a pensar mi nueva maestra? . . .De
seguro me haran burla todos.»

En esos momentos Roberto vio que se acercaba el
autobtis de la escuela.

«Si mi papa viene manejando hare como que no lo co-
nozco» pens6 Roberto. < <Pero (!que voy a hacer
si me habla?»

No tuvo tiempo de pensar nags porque el autobtis se par6
enfrente de el. Roberto oy6 una voz conocida:
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iAndale, Roberto, que se nos hace tarde!
Era el senor Flores, el papa de Roberto. Todos los

muchachos en el autobiis se habfan dado cuenta. Roberto
no queria ver a los muchachos.

Al subir Roberto al autobiis, el senor Flores volte6 hacia
atrgs y dijo:

Miren muchachos, este es mi hijo Roberto. Tiene
nueve afios y hoy comienza a it a la escuela con ustedes.

Roberto no sabfa que hacer. Le daban ganas de bajarse
del autobfis y esconderse. Hasta queria llorar de vergiienza.

Entonces oy6 a un nifio en el fondo del autoblis decir:
1Hola, Roberto! Ven sientate aquf conmigo.

No Roberto, sientate con nosotrosdijo otro
muchacho a su lado.

Ven a sentarte conmigodijo una nina, estirandole de
la mano.
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iNillos, nifios, sientense todos o no les ensefio a cantar
ni les cuento historias!dijo el senor Flores.

--SC, senor Flores, diganos un cuento.
iNo! iMejor que cante1 iVamos a cantar todos!

Silencio. Silencio todosdijo el senor Flores. Can-
taremos la canciOn favorita de Roberto. . . t Estan listos?
Asf va:

Borreguito como to
u UuU

Que no sabe ni la U
u UuU

Borreguito como to
u UuU

Yo se mas que ti
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Borreguito como to

u UuU
Que no sabe ni la U

u UuU
Borreguito como

u UuU
Yo se ma's que
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iQu6 maravilloso es tu papa, Roberto! Eres muy
dichosodijo la muchachita con quien se baba sentado
Roberto.

TOdos queremos mucho a tu papa porque es muy
bueno y trata de ayudarnos. Sin tener que regaliar a nadie
hace que todos se porten bien en el autobils.

asf con todos?pregunt6 Roberto.
Sr, por eso lo apreciamos tanto. Tambien los maestros

de la escuela lo aprecian mucho.
6abfas que tu papa es muy inteligente y sabe com-

poner muchas cosas? Debes de estar orgulloso de el, ver-
dad?

Si, . . . si lo estoycontesto Roberto muy emo-
cionadoMi papa sabe lo mucho que lo queremos en casa,
de veras que lo queremos mucho.

Con una sonrisa enorme Roberto se acomod6 en su
lugar.

Richard G. Santos
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Borreguito
(A rreglo)

Introduccion

Por: Pedro Calaf
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El viaje de Consuelo

iMarna, mama! Tengo algo muy importante que
decirtedecia Consuelo al bajarse del autobfis. iQue
contenta estoy de verte otra vez, pero espera que te plati-
que lo que pas6!

Esta bien, Chelo, esti bien. Me platicas despues.
Ahora hay que recoger tus velices. l Como te fue en el
viaje?dijo su mama.
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De eso querfa platicarte mama, pero no me dejas
decfa Consuelo al mismo tiempo que se ponfa en lima para
reclamar los velices.

Bueno, dime de una vezdijo la mama sonriendose.
Cuando me Ilev6 me abuelito a la estacion de

autobuses en Houston, nos encontramos con personas de
otros parses. Dos eran de Lima, Pertl. Otros dos eran de
Sevilla, Espana y tres eran de MExico. Ninguno de ellos
hablaba ingles. Los turistas espafioles trafan unos amigos de
Italia y otros de Francia, pero como no hablaban ingle's no
podfan hacerse entender.
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Todo el grupo iba rurnbo a Mexico de vacaciones.
Querfan comprar boletos para su viaje, pero no sabian
6mo hacerio. Entonces mi abuelito se dio cuenta de su

p:' lema y ofrecio ayudarles. ..\\,Pronto se hicieron amigos. Arreglo lo e los boletos y
lo de su equipaje. Abuelito les dijo que el autobus pasarfa
por San Antonio. Me present() a los turistas y les ofrecio mi
ayuda si la necesitaban durante el viaje.
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corn° to fue con todos esos extranjeros?preguntO
la mama.

Muy bien mama, les interpretaba todos los anancios
del ingla al espafiol.

Cuanto me alegro de que hayas podido ayudar a esas
personascoment6 la mama. Ya vez que es muy bonito
poder hablar mas de un idioma.
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Eso no fue todo mamasiguio-platicandc, Consuelo.
Cada vez que pasabamos por algiin pueblo, yo les decia el
nombre y algo de interes acerca de 61. Al mismo tiempo
ellos lo traducfan para sus compafieros.

Me di cuenta de que el france's y el italiano se parecen
mucho. Muchas palabras son parecidas. Sabfas to eso
mama?

--Si, hijita. El espariol, el frances, y el italiano son
idiomas que se parecen porque loS tres vienen del lath'.
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Ahora me he dado cuenta de lo importante que es
hablar y escribir dos idiomas. Hay nifios en mi clase que
hablan solo el espafiol, otros solo el ingles, pero todos nos
entendemos--dijo Consuelo.

Ha sido una linda lecciOn para ti, Corisuelo. Me alegro
de que comprendas lo importante que es nuestro idioma,
el espafiol. Es un idioma que se usa por todo el mundo,
como el ingles. Que bueno que hayas conocido personas de
otros paises y que por medio de tus dos idiomas se
pudieron comprender.

Richard G. Santos
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La troquita Chaga-chaga

iHoy es el dfa! dijo Manuelito a su hermanita
Gloria.

Sfcontest6 Gloria mientras saltaba por la ban-
queta. Aparate que tenemos que ayudar a papa y mama.

Ya lo se, Gloria. A mf me faltan muchas cosas que
hacer.

A d6nde crees que nos vamos a cambiar?pregunt6
Gloria.

No se, pero ha de ser lejos porque dijo mama que
tendriamos que it a otra escuela.

Aptirate, Manuelvolvi6 a decirle Gloria, ya casi
llegamos a casa.
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i A que to gano!le dijo Manuelito echandose a
correr.

iA que no!--contest6 Gloria.
Corrieron los dos ninos sin parar hasta que llegaron a la

esquina de la cuadra donde vivian.
iMira, Gloria, ya llego troca! Ya la estan cargando,

ivamos!grito Manuelito, corriendo adelante.
iMarria! iPapa! i Ya llegamos! En que podemos

ayudar?--dijo Manuelito. t Les ayudamos a cargar?
Si, como no--contesto su papa, el senor Escamilla.
Ven aci, Gloria. Ven aytidame con estas cajasdijo la

senora Escamilla, desde adentro de la casa.
Papa, Mesta muy lejos la casa a donde nos vamos a

cambiar?pregunt6 Manuelito.

61



No, no estg muy lejos de aqui, pero sitendfan que it a
otra escuelale contesto su papa.

----COmo es la casa?pregunto Manuelito al mismo
tiempo que cargaba una raja de vasos y platos.

Es ma's grande que esta. Tambien tiene una yarda ma's
grande con bastante lugar donde poner un jardin para to
mama.

fflay ninos en ese barrio?preguntO Manuelito.
Hay muchos ninos, van a tener muchos amiguitos

contesto la mama at oir la pregunta.
A ver si no peleas con ellosdijo Gloria, estirandole_

el cabello a Manuelito.
iMira mama. . .mira lo que me esta haciendo Gloria!

Luego si yo le pego, se pone a llorardijo Manuelito eno-
jado.

i Andale, Mario, no te enojes!gritO Gloria, corriendo
para adentro.

iNo me digas asi! iGoya, Goya!le contesto
Manuelito.

No se peleen ninos, que hay mucho quehacer.
Casi era de noche cuando terminaron de cargar la troca.
Ya estamos listos, sithanse todosdijo el senior

Escamilla.
Todos se subieron y el papa de los muchachos echo a an-

dar la troca. Al arrancar la troca como que tiro un brinco.
Los ninos empezaron a rein y Manuelito dijo:

iParece que vamos a caballo!
El ruido de la troca parecia que decia:
Chaga-chaga, chaga-chaga.
Los ninos empezaron a repetir el sonido.
Chaga-chaga, chaga-chaga, chaga-chagacantaban

los ninos en el camino.
Vamos a cantar--dijo Gloria.
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De la ratonera, salta el ratoncito,
Hagase la boda yo sere padrino
Tiro, lotiro, chaga, chaga, liro,
Tiro, lotiro, chaga, chaga, la.. .

De repente se oy6 un ruido fuerte.
----Que fue eso?pregunt6 el papa.
Esa fue la trocacontest6 Manuelito. Ella tambien

quiere cantar.

Tiro, lotiro, chaga, chaga, liro,
Tiro, lotiro, chaga, chaga, la.. .

Por las calles donde iba la troca se °fa la cancion, la risa,
y la troca con su chaga, chaga, la.
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Por fin, despues de un rato, el senor Escamilla anunciO:
Ya llegamos, esta va a ser nuestra casa nueva.
iQue bonita estA, papil!dijeron Gloria y Manuelito

al mismo empo. Entonces los nifios brincaron de la troca
y corrieron a ver la casa.

Quisiera que fuera mananadijo Manuelito, gritando
y saltando. iQuiero conocer a nuestros nuevos
amiguitos!
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Y yo les quiero contar de la troquita que nos ayud6 a
cantar--dijo Gloria con una sonrisa grande.

Tiro, lotiro, chaga, chaga, liro,
Tiro, lotiro, chaga, chaga, la.. .

Richard G. Santos



El piojo y la pulga
(A rregio)

Introduccion

Por: Charro Gil

/
El pio-jo y in pul.ga se quie.ren ca-sar y no se han ca-
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sa-do por fal-ta del maiz Ti - ro, lo- ti - ro, ti -ro, li-ro, li-ro
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2. Responde el gorgojo desde su maizal
Higase la boda que yo doy el maiz. Refrein

3. Bendito sea el cielo que todo tenemos
Pero los padrinos de dOnde agarraremos. Refran

4. Salta el ratOn desde el ratonal
Amarren al gato yo ire a padrinar. Refrein

5. El piojo y la pulga se van a casar
Le pregunta el padre si saben rear Refrein

6. Salta la pulga que se desatina
Traigan una nagua yo sere madrina. Refran

7. Sc acabo la boda y hubo mucho vino
Se sotto el gatito y se comiO al padrino. Refran
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Un nuevo amigo

vienedijo Ernesto a Jaime, dandole un codazo
en las costillas. Veremos que pasa.

Los dos muchachos estaban sentados en la banqueta
viendo una troquita que se estacionaba al cruzar la calle.

Dice papa que es la primera familia negra que viene a
vivir en el barriodijo Jaime.

iMira!dijo Ernesto, muy emocionado. La familia
tiene dos muchachos y una muchachita. Ven, vamos a
acercarnos.

Cruzaron la calle y se pararon en la banqueta.
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iHola! Me llamo Billy dijo uno de los negritos - -.

e:Como se llaman ustedes?
Me llamo Ernesto y mi amigo es Jaime. l:)15nde apren-

diste a hablar espariol?pregunt6 Ernesto. Nunca habia
ado a un negro hablar espanol.

Aprendi en la escuelale contest6 Billy sonrien-
dose. Til hablas espafiol e ingles, t verdad? Yo tambien.
Si quieres yo to ensefio mas ingles y to me ensefias mas
espafiol.

Bueno. . .ven, vamos a jugardijo Ernesto, sacando
unas canicas de la bolsa del pantal6n.
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Voy a pedirle permiso a mi mamale dijo Billy, y se

dirigi6 hacia donde estaba su mama.
i.Por que no les ayudamos mejor, Neto? AM' podremos

it a jugar mas prontodijo Jaime.
De veras que seri-a muy buena idea ayudarles. Ven,

vamosdijo Ernesto, dirigiendose a la troca. Queremos
ayudarle a Billy.

iOkay! i0kay!contest6 el papa de Billy con mucho
gusto.

Los muchachos ayudaron a acarrear caja3, velices y mue-
bles hasta que qued6 la troca vacia.
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i Fui, que cansadota me di!exclam6 Jaime limpian-
&se el sudor de la frente.

i Ahora sf podemos it a jugaddijo Ernesto sentan-
dose en la sombra.

iSe yen rimy cansados!--exclam6 Billy. Mama nos
estii preparando una jarra de limonada.

Ahorita vengodijo entonces Ernesto, voy a la
panaderia de la esquina para.traer pan de dulce.

Aqui los espero yo--dijo Jaime, tirandose en el zacate.
A poco tiempo sali6 Billy de la casa con tres vasos y una

jarra de limonada.
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Esta listo el refresco. Vengan a tomarlodijo Billy. Al
mismo tiempo regres6 Ernesto con una bolsa de pan y dijo:

Aqui est6 el pan.
Y aqui estoy yodijo Jaime abriendo un ojo, pero sin

moverse de donde estaba.
No seas tan flojo Jaime, levantatele dijo Ernesto,

pegandole en los pies.
Parate o to dejo caer la limonada en la carale dijo

Billy, poniendole la jarra de limonada fria en la cabeza.
Ya voy, ya voycontest6 Jaime, levantandose muy

despacio.
Los tres amigos se sentaron en el zacate para beber la

limonada y corner el pan de dulce..
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Bienvenido al barrio, Billydijo Ernesto, brinclandole
el vaso de iiinonada.

Gracias, Netocontest6 Billy, brindando con su
vaso, to tambi6n Jaime, aunque parece que todavia estds

dormido.
jugar?pregunt6 Jaime, bostezan do.

Ernesto puso el vaso en la troca y se dirigi6 a Billy.
iVen, Billy, te juego una i_arrera alrededor de la

cuadra! i A que te gano!
iA que no!le contest6 Billy, dejando su vaso junto al

de Billy.
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iYo tambien!grit6 Jaime, queriendose levantar.
i Esperenme!

Se arrancaron corriendo de una vez los muchachos pero
Jaime pronto se qued6 atrgs. Al llegar a la esquina Ernesto
iba enfrente y Billy iba unos pasos detrgs. Jaime iba mucho
mds atras. Luego Billy pas6 a Ernesto y lo dej6 atra's. Jaime
apenas podia levantar los pies A lo lejos vio el zacate
y la sombra fresra de la troca. Entonces Jaime comenz6 a
correr mds recio. corrio tan recio que N' a sus corn-
patieros. Lleg6 al final y se tiro en el zacate. En seguida
llegaron los otros dos muchachos.
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Como pudiste correr tan rapido?pregunt6 Er-
nesto. Venfas.casi dormido.

Si, t corm lc hiciste? Crei que tenias los ojos
cerradoscoment6 Billy.

Muy facilcontest6 Jaime, vi la sombra, el zacate y
la limonada. Me apure.

6aben ustedes? me gusta el barrio y me gustan
ustedesdijo Billy, riadose. iEstan locos!

Pero no tanto como ustedes que despues de tanto tra-
bajo se pusieron a correr alrededor de la cuadradijo
Jaitve. Como quiera que sea, Billy, ibienvenido al barrio!
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Qug harias to ?

hare?se preguntaba Manana es el
cumplealios de mi mama y no tengo dinero. .Que hare?

Jose sigui6 caminando hacia su.casa por la calle.
Quiza el senor Wong pueda darme algLin trabajo en la

tienda. Asi podria ganar algo para comprarle un regalo a
mama.
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La tiendita de la esquina era un caserOn viejo donde se
vendcan sodas, dulces, pan y otras cosas. En el barrio de
Jose no habla supermercados, solo habra la tiendita de la
esquina del senor Wong. Jose entr5 a la tienda y dijo:

Senor Wong, necesito trabajo para ganar dinero.
Quiero comparle un regalo a mania para su cumpleanos.

. Un momentito, Jose, espera un momentito. Dime otra
vez, por que buscas empleo y canto dinero necesitas?
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Wilma es el cumplearios de mama y quiero corn-
prarle un regaloexclamo Joselito muy emocionado.

iCaramba, joselito! No tienes mucho tiempo para
ganar dinero. Ya sabes como son las cosas en el barrio. En
esta temporada de lluvia no hay mucho trabajo, y cuando
no hay trabajo no hay dinero. Si no hay dinero, la gente no
viene a comprar.
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Si, ya lo s6contest6 Jose en voz baja. Mi papa es
carpintero y no ha podido trabajar por la lluvia. Estamos
como los carros, atorados en el lodo sin poder caminar.

No, Joselito, eso sf que nodijo el senor Wong con
impaciencia. Somos humanos y podemos pensar, y pen-
sandolo Bien podemos remediar nuestras dificultades. Me
decia mi papa que Para todo hay remedio.
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t Pero cOmo, senor Wong? Cree usted que tendre
tiempo para ganar suficiente dinero?

Mira, Joselito, anda pur los callejones y las calles, y
junta todas las botellas de soda que encuentres. Busca
botellas en to casa, en el patio, por donde quiera y me las
traes. Te pagare cinco centavos por cada una.

Muy bien, senor Wong dijo Jose. Ahorita mismo
me voy. Pronto volvere con muchas botellas, ipero
muchas!
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Y Joselito sali5 corriendo de la tienda.
Por dos horas, mas o menos, anduvo buscando botellas

de soda. Encontr6 unas en su casa, otras en el patio, en la
calle y en los callejones. No dej6 ningtin lugar donde no
habia buscado. Cuando crey6 que tenia bastantes botellas,
Joselito se dirigio a la tiendita del senor Wong. Como iba
cargado de botellas al llegar a la puerta grito:
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iSetior Wong senor Wong! i Abrame la puerta
por favor!

iVoy, Joselito, voy!contesto el senor Wong desde el
fondo de la tienda. ZCuantas botellas juntaste?

No s6, pero creo que son muchas. Vamos a contarlas
dijo Jose.

A ver, deja ayudartedijo el senor Wong tomando la
caja de botellas. Vamos a ponerlas aquf en el piso y asf
las podremos contar pronto.

Una, dos, tres, cuatro, cinco, seiscomenzaron a con-
tar el senor Wong y Joselitosiete, ocho, nueve contaba
Jose' en voz Baja, pensando en lo que le comprarfa a su
mama.
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«Que comprare? erendre bastante para comprarle
un rebozo o una chalina? ;.> pensaba Jose al mismo tiempo
que el senor Wong seguia contando:. . . .quince, dieciseis, diecisiete, . . . .

«Quiza le pueda comprar un radio para que oiga las
novelas» pens6 Joselito. Ya -to estaba contando las
botellas, solo estaba pensando en el regalo. El senor Wong
segufa contando:. . : .dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuna, vein-
tidos, veintities, veinticuatro. Tienes veinticuatro botellas.
iEs un total de un &Aar y veinte centavos!dijo el senor
Wong con gusto.
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iUn d6lar y veinte centavos nada mas! ZEsta seguro
senor Wong?

Sr, nifio, es todo.
No es mucho dinerodijo Joselito muy triste. Que

voy a hacer?
Mira, oselito, el mejor regalo que uno puede dar a su

mama es algo que nadie mas le puede dardijo el senor
Wong, poniendo su mano en el hombro de Joselito.

No le compres nada. Hazlo tti. mismo. Usa to imagina-
ci6n. El regalo que to le hagas con tus propias manos con
ningtin dinero lo puedes comprar.

Joselito se qued6 pensativo y luego dijo:
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iYa se! Comprare papel y colores. Hare un dibujo
como los que le gustan a ella. Despues le escribire un
poema.

Entonces Joselito le pidi6 papel y colores al senor Wong.
Pag6 con el Mar y veinte centavos y sali6 corriendo para
su casa. En cuanto Hee), Joselito se puso a hacer su dibujo.
Se sent() en el piso e hizo varios dibujos. De estos escogi6
uno que le parecio el mas lindo para su mama. Luego
escribi6 un poema. Cuando ya habfa terminado todo, muy
orgulloso. lo guar& hasta el dia. siguiente. Muy temprano
el siguiente dia., se dirigi6 a su mama y dijo:

iFeliz cumpleanos mama! i Aqui esta to regalo!
Le dio un beso y un abrazo muy fuerte.

iAy, hijito! Que me trajiste?dijo su mama. iMira
que bonito! iMira que precioso! Dejame leer el poema.
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Vocabulario

- A-

ANUNCIO, dar noticia o aviso de algo; palabras o signos con que se
anuncia algo.
APRENDER, adquirir el conocimiento de una cosa.
APURAR, enfadar, afligir; dar prisa.
ASOMBRAR, asustar, espantar; causar grande admiraciOn.

- B -

BANQUETA, generalmente una vereda de cemento al lado de la
calle donde camina la gente; tambi6n se llama acera.
BARBA, la parte de la cara abajo de la boca; pelo que :lace en esta
parte del rostro.
BENDECIR, pedir la bendicion divina en favor de alguna cosa o
persona.
BISONTE, rumiante bovido (animal que come hierbas, como las
vacas) salvaje parecido al tom, cubierto de pelo aspero.
BURLA, reirse de alguien.

- C-

CALLEJoN, paso angosto entre paredes o casas.
CAMPOSANTO, cementerio.
CANAL, Ho escavado o cauce artificial.
CANICAS, bolitas de vidrio.
CAZAR, perseguir animales; adquirir una cosa con maw.
CIBOLO, uno de los nombres del bisonte.
CONSERJE, el que cuida una casa de apartamentos, o un edificio.
CORDERO, cria (hijos) de la oveja que no pasa de un dio.
COSTUMBRE, habit° o practica adquirida por la repeticion de
actos parecidos.
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- CH -

CHALINA, corbata larga y ancha de varias formas que general-
mente es usada por la mujer; tipo de mantilla.
CHOFER, persona que maneja un autornovil.

X4

- D-

DICHOSO, feliz, contento.
DILEMA, argumento que presenta dos posiciones entre las cuales
no se puede escoger ni una ni otra sin quedar confundido.
DIRIGIR, encaminar, indicar o enderezar hacia cierto punto.
DIS PARAR, action de tirar con pistola, escopeta, etc.

- E -

ELECT°, nombrado por election.
EMOCIONADO, estado de haberse inspirado o estimulado algan
sentimiento o emotion.
ENCAMINAR, ensenar el camino o poner en camino.
ENCONTRAR, hallar alguna cosa; toparse una persona con otra.
ESCLA VO, persona que esti bajo la dependencia absoluta del que
lo ha comprado.
ESCOPETA, arma de fuego de uno o dos carlones que se usa
generalmente para cazar.
ESMERO, mayor cuidadc que se pone en hater las cosas.
ESPANTO, fantasma, aparecido.
ESQUINA, Angulo exterior que forman dos superficies; ejemplo: la
esquina de in calle.
EXTRANJERO, de otro pals o ilacion.

- F -

FA LSO, contrario a la verdad.
FA MOSO, bien c,onociO, celebre, heroe, ilustre.
FLOJO, sin fuerza, perezoso, holgazan.
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- H -

HERIDO, que ha recibido una herida, lesion.
HUELLA, serial que deja el pie.

I

IDIOMA, lengua de una nacion.
INTELIGENTE, tener la facultad de comprender, de conocer.
INVALIDO, dkese del enfermo que no tiene fuerza ni para traba-
jar.

-J-

JARDIN BOTANICO, lugar donde se conserva una coleccion
grande de plantas y arboles.

K-

KAKI, tela de color que va del amarillo ocre al verde.

- L -

LEYENDA, relato o historia con mas elementos de tradicibn que
veridicos.
LIMPIEZA, accion de guitar lo sucio de una cosa; limpiar.

- M-

MADRUGADA, principio del dia.
MEZCLAR, juntar o unir una cosa con otra.
MUDARSF, cambiarse de casa, de ropa.
MULTA, pena de dinero.

0

ORILLA, horde de una cosa.
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- P -

PAISES, plural de pals; territorio, region, patria.
PARPADEO, mover mucho los parpados; aim' y cerrar los ojos.
PARQUE ZOOLOGICO, lugar donde se conservan animales no
comunes,..
PONZONA, substancia dafiosa para la salud o destructiva a la vida.
PORT6N, puerta grande.
PRESENTAR, mostrar; introducir; porter una cosa en presencia de
uno.

QUIZAS, indica duda.

0

R-

RAPID°, veloz, pronto.
REBOZO, tipo de chal a capa que usan las mujeres.
RECTO, fuerte, vigoroso; veloz.
RECLAMAR, insistir, pedir con instancia; protestar.
REMEDIAR, poner remedio a un dem; reparar o enmendar una
cosa.
RESPIRAR, la accion de absorber y expeler el aire.
RETIRADO, apartado, separado.
RIENDA, correa o cinta que sirve para gobernar el caballo.
RUIDO, sonido confuso mas o menos fuerte.
RUiMBO, camino o senda que sigue uno; direccion general.

- S -

SOBAR,manejar con la mano alguna cosa para ablandarla.
SONREIR, reirse un poco o levemente y sin ruido.
SORPRENDER, coger desprevenido.
SUESIO, acto de dormir.
SUPLIC AR, rogar, pedir una cosa con humildad.
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SUSPIRO, aspiracion lenta y prolongada que denota alguna emo-
ciOn: pena, ansia, deseo.

- T -

TEMPORADA, espacio de tiempo de cierta duracion.
TROQUITA, vehiculo para cargar cosas.
TURISTA, persona que viaja por distraccion y recreo.

- V -

VERGOENZA, turbacion o afliccion causada por miedo al ridiculo
o z la deshonra.
VIBORA DE CASCABEL, culebra venenosa con dos colmillos por
donde sale el veneno cuando muerde.
VILLA, poblacion pequena, mas chica que una ciudad.
VOLTEAR, dar vuelta; poner una cosa al reves de como estaba.
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PROLOGO

La Meta del DisseMination and Assessment Center
for Bilingual Education es de proporcionar a educadores
materiales pertinentes,,a la educacion bilingUe, asi comp
materiales interesantes para el alumno. El material que
se presenta aqui cumple con estos dos prop6sitos.

En su enteridad, el programa del cual TESOROS DE
MI RAZA es la rldmera unidad comprendera cuarto, quinto
y sexto anos. Dicho Programa de lectura y eneenanza
del lengu:4e fue desarrollado por el Programa BilingUe,
Titulo VII, del distrito escolar de Edgewood, San Antonio,
Texas; Rubdn L6pez, Superintendente; Gloria I. Gdmez,
Directora. Coordinadoras de esta tarea fueron Alice F.
Porchd y Alicia M. Salinas. El libro de lectura fue
ilustrado por James Perez del distrito escolar de Edge-
wood; dibujos en el cuaderno de. trabajo'por Larry Appleby
del Education Service Center, Region XIII; disenos de
cubierta por Patti Hill del Education Servf.ce Center,
Region XIII; redacoift y preparacion editorial por
Carmen Barrera del Dissemination and Assessment Center
for Bilingual Education.

Se espera que educadores en los programas biling0es
encuentren en estos Materiales un instrumento dtil para
la ensenanza del espanol.

Particulares sobre TESOROS DE MI RAZA e informacift
sobre materiales para la educacift bilingtie se pueden
obtener dirigidndose al Dissemination and Assessment

, Center for Bilingual Education, 6504 Tracor Lane, Austin,
Texas 78721. -n

Juan D. Solis
Director Ejecutivd
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INTRObUCCION

El programa de lectura y
cual Tesoros de mi raza es la
cuarto, quinto, y sexto afios.
se presenta en tres unidades:
de teaoros, y Eseaparate.

enseianza del lenguaje del
primera unidad comprenderl
El program de cuarto afio
Tesoros de mi rasa, Raxa

La ensefianza del lenguaje se lleva a cabo a travds
de lecciones desarrolladas alrededor de cuentos o histo-
ries, que a la vez presentan aspectos de la historia,
cultura, y vide cotidiana del nifio mexicano americano.
La lectura y discusi6n de los cuentos proporcionan la
oportunidad de una ensefianza indirecta del lenguaje, o
sea, de modelar el espafiol estAndard (no obviamente, sino
de una manera sutil y sin criticar el lenguaje del nifio),
de sugerir los terminos y palabras estAndard en lugar de
tarminos y palabras regionales, de animar al nil% a usar
su lenguaje libre y desehbarazadamente, y de estimular en
el nifio el orgullo y el gusto por su idioma y por.consi-
guiente en su cultura.

Las secciones graMaticales proveen de. la ensefianza
directa del espafiol, presentando canceptoi de la estruc-
tura, de la sintaxis, de la gramAtica, y de la ortografia
del lenguaje.

La unidad Tesoros de mi rasa consiste en doce selec-
ciones de lectura. Cada leccift contiene objetivos que
se deben alcanzar por medio de la ensefianza de la lectura.
Es de suma importancia formar un horario para ceder el
tiempo necesario. Se sugiere el siguiente horario:

Primer die-

Segundo dia-
Tercer dia-
Cuarto dia-

Quinto die-

Preparaci6n para la lectura.
Discusi6n del terra.
Introducci6n de palabras nuevas.
Lectura en silencib y discusidn.
Lectura oral y discusi6n.
Practice en destrezas y actividades
de enriquecimiento.
Evaluaci6n.

Durante el curso de la lectura se espera que el maes-
tro ponga dnfasis en ayudar al nifio a:

o Formar conclusiones.
Hacer comparaciones.
Formar un contraste de ideas y ciiacteres.
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Hacer inferencia de la idea central.
Usar estrategias y claves del contexto para
encontrarel significado de las palabras.
Interpreter las emociones expresadas por el
autor.
Organizer las ideas.
Relacionar los acontecimientos de la selec-
cidn con sus propias experiencias.
Reconocer los elementos de composiciGn,
puntuacidn, acentuaci6n, oraciones, parre-
fos, etc.

.Cada unidad consiste en un libro de lecture pare el
alumno, una guia para el maestro, y un cuaderno de traba-
jo. La descripcidn y explicacidn de dada uno de los com-
ponentes es como sigue.

Libro de lecture

El librAAllectura es la base de las lecciones. La
ensefianza de la lecture y del lenguaje se efectda por medio
de las seleccionesTiel libro. Aunque escritos Para el nifio
mexicano americano4 todos los nifios, tanto como los adultos,
encontrardn los cuentos interesantes e informativoss. Los
cuentos tratan aspectos histdricos, culturales, y de la
vide diaria del mexicano americano.

Se espera que los cuentos y las ilustraciones despier-
ten en el nifio un interds inquisitivo en su culture. Tam-
bidn se anima al maestro a hacer el miximo uso de dichos
como fuentes de informacift e incentivo para el uso espon-
tdneo y libre del espafiol.

Gufa _pare el maestro

La gufa para el maestro contiene los planes pare dese-
rrollar cada seleccidn de lecture. Las lecciones siguen
el siguiente plan:

Tema. Corte oraci6n que da el tema del cuento.

Resultados en tdrminos de conducta observable. Los
objetivos que se deben alcanzar en la lecci6n.

Materiales.
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Preparacion pare la lectura. El vocabulario nuevo e
instrucciones para el maestro.

Estudio dirigido. Lecture en silencio y lectura oral,
preguntas sugeridas para estimular la discusi6n y
para asegurar que el flint, haya entendido el cuento.

Practices en destrezas y actividades de enriquecimiento.
Instrucciones sobre la introducci6n de conceptos grama-
ticales y actividades, ejercicios,.juegos, etc., para
practicar'las destrezas del lenguaje aprendidas.

Evaluaci6n. Instrucciones sobre las pruebas que se
deben dar acerca de los conceptos gramaticales estu-
diados.

La gufa tambien contiene los juegos q.t. .gieren en
las lecclones como actividades de enriquecimi,lato. Para ca-
da jue§o se explican los materiales que se necesitan, c6mo
hacerlo, y las instrucciones para los jugadores.

Un glosario de.terminos gramaticales y el vocabulario
de palabras nuevas completan la gufa.

Cuaderno de trabajo

El cuaderno de trabajo contiene las hojas ditto para
duplicar. Son los ejercicios, pruebas, rompecabezas,
mapas y juegos que el nifio deberA completer. Se indica en
la gula las paginas del cuaderno que corresponden a la
actividad.

1 ti10
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Lecci8n Z

LEYENDAS DE SAN ANTONIO.. TEXAS-

TEMA: .Lo que significa una leyenda y la manera en que se
desarrolla.

RESULTADOS EN TERMINOS DE CONDUCTA OBSERVABLE

El nino:
1. Podr4 identificar lo que es una leyenda.

2. Rc,:,.1 oralmente dar un ejemplo de una leyenda,
bien sea alguna que hays leido o escuchado.

3. Podr4 comparar y discernir lo que es veridico
(verdad) y io que es leyenda.

4. Podrd apreciar la leyenda como lectura para
recreacion o como fuente de informaci6n.

MATERIALES

Texto: Pdgina 1

PREPARACION PARA LA LECTURA

Palabras nuevas: leyenda - historia o r.tlacion de
acontecimientos que contiene m&s elementos tra-
dicionales o maravillosos que verdaderos.

El maestro:
1. Leers el cuento con anticipacidon para poder

explicar el tema a los ninos para as estimular
el interfis en la lectura.

2. Darn el significado de la palabra leyenda, ex-
plicando lo que es.

PRACTICAS EN DESTREZAS Y ACTIVIDADES DE ENRIQUECIMIENTO

1. Tarea asignada: El maestro puede pedir a los
ratios que pictan a algunos de sus familiares
(abuelitos, t/os, etc.) que les cuenten alguna
historia o leyenda. El siguiente d/alos ninos
pueden contar la leyenda o historia

/

clase.

1 1
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Lecci6n

2. Los ninos pueden invitar.a un abuelito, tCa o tfo, o
. a algen vecino para gue visite la clase y relate
alguna leyenda gue haya oido cuando era nil's°.

1o2
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Le'eoi6n 2

A LEYENDA DEL SENOR DE LOS MILAGROS
.

EMA: Algunas leyendas tienen mitterios inexplicables.

RESULTADOS EN TERMINOS DE CONDUCTA OBSERVABLE

El nifio:
1. Discutirl oralmente c6mo era la vida en una

villa en tiempos,pasados.

2. Compararl la vida en una villa en tiempos pasados
con la vida en una ciudad grande en tiempos
contemporaneos.

3. Explicarl oralmente lo que,e1 cree que significa
la leyenda.

4. Identificard_y .practicarn-oralmente y por escrito
los signos de puntuaci6n.

MATERIALES

Texto: Pdginas 2-5
Tarjetas reldmpago
Ejercicios mimiografiados

PREPARACION PARA LA LECTURA

Palabras nuevas: villa, coatumbre, saplicas, cordero,
diaparar, mezciar earner°.

El maestro:
1. Leeri el cuento con an-lcipacion para poder ex-

plicar el tema a los nines para asi estimular el
interns en la lectura.

2. Hard tarjetas reldmpago con las palabras nuevas
y usara cada palabra en una oraci6n. Despues
los nines deberdn hacer oraciones oralmente con
las palabras nuevas.
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Lecci6n 3

PRONOMBRES POSESIVOS

Objetivos

El nifio:
1. DirS para que se usan los pronombres.

2. Substituirl los pronombres posesivos por los
nombres.

MateriAles

Pizarrft
Ejercicios mimeografiados

Procedimiento

El maestro:
1. Escribira en el pizarron:

El abrigo tuyo estd muy bonito.
El tuyo estd muy bonito.

2. Explicarl que el pronombre posesivo es substituido
por el nombre.

3. Escribira los pronombres posesivos que correspon-
den a cada persona:

(la sing.) mlo, mia
(2a sing.) tuyb, tuya
(3a sing.) suyo, suya

mios, mdas
tuyos, tuyas
suyos, suyas

(la plu.) nuestro, nuestra nuestros, nuestras

(2a plu.) suyo, suya suyos, suyas
(3a plu.) suyo, suya suyos, suyas

(El maestro deberl observer que tembidn se puede
decir eZ de nosotros, la de nosotros, el de gl,
Za de 61, el de silos, Za de ales, etc. Ademfis

deberd explicar que las formas de la segunda y ter-
cera persona del plural generalmente son iguales
a la tercera persona del singular.)

4. Darn ejemplos de como se substituyen.

5. DirS palabras pidiendo los pronombres que se pueden
substituir por ellas.

110
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Lecci612 3

LA LLORONA

Nota: Esta selecci6n se debera desarrollar en varios dias.

Plan sugerido:

Dfa 1°: Introducci6n de palabras nuevas
Introduccion del adjetivo calificativo.

Dia 2°: Lectura en silencio
Introduccion de la coma usada en enumeracion.

Dia 3°: Lectura oral
Introducci6n del pronombre posesivo.

TEMA: Una leyenda va cambiando tal como va pasando el
tiempo.

RESULTADOS EN TERMINOS DE CONDUCTA OBSERVABLE

El nifio:
1. Recordara lo que es una leyenda.

2. Contara la leyenda en sus propias palabras.

3. Dira el cuento segan como 61 lo ha oido si lo
ha oido de un modo diferente.

4. Escribira la leyenda como mejor le guste a 61.

5. Identificara oralmente y por escrito:
adj etivos calificativos
comas en una enumeracion
pronombres posesivos

MATERIALES

Texto: Paginas 6-13
Tarjetas relampago
Ejercicios mimiografiados
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Lecct6n

PREPARACION PARA LA LECTURA

Palabras nuevas: kaki, canicas, sueno, rumba, barba-,
orilia.

El maestro:
1. Leers la selecci6n don anticipaciOn.

2. Hard tarjetas relAmpago con las palabras nuevas
y darn el significado.

ESTIDIO DIRIGIDO

Lectura en silencio: Paginas 6-13.

Preguntas sobre la lectura:
1. eQud hacen ustedes a la hora de la cena?
2. Quin se encarga de poner la mesa y servir la

comida en tu casa?
3. Les ayudan ustedes a su mama? .

4. eDe qud platica tu papa en la hora de la comida?
5. Les gusta comer junto con su familia o solos?

ePor qud?
6. Les gusta el cuento de la Llorona? ePor qua?
7. eCreen que es cierto?

Lecture oral: Pfiginas 6-13

Preguntas sobre la lectura:
1. Quin creen que estaba platicando el cuento?
2. eQud causo miedo a Juanito y Benny?
3. Quin se acuerda lo que es una leyenda?
4. Quin me puede decir la leyenda de la Llorona

comp esta escrita en el txto?
5. eQuidn ha oido la leyenda de otra manera?
6. eContaMos siempre una leyenda del mismo modo?

PRACTICAS EN DESTREZAS Y ACTIVIDADES DE ENRIQUECIMIENTO

1. Los nifios escribirin un resumen corto del cuento.

2. El maestro presentarl los conceptos graMaticales
del adjetivo 1a coma usada en
enumeracian, y el pronombre piosesivo.
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3. Los nifios completi. n los ejercicios indicados en
las secciones de gramatica.

4. Los nifios pueden actuar o escribir juegos y ejer-
cicios acerca de una escena familiar a la hora de
la cena.

5. Los nifios pueden jugar los siguientes juegos:

"Secretos" - Los jugadores se sientan formando
un circulo. El primer jugador dice una frase
en secreto al nifio a su dcTecha; Sate .La repite
al nifio que sigue y asi sucAlsivamonfe hasta llegar
al ultimo jugador quien dice la fras'n en voz alta
para ver cdmo ha cambiado la frasq iuicial.

"Alrededor del mundo" - Todos los jugadores,
menos uno, se sientan formando un circulo. El
nifio endargado de las tarjetas relImpago* esta
en el centro. Se inicia el juego cuando el
primer jugador (el nifio que no tiene sil.la) dice
la palabra de la primera tarjeta. Enseguida este
nifio se para al lado del siguiente nifio que se
encuentra sentado. El primero de los dos que
diga la palabra de la segunda tarjeta gana y
se para al lado del siguiente jugador. El que
pierde se sienta. Se continua asi hasta ter-
miner las tarjetas.

*Ademas de las tarjetas reldmpago pare esta
leccidn (4), se pueden usar las tarjetas que
se han preparado para las lecciones anteriores.

1. Prueba sobre el adjetivo calificativo (Cuaderno,
pSgs. 12-13)%

2. Prueba sobre la coma usada en enumeracidn
(Cuaderno, pag. 14).

3. Prueba sobre el pronombre posesivo (Cuaderno,
pdg. 15).
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ADJETIVOS CALIFICATIVOS

Ob etivos

El nino:
1. Subrayara los adjetivos calificativos en una frase.

2. Unirklos hombres con su adjetivo correspondiente.

3. Escribira una oracion usando adjetivos calif i-
cativos.

Materiales

Pizarr6n
Tarjetas relampago con vocabulario
Lamina de algo que los alumnos puedan describir (por
ejemplo, una escena de un parque o de un grupo de
niEos).

Ejercicios mimeografiados

Procedimiento

1. El maestro ensenara la 1Smina y hares preguntas
para describirla.

2. Los ninos daran palabras que describen la lamina.

3. El maestro:
a. Escribira las palabras ofrecidas en el

pizarran.

b. Explicara que estas palabras son adjetivos
calificativos.

c. Pedira que los ninos den otros ejemplos
usando las palabras del vocabulario.

Practica

Los ninos completaran los ejercicios 1-3 (Cuaderno,
pags. 5-7).
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COMAS EN ENUMERACIONES

Ob etivos

Leccidn. 3

El nifio:
1. Aprendera y dixd la regla para el use de la coma

(vease el glosaiic+.

2. Pondrd las comas requeridas -en nna oraci6n.

3. Escribira unas oraciones usando la coma en una
enumerac16n.

Materiales

Texto
Pizarron
Ejercicio mimeograflado

Procedimiento

El maestro:
1. Escribira una oraci6n en el pizarr6n.

Ejempla: Tienen sembrado drboles rosas clareles
amapolas margaritas y muchas mds pZantas.

3. Pedird a los nifios que abran el texto a la pagina 6
y que busquen la oracion.

3. PreguntarS: 4Cual es la diferencia entre las dos
oraciones?

4. Exyiloara que la coma se usa para separar cads
miembro de una enumeraci6n.

Practica

Los nifios completaran el ejerc3cio 4 (Cuaderno, pag. 8).
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PRONOMBRES POSESIVOS

Ob etivos

El nifio:
1. Dirg para que se usan los pronombres.

2. Substituirg los pronombres posesivos por los
nombres.

Materiales

Pizarrft
Ejercicios mimeografiados

Procedimiento

El maestro:
1. Escribirg en el pizarrft:

EZ abrigo tuyo estd muy bonito.
EZ tuyo estd muy bonito.

2. Explicarg que el pronombre posesivo es substituido
por el nombre.

3. Escribirg los pronombres posesivos que correspon-
den a cada persona:

(la sing.) mlo, mia
(2a sing.) tuyb, tuya
(3a sing.) suyo, suya

(la plu.) nuestro, nuestra
(2a plu.) suyo, suya
(3a plu.) suyo, suya

mios, mtas
tuyos, tuyas
suyos, suyas

nuestros, nuestras
suyos, suyas
suyos, suyas

(El maestro deberg observar que tembidn se puede
decir el de nosotros, la de nosotros, el de dl,

la de 61, el de silos, la de alas, etc. Ademgs
deberg explicar que las formas de la segunda y ter-
cera persona del plural generalmente son iguales
a la tercera persona del singular.)

4. Dar ejemplos de c6mo se substituyen.

5. Dirg palabras pidiendo los pronombres que se pueden
substituir por ellas.
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Practice

Los ninos completardn los ejercicios 5-6 (Cuaderno, pdgs.
9-11).
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LA MUCHACHA DEL CAMPOSANTO

Nota: Esta seleccift se deberg desarrollar en varios dias.

Plan sugerido:

Dia 1°: Introduccion de palabras nuevas.
Prgctica sobre palabras femeninas y
masculinas.

Dia 2°: Lectura en silencio
Prgctica en la formaci6n de plurales.

Dia 3°: Lectura oral
Introduccion de oracionas interrogativas.

TEMA: Lo sobrenatural puede llegar a ser creido.

RESULTADOS EN TERMINOS DE CONDUCTA OBSERVABLE

El nizio:
1. Dirg qug es lo sobrenatural.

2. Platicarg sobre algo sobrenatural que sepa o
que haya oido.

3. Escribirg un cuento acerca de lo sobrenatural
para contribuir un libro de todos los cuentos
reunidos por la clase.

-4. Identificarg y practicarg la formaci6n de pala-
bras femeninas y masculinas.

5. Identificarg y practicarg la formacion del
plural.

6. Cambiarg por escrito una oraci6n afirmativa en
una oraci6n interrogativa.

MATERIALES

Texto: Paginas 14-20
Tarjetas relgmpago
Ejercicios mimeografiados
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PREPARACION PARA LA LECTURA

Palabras nuevas: espantos, camposanto, voltear,
porton, dirigir, sorprender, madrugada, sob arse,
bendecir, choferes.

El maestro:
1. Leers la seleccidn con anticipacion.

.2. Hard tarjetas reldmpago con las palabras nuevas
y darn el significado.

ESTUDIO DIRGIDO

Lectura en silencio: Paginas 14-20

Preguntas sobre la lecture:
1. eQuienes oyeron el cuento del abuelo?
2. eQue clase de cuento querian oir?
3. eD6nde es el Westside?
4. eComo se llamaba el chofer del taxi?
5. eComo sable e1 chofer que tenia que ir por la

muchacha?
6. Han oido de la calle Castroville?
7. eQue creia Rafaelito que estaba haciendo la mu-

chacha enfrente del camposanto?
8. ePor que no encontraba Rafaelito a la muchacha?
9. eComo estaba vestida la muchacha?

10. eA donde queria ir?
11. eCudntas iglesias visito la muchacha?
12. Quin iba a pagarle a Rafaelito?
13. ePor que se qued6 asustada la mama de Yolandita?
14. ePor que se persigno Rafaelito?

Nota para el maestro: Las siguientes preguntas se
pueden hacer a discrecidn del maestro, si el tiempo
lo permite. Tambien se puede pedir que los alumnos
escriban las repuestas como actividad independiente.

Preguntas:

Veen la pdgina 14: eDonde estS contando el cuento el
abuelo?
ePor que creen que vienen los nitios
a oir al abuelo?
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Vean la pggina 16:

Vean la pggina 17:

Vean la pggina 18:

Vean la pggina 19:

Vean la pggina 20:

eCugntos afios creen que tiene
Yolandita Olga o menos)?

ZQue creen que estg pensando el
chofer?

zA d6nde fue Rafaelito a dejar a
olandita?

zCon estg hablando Rafaelito?
zDe quifin es el retrato que ester
en la mesa?

Quin creen que es la muchacha en
el carro?

Lectura oral: Pgginas 14-20

Preguntas sobre la lectura:
1. /Aug quiere decir lo misterioso?
2. zHan ofdo algfin cuento de lo sobrenatural?
3. zLes ha pasado algo misterioso a ustedes alguna

vez?
4. eCreen ustedes que la leyenda de la muchacha es

verdad?
5. alega la gente a creer en lo sobrenatural?

PRACTICAS EN DESTREZAS Y ACTIVIDADES DE ENRIQUECIMIENTO

1. Cada nifio escribirg sobre algfin acontecimiento
misterioso que 61 ha ofdo.'

2. El maestro harfi un libro de todos los cuentos.

ti
3. Despufis de repasar ozalmente las palabras

femeninas y masculinas los nifios completargn
el ejercicio 1 (Cuaderno, pgg. 16).

4. Despufis de practicar oralmente la formacion
del plural los nifios completargn los ejer-
cicios 2 y 3 (Cuaderno, pggs. 17-19).

5. El maestro introducirg la oracift interrogativa,
(...sp..16. de lo cual los nifios completargn el
ejercicio 4 (Cuaderno, pgg. 20).
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Lot PRIMEROS MOUES DE AMERICA

Nota: Esta selecci6n se deberA desarrollar en varios dias.

Plan sugerido:

Dia 1°: Introducci6n de palabras nuevas.
Practice en ddentificar los articulos
defillidos e indefinidos.

Dia 2°: Lectura en silencio.
Practice en ordenar palabras alfabdticamente.

Dia 3°: Lectura oral.
Practice en identificar el sinonimo.

Dia 4°: Repaso de las comas usadas en enumeraci6n.
Introducci6n de pronombre demostrativo.

TEMA: Un lider que tenga una posicion de poder puede
realizar cambios importantes.

RESULTADOS EN TERMINOS DE CONDUCTA OBSERVABLE

El nifio:
1. Darn un ejemplo de algdn lider del presente

(hombre o mujer) y los cambios que han ocurrido
bajo su direcci6n. Ej. El presidente de los
EE.UU.A.

2. Dibujara el reino de AnAhuac.

3. Identificarl y practicarl los articulos y el
orden alfabAtico de palabras.

4. Practicarl los sin6nimos.

5. Repasara el-uso de la coma en enumeraci6n.

6. Usarl oralmente y por escrito el pronombre
demostratiyo.
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MATERIALES

Texto: Plginas 21-25
Tarjetas relfimpago
Ejercicios mimeografiados

PREPARACION PARA LA LECTURA

Palabras nuevas: eZegido, inteligente, canales,

Zimpieza, muZta, herido, invaido, retirado,

parque zool6gico, caolo, jardin botanico.

El maestro:
1. Leers la selecdi6n con anticipaai6n para poder

explicar el terra.

2. Hard tarjetas relempago con las palabras nuevas,

darl el significado y las usare en una oraci6n.

ESTUDIO DIRIGIDO

Lectura el; silencio: Plginas 21-25.

Preguntas sobre la iectura:

1. eComo se llaviaban los indios que estaban bajo

el poder de Moctezuma?
2. eCull fue la primera orden que di6 Moctezuma?

3. ePor gut creen ustedes que la basura tenla que

llevarse a quince millas de la capital pare ser

quemada?
4. eTenemos multas ahora?
5. eQue clase de multas?
6. eCreen ustedes que son fitiles las multaS?

7. ePor que querfa Moctezuma que se hicieran casas

para los soldados heridos e inv4lidos?

8. eQue queria incluir Moctezuma en sus parques

zool6gicos?
9. eQue querfa incluir Mocteiuma en sus jardines

botenicos?
. 10. Para qug se usaban las pirlmides?

Lecture oral: PSginas 21-25

Preguntas sobre la lecture:

1. cliacian los indios Lo que les mandaba el

emperador?
2. cPor qufi creen que lo hacian?
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6. El maestro puede hacer para los nifios al juego que
se encuentra en la pigina 61.

7. El maestro puede duplicar el crucigrama (Cuc.'erno,
pig. 21) como repaso de las palabras nuevas.

8. El maestro puede duplicar el mapa (Cuaderno, pig.
22) para que los ninos marquen la ruta de Rafaelito.

EVALUACION

1. Prueba sobre palabras femeninas y masculinas
(Cuaderno, pig. 23).

2. Prueba sobre
pig. 24).

3. Prueba sobre
pig. 25).

4. Prueba sobre oraciones interrogativas (Cuaderno,
pf.,:t. 26).

el- singular y el plural

la formacion de plurales

(Cuaderno,

(Cuaderno,
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ORACIONES INTERROGATIVAS

Objetivos

El nifio:
.1. Escribird una oracift interrogativa.

2. Cambiard por escrito una oracift afirmativa en una
oracian interrogativa.

Materia les

Tarjetas reldmpago con las palabras qug, quign, cub,
cOmo, cudndo, por qug, d6nde.

Ejercicio mimeografiado

Procedirniento

El maestro:
1. Dird a los nifios quu las oraciones interroga-

tivas hacen una prcgunta.

2. Explicard que generalmente comienzan con qug, quign,
cudt, cOmo, cudndo, por qug, y donde.

3. Mostrard las tarjetas y pedirS que el nifio lea la
palabra y haga una oracion con la palabra en la
tarj eta.

4. Direr que una oraciOn afirmativa se puede cambiar
en oracift interrogativa usando las palabras dadas
anteriormente.' Ejemplo:
Ella se llama Marfa. ZCOmo se llama ella?

5. PedirA ejemplos.

Practica

LoS nifios completarin el ejercicio 4 (Cuaderno, pdg. 20).
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3. eCufiles posiciones (titulos) diferentes ten/an
los indios que seguian a Moctezuma?

4. ellacian todos los indios la misma cosa?
5. IC6mc mostraban los indios que respetaban a

Moctezuma?
6. as importante el lider de un grupo? ePor

que?
7. Quin es el lider de la escuela?
8. eQue cambios de importancia ha hecho el director

(principal) en la escuela?
9. Pueden dar un ejemplo de cambios que ha hecho?

10. Quin mfis se puede considerar coma lider de ahora?
11. eQue cambios han ocurrido bajo su direcci6n?

PRACTICAS EN DESTREZAS Y ACTIVIDADES DE ENRIQUECIMIENTO

1. Los nifios:
a. Dibujarfin el reino de Andhuac y escribirfin

algo acerca de Andhuac. (Ejercicio 1,
Cuaderno, pigs. 27-28.)

b. Completarfin los ejercicios 2-6 (Cuaderno,
pigs. 29-33) sobre los articulos definidos
e indefinidos, el orden alfabetico, el
sin6nimo y la coma en enumeraciones.

c. Pueden jugar el juego en la pfigina 62 como
prfictica adicional.

2. El maestro:
a. Introducird el pronombre demostrativo despues

de lo cual el nifio completard el ejercicio 7
(Cuaderno, prigs. 34-35).

b. Puede pedir a los nifios que esoojah y
escriban acerca de uno de los siguientes
t6picos:

Canales
El capitolio de Austin
Una pirfimide
Una misi6n (como el Alamo, San Jose)
Un'parque zool6gico

(Los nifios deberdn ilustrar el t6pico con un dibujo.
Esta actividad se puede hacer individualmente o en
grupos de dos o tres ninos.)
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EVALUACION

1. Prueba sobre
pSg. 36).

2. Prueba sobre
37).

3. Prueba sobre sinftimos (Cuaderno, pdg. 38).

4. Prueba sobre el pronombre demostrativo (Cuaderno,
pSg. 39).

.........M,11111.1.

los articulos definidos (Cuaderno,

el orden alfabStico (Cuaderno, Pgg
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PRONOMBRES DEMOSTRATIVOS

Objetivo

El nifio escogerg y escribirg los pronombres demostrativos
para las oraciones del ejercicio.

Materiales

Pizarr6n
Ejercicio mimeografiado

Procedimiento

El maestro:
1. Escribirg los pronombres demostrativos en el

pizarr6n:

este ese aqugl
6sta esa aquaia

estos esos aquelios
estas esas aquellas

2. Dirg a los nifios que los pronombres son substitui-
dos por nombres.

3. Darg un ejemplo:

Este ldpiz es negro.
Este es negro.

4. Pedirg ejemplos.

Prgctica

Los nifios completargn el ejercicio 7 (Cuoderno, pggs.
34-35).
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JOSE FRANCISCO Y EL COYOTE

Nota: Esta selecci6n se deberd desarrollar en varios dies.

Plan sugerido:

Dia 1°: Introduccidn de palabras nuevas.
Practice en identificar nombres propios.

pia 20: Lectura en silencio.
Practice en determinar correctamente d6nde
cae el acento.

pia 3°: Lectura oral.
Introducci6n de la oracian admirativa.

TEMA: Ama a to projimo como a ti mismo.

RESULTADOS EN TERMINOS DE CONDUCTA OBSERVABLE

El niflo:
1. Explicarl lo que es un enemigo.

2. Dira guiAn era el enemigo segdn en el cuento.
----- A

3. Escribird un cuento donde un enemigo se hace
-amigo.

Identificara los nombres propios.

5. Practicara los acentos.

6. Usara oraciones admirativas con la propia ex-
presi6n.

MATERIALES

Texto: Paginas 26-35
Tarjetas relampago
Ejercicios mimeografiados
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2. /Cuando pas6 esto? /Al principio o al fin del
afio escolar?

3. aor qu6 creen que nadie contests por 61?
4. /Queria la maestra que llorara Johnny?
5. /Alguna vez, alguien to ha causado tristeza o.

dolor sin intenci6n?
6. /Es posible saber si la persona 'lo hizo inten-

cionalmente (adrede)?

PRACTICAS EN DESTREZAS Y ACTIVIDADES DE ENRIQUECIMIENTO

1. Los nlfios:
a) Practicaran

que riman.
b) Completaran

la identificacion de palabras

el ejercicio 1 (Cuaderno, 'Dag. 50).

2. Como practica adicional con palabras que riman
los nifios pueden jugar el juego en la pagina 63.

3. El maestro introducira el adjetivo posesivo
despues de lo cual los nifios completaran los
ejercicios 2 y 3, (Cuaderno, pags. 51-52).

4. Despues de un repaso oral los nifios clasificaran
verbos en el infinitivo segfin la clase de con-
jugaci6n a que pertenecen (Cuaderno, Ejercicio 4,
pig. 53).

EVALUACION

1. Prueba sobre
54).

2. Prueba sobre
pag. 55).

3. Prueba sobre
pag. 56).

palabras que riman, (Cuaderno, pag.

el adjetivo posesivo

las clases de verbos
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3. El maestro introducirS la oraci6n admirativa
(despu6S-de lo cual los ninos completarin el
ejercicio 4 (Cuaderno, pfig. 43).

4. Como prfictica adicional,e1 maestro dividirl la
clase en grupos. Le darl a cada grupo una
oraci6n admirativa para que actden una escena
con ella.

Ejemplos: ;Mira lo que has hecho Juan!
;Te apueso que no sabes to que pass:

S. El maestro puede reproductr el juego del "mensaje
secreto" para reforzar las palabras nuevas (Cuaderno,
pags. 44-46). El "mensaje" es Este:

Compadre,

Race dos dias un indio que es amigo
mio vi6 unas huelrig-ffe bisonte
al encaminar su caballo por el campo.
Mi amigo empez6 a resE.irar rSpidamente.
Mont6 su caballo, tomb las riendas y
sac6 su escopeta. A mi amigo le gusta
mucho cazar. De repente yid una vfba.
tUna v bora grandisima!--muy ponzonosa
y horrible. Se asust6 mucho el indio.
De tanto miedo que le dio, se le -c7571116
que iba a seguir las huellas del bisonte.
Asi es que todavia debe de estar vivo
el bisonte. iSi lo encontramos nos
haremos famosos! Tendremos que presentar-
le al rey el bisonte vivo. Mariana saldremos
a cazar el bisonte. Ojald nos pueda
acciEfiriar, compadre.

EVALUACION

1. Prueba sobre nombres propios y comunes (Cuaderno,
01.47).

2. Prueba sobre acentos ( Cuaderno r pdg. 48).

3. Prueba sobre oraciones afirmativas, interro-
gativas, y admirativas (Cuadorno, pag. 49).
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ORACIONES ADMIRATIVAS

Obietivos

El nifio:
1. Leers oraciones admirativas con emocift.

2. Escribire oraciones admirativas del libro.

Materiales

Pizarr6n
Texto
Ejercicio mimeografiado

Procedimiento

El maestro:
1. Explicare que oraciones que expresan admiraci6n,

espanto, o sorpresa se llaman oraciones admirativas
y llevan los signs de admiracion - I!

2. Pedire ejemplos y los escribire en el pizarron.

3. Pedire que algunos nifios lean los ejemplos, dando
la expre3i6n necesaria.

Preccica

1. Los nifios buscaren y escribiren ejemplos de
oraciones admirativas que se encuentran en el
cuento Jose Francisco y El Coyote.

2. Los nifios completaren el ejercicio 4 (Cuaderno,
peg. 43).
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JUAN SOY YO

TEMA: A veces hacemos dafio sin querer.

RESULTADOS EN TERMINOS DE CONDUCTA OBSERVABLE

El nifio:
1. Explicarg que a veces la gente hace cosas que

hacen nano sin intenci6n.

2. Identificarg y escribirg palabras que riman.

3. Escribirg adjetivos posesivos en una oraci6n.

4. Identificarg y escribirg los verbos segfin la
conjugaciOn a que pertenecen: primera -ar,
segunda -er, tercera -ir.

MATERIALES

Texto: Pgginas 36-37
Tarjetas relfimpago
Ejercicios mimeografiados

PREPARACION PARA LA LECTURA

Palabras nuevas: sonreir, encontrar, ruido, suspiro,

reclamar.

El maestro:
1. Leers la seleccion con anticipaciem.

Harg tarjetas relgmpago con las palabras nuevas
y darg el significado.

ESTUDIO DIRIGIDO

Lectura en silencio y oral: Pggina 37

Preguntas sobre la lectura:
1. jPor qufi creen que la maestra preguntaba por

Johnny?
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2. eCuSndo past!) esto? 4A1 principio o al fin del
ano escolar?

3. aor qu6 creen que nadie contests pox. 61?
4. eQueria la maestra que llorara Johnny?
5. eAlguna vez, alguien to ha causado tristeza o.

dolor sin intencion?
6. as posible saber si la personalo hizo inten-

cionalmente (adrede)?

PRACTICAS EN DESTREZAS Y ACTIVIDADES DE ENRIQUECIMIENTO

1. Los ninos:
a) Practicarfin

que riman.
b) Completarfin

la identificacion de palabras

el ejercicio 1 (Cuaderno, pag. 50).

2. Como prSctica adicional con palabras que riman
los ninos pueden jugar el juego en la pfigina 63.

3. El maestro introducirl el adjetivo posesivo
despu6s de lo cual los ninos completar4n los
ejercicios 2 y 3, (Cuaderno, pfigs. 51-52).

4. Despugs de un repaso oral los ninos clasificarfin
verbos en el infinitivo segfin la clase de con-
jugacift a que pertenecen (Cuaderno, Ejercicio 4,
pSg. 53).

EVALUACION

1. Prueba sobre palabras que riman, (Cuaderno, plg.
54).

2. Prueba sobre
pdg. 55).

3. Prueba sobre
pdg. 56).

el adjetivo posesivo

las clases de verbos
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ADJETIVOS POSESIVOS

Obietivos

El nino:
1. Escribir5 el adjetivo correcto en una oracion.

2. Escribirl oraciones usando los adjetivos posesivos:
mi, mis, tu, tus, su, sus, nuestro, nuestra,
nuestros, nuestras.

Materiales

Pizarr6n
Ejercicios mimeografiados

Procedimiento

El maestro:
1. RecordarA a los ninos que los pronombres posesivos

son:

mio, mia
tuyo, tuya
suyo, suya

mios, mias
tuyos, tuyas
suyos, suyas

nuestro, nuestra nuestros, nuestras
suyo, suya suyos, suyas
suyo, suya suyos, suyas

2. ExplicarA que cuando se usan los pronombres
posesivos antes del nombre (sustantivo) toman la
forma adjetival:

mi mis
tu tus
su sus

nuestro, nuestra nuestros, nuestras
su sus
su sus

Ejemplo: el libro mio la casa tuya
mi libro tu casa

(TambiAn debera explicar que la forma de la
primera persona del plural no cambia.)
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3. Pedirl ejemplos usando los adjetivos eetudiados,
en ambas formas.

PrIctica

Los ninos completarSn los ejercicios 2 y 3 (Cuaderno,
pigs. 51-52).
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EL DILEMA DE ROBERTO

Nota: Esta selecci6n se debera desarrollar en varios dias.

Plan sugerido:

Dia 10: Introducci6n de palabras nuevas.
Practice en la divisi6n de palabras.

Dia 2°: Lectura en silencio.
Identificaci6n de ant6nimos.

Dia 3°: Lectura oral.
Introducci6n de la coma en oraciones vocativas.

Dia 4°: Introducci6n de la primera conjugaci6n
(verbos que terminan en -ar) en el tiempo
presente.

TEMA: Muchas veces se preocupa uno demasiado sin tener
raz6n.

RESULTADOS EN TERMINOS DE CONDUCTA OBSERVABLE

El nifio:
1. Definird qud significa un dilema.

2. Explicara el dilema de Roberto.

3. Dira en sus propias palabras c6mo se resolvi6
el dilema de Roberto.

4. Relatara algo de sus experiencias y hard com-
paraciones con las de Roberto.

5. Recordara y comprendera las reglas para dividir
palabras en silabas.

6. Identificara ant6nimos.

7. Comprendera el use de la coma para separar el
nombre de una persona cuando le llamamos o cuando
nos dirigimos a esa persona (en oraci6n vocativa).
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8. Conjugarl en el tiempo presente los verbos de la
primera terminacift, o sea que terminan en -ar
(por ejemplo: hablar, cantar).

MATERIALES

Texto: Pdginas 38-47
Tarjetas ralSmpago
Ejercicios mimeografiados

PREPARACION PARA LA LECTURA

Palabras nuevas: dilema, emocionado, quizdz, conserje,
verguenza, burZa.

El maestro:
1. teerl el cuento con anticipaci6n para poder ex-

plicar el tema.

2. Hard tarjetas reldmpago o escribird las palabras
nuevas en el pizarr6n dando el significado y las
usard oralmente en oraciones.

ESTUDIO DIRIGIDO

Lectura en silencio: PSginas 38-39

Preguntas sobre la lectura:
1. eCuil es el titulo del cuento?
2. ePor qu6 no queria Roberto it a la escuela nueva?
3. ID6nde trabajaba el papa de Roberto? Nu6 hacia?

Lectura oral: Pdgina 40

Preguntas sobre la lectura:
1. En la Ovine 40 localizen el pgrrafo que dice

c6mo se dieron cuenta los otros ninos que Roberto
era el hijo del conserje.

2. En la pfigina 40 localizen donde nos damns cuenta
cull era el dilema de Roberto.

3. En la pSgina 43 localizen el pSrrafo que dice
por qu6 los ninos querian tanto al conserje.

4. En la pfigina 43 localizen el pdrrafo que nos
dice c6mo se resolvi6 el dilema de Roberto.

5. En la pfigina 43 localizen donde dice quien fue
el autor del cuento.
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Preguntas sobre las laminas:
1. tcemo creen ustedes que se siente Roberto en la

lImina de la plgina 38?
2. LQuI esti pasando en la limina de la pIgina 39?
3. LC6mo creen ustedes que se siente Roberto en

la lamina de la pIgina 40?
4. IC6mo creen ustedes que se sienten los ninos en

la 167:lima de la pIgina 42?
5. IC6mo pueden Uttedes saber que Roberto cambi6 de

opini6n? Vean la lamina en la pdgina 43.

PRACTICAS EN DESTREZAS Y ACTIVIDADES DE ENRIQUECIMIENTO

1. Los ninos:
a) RelatarIn algo de sus experiencias y las

compararIn con las de Roberto.
b) PracticarIn la divisi6n de palabras en

silabas y completar4n el ejercicio 1
(Cuaderno, pig. 57).

c) IdintificarAn.ant6nimos y completarAn el
ejercicio 2 (Cuaderno, pigs. 58-59).

d) Como prIctica adicional pueden jugar los
juegos en las pIginas 62, 64, 65, y 67.

2. El maestro:
a) Explicard el use de la coma para separar

el nombre de la persona a quien nos
dirigimos despuIs de lo cual los ninos
completardn el ejercicio 3 (Cuaderno,
pig. 60).

b) Introducirl la conjugaci6n de verbos
terminando en -ar despufis de lo cual los
ninos completarIn los ejercicios 4 y 5
(Cuaderno, pigs. 61-62).

EVALUACION

1. Prueba sobre silabeo (Cuaderno, prigs. 63-64).

2. Prueba sobre antonimos (Cuaderno, pig. 65).

3. Prueba sobre la conjugaci6n de verbos ter-
minando en -ar (Cuaderno, pug. 66).
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LA COMA

Objetivo

El niflo identificard oralmente y por escrito el use
de las comas.

Materiales

Pizarrft
Ejercicio aeografiado

Procedimiento

El maestro escribird y explicard lo siguiente en el
pizarr6n:

1. La coma se usa despuds del nombre de la persona
a quien nos dirigimos. Ejemplo: Carlos, dame
mi peZota.

2. La coma se usa antes del nombre de la persona
a quien llamamos. Ejemplo: Ven para act!,
CarZoR.

3. La coma se usa antes y despuds del nombre de la
persona a quien nos dirigimos o llamamos.
Ejemplos: Signtate, CarZoe, y piatica conmigo.

Pronto, Carlos, :an para aca.

PrActica

Los niflos completarfin el ejercicio 3 (Cuaderno, pdg. 60).
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CONJUGACION DE VERSOS TERMINANDO
EN -AR - TIEMPO PRESENTE

Ob'etivo

El :lino conjugarl por escrito los verbos llamar y cantar
en el tiempo presente.

Materiales

Pizarrdn
Ejercicios mimeografiados

Procedimiento

El maestro:
1. Explicard que pars formar el tiempo presente del

verbo tomar se deja la palabra raiz vend y se
sustituye o, as, a, amos, an por la terminaci6n
-ar.

2. Para ilustrar as terminaciones escribird el
paradigma de la primera conjugaci6n en el pizarr6n,
usando el verbo tomar:

tomar
tom-

yo tomo
td tomes
61 toma
ella toma

nosotros tomamos
ustedes toman
ellos toman
ellas toman

(Tambidn debera explicar que las formas de la
segunda y tercera persona del plural siempre son
iguales.)

3. Escribird el verbo habZar en el pizarr6n. Pre-
guntard: euetZ es Za terminacion de hablar? El
estudiante deberd responder: Ar. A la pregunta:
4Cudt ea la palabra reds? el estudiante deberd
responder: liabl.

4. Despuds pedira a los nil:0s que-den las formas de
cada persona, escribidndolas en el pizarr6n.
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Ejemplo: Za5mo decimos ?

yo nosotros
tfa ustedes
61 ellos
ella ellas

Prdctica

111

Los nifios completardn ejercicios 4 y 5 (Cuad..rno,

pags. 61-62).
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EL VIAJE DE CONSUELO

TEMA: La habilidad de hablar mss de un idioma abre las
puertas de la comunicacift.

RESULTADOS EN TERMINOS DE CONDUCTA OBSERVABLE

El nino:
1. Discutirl oralmente las ventajas de hablar y

escribir mSs de un idioma.

2. Conjugarl en el tiempo presente los verbos de
la segunda terminaci6n, o sea que terminan en -er.

3. /dentificarl oralmente y por escrito el
adjetivo demostrativo.

MATERIALES

Texto: P1ginas 48-53
Tarjetas relSmpago
Ejercicios mimeografiados

PREPARACION PARA LA LECTURA

Palabras nuevas: passes, turista, apuro, aprender,
extranjero, idioma.

El maestro:
1. Leers la selecci6n con aiticipacidn,

2. Hares tarjetas reldmpago con las palabras
nuevas, darS el significado y las usarl en
oraciones.

ESTUDIO DIRIGIDO

Lectura en silencio: Plginas 48-50

Preguntas sobre la lectura:
1. eCuIl es el titulo de la historia?
2. ePor qufi no podian hablar en inglfis unas personas?
3. .A quifin habia ido a visitar Consuelo en Houston?
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Lecture oral: Pdginas 51-53

Preguntas sobre la lecture:
1. En la pggina 51 localizen el Orrefo donde dice

c6mo ayud6 Consuelo a los turistas.
2. En la pggina 52 localizen el pfirrafo donde dice

la raz6n por qug Consuelo entendia un poco a
los fnanceses e italianos.

3. El la pdgina 53 localizen el Orrafo donde nos
demos c/,enta como el conocimiento de mgs de un
idioma une a la genie.

4. En la plogina 53 busquen el nombre del autor del
cuento.

PRACTICAS EN DESTREZAS Y ACTIVIDADES DE.ENRIQUECIMIENTO

El maestro:
1. Introducir5 la conjugacion de verbos que ter-

minan en -er despuSs de lo cual los nifios
completaran los ejercicios 1 6 2 (Cuaderno,
pggs. 67-68).

2. Introducird el adjetivo demostrativo despuSs
de lo cual los nifios completardn el ejercicio 3
(Cuaderno, pggs. 69-70).

EVALUACION

1. Prueba sobre la conjugacidn de verbos que termi-
nan en -er (Cuaderno, pag. 71).

2. Prueba sobre el adjetivo demostrativo (Cuaderno,
pSg. 72).
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CONJUGACION DE VERBOS TERMINANDO
EN -ER - TIEMPO PRESENTE

Ob etivo

El nino conjugard oralmente y por escrito los verbos
de la segunda conjugacion -er en el tiempo presente.

Materiales

Pizarr6n
Ejercicios mimeografiados

Procedimiento

El maestro:
1. Explicard que para formar el tiempo presente del

verbo vender se deja la palabra raiz vend y se
sustituye o, es, e, emos, en por la terminacion
-er.

2. Para ilustrar las terminaciones escribirfi el
paradigma de la segunda conjugaci6n en el pizarron,
usando el verbo vender:

vender
vend

yo vendo nosotros vendemos
td vendes ustedes venden
61 vende ellos venden
ells vende ellas venden

(De nuevo el maestro deber6 observer que las
formas de la segunda y tercera persona del plural
siempre son iguales.)

3. Escribird el verbo comer en el pizarr6n. Pre-
guntard: 2.Cudt es la terminaci6n de comer? El
estudiante deberl responder: Er. A la pregunta:
zCzall es 4a palabra ratiz? el estudiante deberd
responder: Com.
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4. Despuds pedird a los nifios que den las formas de
cada persona, escribidndolas en el pizarr6n.

Ejemplo: eC6mo decimos

yo nosotros
td ustedes
dl ellos
ella ellas

Prdctica

Los nifios completardn los ejercicios 1 y 2 Nuaderno,
prigs. 67-68).
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ADJETIVOS DEMOSTRATIVOS

Ob'etivo

El nino identificarl oralmente y por escrito el
adjetivo demostrativo.

Materiales

Pizarr6n
Ejercicio mimeografiado

Procedimiento

El maestro:
.

1. EscribirS lo siguiente en el pizarr6n:

este, esta
ese, esa
aquel, aquella

2. Explicar1 que:

estos, estas
esos, esas
aquellos, aquellas

a. Este, esta, estos estas se usan para senalar
cosas que estIn mas cerca de la persona que
habla (estAn aqun.

b. Ese, esa, esos, esas se usan para senalar
cosas que estAn lugs retiradas (estau tali).

c. Aquel, aquella, aquellos, aquellas se usan
para senalar cosas que estan muy retiradas
(estAn al74).

3. UsarA los objetos que se encuentran en el sal6n
de clase y hard preguntas indicando algo cerca, algo
retirado, y algo mas retirado.

PrActica

Los ninos completarah el ejercicio 3 (Cuaderno, pAgs.
69-70).
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LA TROQUITA CHAGA-CHAGA

TEMA: Los cambios traen nuevas situaciones.

RESULTADOS EN TERMINOS DE CONDUCTA OBSERVABLE

El
1. Relatarg oralmente sus propias experiencias y las

compararg con las de la familia (3:11 cuento.

2. Conjugarg en el tiempo presence los verbos de la
tercera terminacion, o sea que terminan en -ir.

3. Identificarg oralmente y por escrito el tiempo
pretgrito.

MATERIALES

TaAto: Pgginas 54-62
arjetas relgmpago
Ejercicios mimeografiados

PREPARACION PARA LA LECTURA

Palabras nuevas: troquita, banqueta, rdpido, mudarse,
anuncio.

El maestro:
1. Leera la seleccion con anticipacion para poder ex-

plicar el tema a los ninos para asi estimular
el interds en la lectura.

2. Hard tarjetas relgmpago con las palabras nuevas,
darg el significado y despuds las usarg en
oraciones.

ESITDIO DIRIGIDO

Lectura en sileacio: Pgginas 54-56 -

Preguntas sabre la lectura:
1. eCugl es el titula del cuento?
2. ePor qug querlan Manuelito y Gloria llegar pronto

a su casa?
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3. eCreen ustedes que es mucho trabajo mudarse de
casa?

4. Si ustedes se fueran a cambiar de casa, equg
cosas se llevarian?

Lectura oral: Pgginas 57-60

Preguntas sobre la lectura:
1. astaba contenta la familia del cuento? ePor que

se habian cambiado a otra casa?
2. eC6mo nos damos cilanta de que estaban contentos?

PRACTICA EN DESTREZAS Y ACTIVIDADES DE ENRIQUECIMIENTO

1. El maestro:
a) Pedirg a los nifios que relaten sus propias

experiencias para compararlas con las de la
familia del cuento.

b) Introducirg la conjugaci6n de verbos que
terminan en -ir despugs de lo cual los nifios
completargn los ejercicios 1 y 2 (Cuaderno,
pigs. 73-75).

c) Introducirg el tiempo pretgrito despues de
lo cual los nifios completargn el ejercicio 3
(Cuaderno, pgg. 76-77).

2. Los nifios pueden hacer el rompecabeias (Cuaderno,
pigs. 78-79). Pueden trabajar solos o en grupos.

3. El maestro tambign puede duplicar el mapa (Cuaderno,
pig. 80) para que los nifios marquen la ruta.

EVALUACION

1. Prueba sobre
minan en -ir

2. Prueba sobre
8.2) .

la conjugaci6n de verbos que ter -
(Cuaderno, pgg. 81).

el tiempo pretgrito (Cuaderno, pig.
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CONJUGACION DE VERBOS
TERMINANDO EN -IR - TIEMPO PRESENTE

Obj etivo

El nifio conjugard oralmente y por escrito los verhos de
la tercera cc, jugaci6n -ir en el tiempo presente.

Materiales

Pizarrft
Ejercicios mimeografiados

Procedimiento

El maestro:
1. Explicarg que Para formar el tiempo presente del

verbo subir se deja la palabra raiz sub y se
sustituye o, es, e, imos, en por la terminacift
-ir.

2. Para ilustrar las terminaciones sscribirg el
paradigma de la tercera conjugacidin en el pizarr6n,
usando el verbo subir.

subir
sub

yo subo nosotros subimos
tg subes ustedes suben
61 sube ellos suben
ella sube ellos suben

(El maestro de nuevo deberg observar que las formas
de la segunda y tercera persona del plural siempre
son iguales.)

3. Escribirg el verbo vivir en el pizarr6n. Pr-:-

guntarg: aucil es la terminaciSn de vivir? El
estudiante deberg responder: Ir. A la pregunta:
eCudl es la palabra ra-r.z? el estudiante deberd
responder: Viv.

4. Despugs pedirg a los niflos que den las formas de
cada persona, escribigndolas en el pizarI6n.
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Ejemplo: eamo decimos

yo nosotros
t6 ustedes
L1 ellos
ella ellas

PrSctica

Los ninos completarSn los ejercicios 1 y 2 (Cuaderno,
pSgs. 73-75).
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EL VERBO EN EL TIEMPO PRETERITO

Ob 'etivo

Leccitin 10

El nino identificarfi oralmente y por escrito el verbo
en el tiempo preterite.

Materiales

Pizarron
Ejercicio mimeografiado

Procedimiento

El maestro:
1. EscribirS las siguientes oraciones en el pizarr6n:

Samuel habl6 ayer.
Yo coma en la casa.
El nunca vivi6 aqui.
Nosotros vendimos todo la semana pasada.
Ta ya hablaste.
Ellas comieron hace una hora.

2. Despues subrayarS los verbos, preguntando si los
verbos indican una accion que esta pasando ahora
mismo o una acci6n que ya pas6.

3. Explcarl que la forma del verbs que indica una
accion que ya pas6 se llama el IlemE2_2reIgrila.

4. En el pizarr6n completarS la conjugaci6n de los
verbos hablar, comer, y vivir pidiendo a los
ninos las formas que corresponden a cada persona.
Ejemplo: eComo decimos

hablar

ayer* yo habit ayer nosotros hablamos
ta hablaste ustedes hablaron
61 habl6 ellos hablaron

ella hablS ellas hablaron
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comer

la semana pasada yo corm
td comiete
61 comi6

ella comi6

anteayer yo
td
61

ella

vivir

vivt
viviete
vivi6
vivid

nosotros comimos
ustedes comieron
ellos comieron
ellas comieron

nosotros vivimoe
ustedes vivieron
ellos vivieron
ellas vivieron

*E1 maestro puede cambiar la indicaci6n de tiempo
para cada forma, asi no se presentarl la conju-
gaciesn de una manera redundante y aburrida; ejemplqs:
eZ an() paeado yo , aver tut , hace
cinco anon dZ , etc.

PrSctica

Los niflos completaran el-ejercicio 3 (Cuaderno,, pig. 76-77).
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EL NUEVO AMIGO

TEMA: Una buena amistad cruza todas las barreras de la
discriminaci6n.

RESULTADOS EN TERMINOS DE CONDUCTA OBSERVABLE

El nino:
1. Explicara oralmente y por escrito quiell es su

mejor amigo y las razones por qufi lo considera su
mejor amigo.

2. RepasarS los usos de la coma.

3. IdentificarS oralmente y por escrito los ad-
jetivos numerates.

MATERIALES

Texto: Pfiginas 63-70
Tarjetas relfimpago
Ejercicios mimeografiados

PREPARACION PARA LA LECTURA

Palabras nuevas: asombrar, parpadeo, recio, eaquina.

El maestro:
1. Leers la seleccitin con anticipaci6n para poder-ex-

plicar el tema a los ninos para asi estimular el
intergs en la lectura.

2. Barg tarjetas relSmpago con las palabras nuevas,
darn el significado y usarl en oraciones.

ESTUPtO DIRIGIDO

Lectura en silencio: PSgina6 63-67

Preguntas sobre la lectura:
1. aCuS1 es el titulo del cuento?
2. ePor qu6 Ernesto y Jaime ayudaron

descargar la troca llena de cajas
muebles?
405mo se hici..on amigos los tres
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Lectura oral: Pdginas 68-70

Preguntas sobre la lectura:
1. ePor qufi gan6 Jaime la carrera?
2. ePor quid es bueno que los amigos se ayuden los

unos a los otros?
3. eQuidnes de ustedes tienen un amigo que lo con-

sideran sn mejor amigo?
4. eCulles son las razones por qu6 lo consi:leran

su mejol iq.)?

PRACTICA EN DESTREZAS Y ACTIVIDADES DE ENRIQUECIMIENTO

1. El maestro pedirl a los nifios que escriban un
pdrrafo y nombren su mejor amigo, y que den las
razones por qufi lo consideran su mejor amigo.

2. Despufis de un repaso oral los nifios completarfin
el ejercicio 1 (Cuaderno, pug. 83), como repaso
del use de la coma.

3. El maestro introducird el adjetivo numeral
despufis de lo cual los nifios completaran el
ejercicio 2 (Cuaderno, pdg. 84).

4. Como practica adicional los nifios pueden jugar uno
de los juegos que se encuentran en las pfiginas
65-67. Pueden hacer esto solos o en grupos.

EVALUACION

1. Prueba sobre los usos de la coma (Cuaderno, pfig. 85).

2. Prueba sobre el adjetivo numeral (Cuaderno, pdg. 86).
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ADJETIVOS NUMERALES

Ob'etivo

Leecan ZZ

El nifio identificarS oralmente y por escrito el adjetivo
numeral.

Materiales

Pizarrft
Ejercicio mimeografiado

Procedimiento

El maestro:
1. ExplicarS a los ninos que el adjetivo numberal modi-

fica los nombres expresando cuSntos son.

2. EscribirS los siguientes ejemplos en el pizarr6n:
&AZ eumpli6 diez altos.
Mi papa me regal6 tree eamisae.

3.. Pedird a un estudiante que subraye la palabra que
denota el ndmero de anos que tiene Ratl.

4. PedirA a otro estudiante que subraye la palabra que
denota el ndmero de camisas que compro el papa.

5. ExplicarA que palabras que indican ndmero se llaman
adjetivos numerales.

PrActica

Los nifios completarAn el ejercicio 2 (Cuaderno, pAg. 84).
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eQuf HARIAS TG?

TEMA: Dunde una puerta se cierra, otra se abre.

RESULTADOS EN TERMINOS DE CONDUCTA OBSERVABLE

El nirio:
1. Podra comparar el problema de Jose con sus

propias experiencias y darn varies alternatives
para resolver el problema.

2. IdentificarS oralmente y por escrito el tiempo
futuro de los verbos.

3. Entendera el use de comillas o raya de diSlago,
y las usarl correctamente.

MATERIALES

Texto: PSginas 71-81
Tarjetas relSmpago
Ejercicios mimeografiados

PREPARACION PARA LA LECTURA

Palabras nuevas: rumbo, temporada, remediar,
callejones, rebomo chalina.

El maestro:
1. Leers el cuento con anticipacion para poder

explicar el tema a los niaos para asi estimular
el interes en la lecture.

1. Hard tarjetas rcldmpago con las palabras nuevas,
darn el significado y las usard 'en oraciones.

ESTUDIO DIRIGIDO

Lecture en silencio: Plgines 71-75

Preguntas sobre la lecture:
1. eCuS1 es el titulo del cuento?
2. ePor clue queria trabajar Jose?
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Lecciein 12

3. ePor ve se enoje el senor Wong con Jose?
4. eComo iba a ganar dinero Jose para poder

comprar un regalo para su mama')

Lectura oral: Pfiginas 76-81

Preguntas sobre la lecture:
1. ePudo Jose ganar suficiente. dinero?
2. ePor que crees que le gust6 el regalo a su mama?
3. eQue hubieras hecho tt?

PRACTICA EN DESTREZAS Y ACTIVIDADES DE ENRIQUECIMIENTO

1. Los nifios discutirfin el problema de Jose,
comparfindolo con sus propias experiencias y
dando soluciones.

2. El maestro:
a) Introducira el tiempo futuro de los verbos

despues de lo cual los nifios completarfin
el ejercicio 1 (Cuaderno, pfig. 87).

b) Explicare como se usan las comillas o la
raya de dialog° despues de lo cual los
nifios escribirfin un difilogo.

3. Los nifios pueden jugar uno de los juegos en las
pfiginas 67-69 como prfictica adicional. Pueden
hacer esto solos o en grupos.

EVALUACION

Prueba sabre los tiempos preterite y futuro (Cuaderno,
pig. 88).
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Leocilin 12

EL VERBO EN EL TIEMPO FUTURO

Ob'etivo

El nirio identificara oralmente y por escrito el tiempo
futuro de los verbos.

Materiales

Pizarr6n
Ejercicio mimeografiado

Procedimiento

1

El maestro:
1. Explicara que el tiempo futuro se usa para algo

que va a suceder mariana, en una semana, en un
ario, en fin en el futuro.

2. ExplicarS que se agregan las terminicciones
e, as, a, emos, an al verbo en la forma del infinitivo.

3. Escribira el verbo hablar en el pizarron.

4. Pedira a los nirios que den la forma del verbo para
completar la expresiOn Mariana yo , y asi
sucesivamente con todas las personas hasta completar
el paradigma en el pizarron.

Ejemplo:

Mariana yo hablarl
Mariana to hablaras
Mariana 61 hablar
Mariana ella hablara

Mariana nosotros
Mariana ustedes
Mariana ellos
Mariana ellos

hablaremos
hablar3E--
hablar K5
hablarKri

5. Luego, sin borrar las formas del verbo hablar,
escribira el verbo vender en el pizarr6n, tratandolo
de la misma manera.que hablar.

Mara lo mismo con vivir.

7. Cuando los tres verbos esten escritos con todos
sus formas observara que las terminaciones del
tiempo futuro son iguales para los verbos de las
tres conjugaciones (observando de nuevo que las
formas de la segunda y tercera persona del plural
siguen siendo iguales).
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Lecci6n 12

Practica

Los nifios completaran el ejercicio (Cuaderno, 'Dag. 87)-
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Lecciein

COMILLAS 0 RAYA DE DIALOGO

Ob etivo

El nino distinguirg cuando usar comillas y cuando usar
raya de diSlogo.

Materiales

Pizarrbn
Ejercicio mimeografiado

Procedimiento

El maestro:
1. EscribirS los siguientes pgrrafos en el pizarrft:

--Muchas gracias, tcepto, senor French--
contest6 Henry despl..s de pensarlo un momento.

--Qud 1Sstima no poder guardarlo como mascota--le
dijo a Dolly.

--Mira, Henry--dijo Dolly--. Ahora nadie puede
reclamarlo, y podremos colgarlo en la pared como
ta quieras.

2. SenalarS la raya que aparece donde cada persona
habla.

3. ExplicarS que esta raya se llama raya de didlogo
y se usa para indicar cuando una persona dice algo.

4. Compp.rarS esta raya con las comillas que se usan
para escribir didlogo en inglds.

5. ExplicarS que en espanol la raya se usa para es-
cribir diSlogo, y las comillas se usan para

que lo que esta dentro de las comillas estd
tornado palabra por palabra, o sea copia4p, de
otro texto o autor; tambidn se usan comillas
para frases o palabras que estgn en otro idioma.

PrSctica

El maestro pedirS a los ninos que escriban un diSlogo
usando la raya del diSlogo.
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Juego de repaso

1

Sugerencias para tarjetas de repaso:

1. Tarjetas de palabras para que el nifio identifique oral-
mente si son femeninas o masculinas.

2. Tarjetas de palabras para que el nifio diga si son plural
o singular.

3. Tarjetas con palabras en forma singular (o plural) para
que el nifio diga la forma plural (o singular) de la
palabra.

4. Tarjetas con oraciones interrogativas o afirmativas para
que el nifio las identifique.

El primer jugador escoge una tarjeta y da la respuesta correcta
segdn las tarjetas usadas. Si dice la respuesta correcta,
podrS mover su ficha en el cartel6n. Si no dice la repuesta
correcta, sigue el siguiente jugador. El objetivo es llegar a
la meta.

Ejemplo:

META

FICHA

TARJETAS

META

TA JETA



Juego de sinonimos

Busca to compafiero

Material es

Tarjetas relfimpago (de sinonimos o ant6nimos, plginas
72-73).

Instrucciones

Toda la clase puede jugar. Se distribuyen las tar-

jetas, una a cada nifio, dfindoles tiempo para que lean

su palabra. (El maestro debe asegurar de antemano que

hay el nfimero correcto de pares de palabras para los

nifios clue hay en la clase.) Se escoge a algfin nifio,

quien dice su palabra. El nifio que tenga el sin6nimo

(o ant6nimo) de esa palabra se levanta y dice la

palabra. Se continua asi hasta que todos encuentren

su compafiero.

1 5 i
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Palabras que riman

Cada nifio del grupo A escribe una palabra. Se las ensenan
a los dos grupos B y C. El primer grupo (B o'C) que tenga
2 palabras que riman para cada una de las palabras del grupo
A gana.

Grupo B

Grupo A

Grupo C

mozo pozo

tapa mapa masa pasa

Ensenese
a los dos
al mismo
tiempo
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Juego de ant6nimos

iPrende el foco! - Se dibujan unos focos en cartulina. Des-
puss se escriben en ellos pares de palabras opuestas (vdase
los ejemplos en la pagina 73). Se recortan y se dividen
los focos, entonces se mezclan en desorden todos los pedazos
en una mesa. El objetivo es juntar los pares lo mas pronto
posible. Se puede limiter el tiempo (por ejemplo, un minuto)
y el nifio que junte el mayor nemero de pares gana. Tambidn
se puede jugar con dos niflos o con dos equipos de niflos.

Ejemplos:

rimy

01308V

30NV89

03183
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EL HIPODROMO

Materiales

Cartulina--22" x 28"
Marcadores es tinta
Una regla
Un dado
Fichas o caballitos para cada jugador
Tarjetas relampago

EMPIEZO

V

HIPODROMO

cTh

./

FINAL A

65
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El hip6dromo

Construcci6n del juego

1. Dibuje el hip6dromo en la cartulina usando el
ejemplo coin° modelo.

2. Haga tarjetas relftpago usando el vocabulario 0
la lista de palabras en las pgginas 72-73, y
p6ngalas boca abajo a un lado de la cartulina.

3. Si no tiene fichas o caballitos de juguete haga
unos caballitos (vdase el. ejemplo) de cartulina de
diferentes colores.

Instrucciones 4

Antes de empezar a jugar, el maestro decide si se va a
dar palabras sin6nimas o ant6nimas. Pueden jugar de
cuatro a seis jugadores. Los jugadores tiran el dado
para determinar el turno de cada uno. El primer
jugador tira el dado y toma una tarjeta relSmpago. Da
el sin6nimo o el ant6nimo de la palabra en la tarjeta.
Si no lo puede hacer pierde su turno. Si da la
respuesta correcta avanza el nimero de casillas que
indica el dado. Se sigue asi con todos los jugadores,
siguiendo la direcci6n que indican las flechas. Gana
el que llegue primero al final.
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A TODA VELOCIDAD

Materiales

Cartulina--22" X 28"
Papal de construcci6n--azul, rojo, verde, amarillo
Marcadores de tinta
Un dado
Fichas o carritos para cada jugador
Tarjetas relgmpago

rojo

6
azul

4
amarillo

1

verde

2
rojo

5
azul

9
amarillo

2
verde

3
rojo

7
azul

10
azul

A TODA

.

VELOCIDAD

A .4
4._0

amarillo

amarillo

6
verde

8
verde

4
rojoTARJETAS

RELAMPAGO

CLAYE

ROJO IPRONUNCIVON

.

'VERDE 7FI (Ott_
'AMARIL14 A

rojo

5
azul

7
AZUL ILLETR 0

azul

9
amarillo

3
verde

5
rojo

2
punta de salida

(carritos)

-----*
azul

4
rojo

1

verde

9
amarillo

6

67

162



Construcci6n del juego

1. Corte el papel de construcci6n en cuadros de
2 1/2" x 2 1/2".

2. Pegue los cuadros en la cartulina (vdase el
ejemplo).

3. Con un marcador escriba un nfimero en cada
cuadro (vdase el ejemplo).

4. Dibuje dos cuadros, uno para las tarjetas
relampago y otro para la clave.

5. Ponga las tarjetas reldmpago (del vocabulario
estudiado) boca abajo en el cuadro que les
corresponde.

6. Escriba la clave indicada en el ejemplo en
el otro cuadro.

7. Si no tiene fiches o carritos de juguete haga
unos carritos (vdase el ejemplo) de cartulina
de diferentes colores.

Instrucciones

Dos a cuatro nitios pueden jugar. Primer° tiran el
dado para determiner quidn va a empezar. El juego
se inicia cuando el primer jugador tira el dado y
brinca el nfimero de espacios que sale en el dado.
Despuds de mover su carrito (o fiche), levanta la
primera tarjeta. Usando la clave, el color del
espacio donde cae determine la destreza que debe
practicar con la palabra en la tarjeta. Si con-
testa correctamente, recibe los puntos que dice el
nfimero del espacio donde est& su carrito. Si no
puede contester, no recibe puntos, y le pasa el
dado al siguiente jugador. El primem en dar una
vuelta complete a la piste gana.
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IQUIEN LLEGARA PRIMERO A LA LUNA?

Materiales

Cartulina--22'i x 28"
Papal de construcci6n-- blanco
Marcador de tinta--negro
Una regla
Un dado
Fichas o astronaves para cada jugador
Tarjetas relampago

=1/

-v

primero

a la

GRUPO 2
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eQuidn llegar primero a la luna?

Construcci6n del juego

1. Corte un cfroulo 6 1/2" de didmetro del papel de
construccion.

2. Pegue el cfrculo en el centro de la cartulina
(vdase el ejemplo).

3. Dibuje las escalas y los cuadros para las tarjetas
reldmpago.

4. Haga tarjetas relImpago para verbos en el infinitivo,
las personas y los tiempos.

5. Ponga las tarjetas relImpago boca abajo en el
cuadro que les corresponde.

6. Si no tiene fichos q astronaves de juguete haga
unas astronaves (vdase el ejemplo) de cartulina
de diferentes colores.

Instrucciones

Pueden jugar cuatro ninos. Tiran el dado para deter-
minar el turno de cada jugador. El primer jugador
levanta una tarjeta de Verbo, luego una de Persona,
y por ultimo una de Tiempo. Si puede conjugar el
verbo en la persona y el tiempc Indicado avanza un
escal6n. Si no puede dar la cOntestacian correcta
no puede mover y pierde ei turno. Cada jugador toma
su turno prosiguiendo de la- misma manera. Gana el
primero en llegar a la luna.

1 6 5
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Tan etas relSmpago

Para Quin llegarS primero a la luna?

Verbo Persona Tiempo

amar yo presente

temer ta preterito

partir el futuro

abrazar ella

abrir nosotros

andar ustedes

aprender ellos

despertar ellas

decir

dar

correr

copiar

hablar

vender

vivir

pagar

sacar

gozar
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Sin6nimos

Para usar con los juegos:

elogio alabanza armario ropero

poder autoridad ascender - subir

motivo razon asombro admiracift

respuesta - contestaci6n avaricia - codicia

imagen figura brisa viento

enojo enfado broma chanza

excusa disculpa centella - rayo

manantial - fuente colegiala - alumna

gratitud - agradecimiento confites - dulces

idioma lengua copioso - abundante

joyas alhajas cuMbre cima

fallecimiento-muerte decepci6n - desiluci6n

salario sueldo espanto - fantasma

modesto humilde estruendo - estrfipito

sano salubre habitaci6n- cuarto

gordo grueso gafas anteojos

sabio docto fertilizante - abono

desierto - despoblado sitio augal

chico pequelio inesperado- imprevisto

flaco delgado soler acostumbrar

c6lebre famoso susurrar - murmullar

angustia - aflicci6n tieso tenso

anhelar ansiar vereda caminu

apresurar - activar aburrimeinto- fastidio

soler acostumbrar aldea pueblo
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Antbnimos

Para usar con los juegos:

fuerte dObil lejos cerca

noche dia antes despu6s

blanco negro mejor peor

claro - oscuro traer llevar

bonito - feo limpio sucio

suave - aspero comprar vender

dulce - agrio frio caliente

triste - alegre encontrar- perder .

rapid() - despacio largo corto

nuevo - viejo empez a r terminar

alto bajo ,lien vacio

peva° - grande mucho poco

grueso - delgado nunca siempre

mucho - poco abierto cerrado

liviano - pesado dormido despierto

primer() - dltimo abajo arriba

flaco - gordo bueno ma to

adentro - afuera ausente - presente

todo - nada culpable - inocente

siempre -

aumentar -

nunca

reducir

anar odiar
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GLOSARIO

Acento: mayor fuerza con que se pronuncia determinada si-

iaba de una palabra.

Acento ortografico: signo (-) que se pone sobre la vocal
de la silaba q "e lleva la mayor fuerza. Llevan
acento ortogrfifico las palabras agudas (acentuadas
en la dltima silaba) que terminan en vocal y en con-
sonante "n" o "s": and, algoddh, quizds. Llevan
acento ortogrIfico las palabras graves (acentuadas
en la penultinm silaba) que terminan en consonante
que no sea "n" o "s": drbol, hutsped. Llevan,
acento ortogrIfico todas las palabras esdrdjulas
(acentuadas en la antepenfiltima silaba): esdrajuta,
estfmulo, rdpido.

Abreviatura: representaciSn escrita de una palabra por
medio de una o varias de sus letras.

Adjetivo: palabra que acomparia al sustantivo para desig-
nar una cualidad, o para determinar o limitarlo.

Adjetivo calificativo: palabra que designa la cualided
del nombre: nifio bueno, case alta.

Adjetivo demostrativo: determina el nombre senalando el
lugar que ocupa; los adjetivos demostrativos son:
masc. sing.--este, ese, aquel; masc. pl.-- estos, esos,
aguellos; fem. sing.--esta, esa, aquella; fem. 121.--
estas, esas, aquellas.

Adjetivo determinativo: palabra que sirve para determinar
o limitar el significado; esta categoria.se divide
en adjetivos demostrativos, numerales, posesivos e
indefinidos.

Adjetivo numeral,: adjetivo que denota o determina n6mero:
seis camisas, cinco libros, doce casas.

Adjetivo posesivo: adjetivo que denota o determina po-
secion o pertenencia; los adjetivos posesivos son:
sing.--mi, ti, su, nuestro, nuestra, su;
tus, sus, nuestros, nuestras, sus.
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Adverbio: palabra que modifica la significaciOn del
verbo, del adjetivo o de otro adverbio.

Afijo: una particula (silaba) que se pone al principio
(prefijo) o al final (sufijo) de la palabra para
modificar el significado: des + montar, desmon-
tar; alegre + mente, alegremente.

Aliteracion: figura que consiste en emplear voces en
que se repiten las mismas letras; cuando se usa
adrede se le llama armonia imitative: casa, queso,
quita.

Ambiente: circunstancias o aire que rodean a personas
o cosas.

que no lleva nombre de autor.

Antbnimo: palabras que expresan ideas opuestas o con-
traries: dulce - agrio.

Articulo: parte variable de la oracion que se antepone
al nombre para determinarlo.

Articulo determinado: determine con precision y precede
el nombre: el, la, lo, los, las.

Articulo indeterminado: precede nombres tomados en sen-
tido vago e impreciso: un, una, unos, unas.

Aumentativol forma en la terminacion de la palabra que
indica aumento de su significado: grande, grandote;
el aumentativo algunas veces indica enojo: hermano,
hermanote; terminaciones: ote, ota.

Aventura: acontecimiento o suceso extrafto; riesgo, peligro.

Bastardilla: letra de imprenta que imita la letra de mano,
o sea inclinada a la derecha y rotunda en las curves.

Biografla: historia de la vide de una persona.

Bosquejo: trazo primero, nu definitivo de una prodUccift
del ingenio; idea vaga de alguna c,osa.

ClOsico de ninos: principal o notable en algfin concepto,
obra que se tiene por modelo digno de imitacion
en cualquier arte pertnociAnte a los ninos.
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momento culminante de un poema o de una acciOn
dramatics; formaci6n o asociaciOn biol6gica que
alcanza un mdximo dentro de un medio astable.

Coma: signo ortogrIfico para indicar divisiOn de frases;

se usa para separar cada miembro de una enumera-
ciOn, en oraciones vocativas se usa para separar
el nombre propio, tambidn se usa para separar
lugares y fechas.

Comillas: se ponen al principio y a fin de: las citas,
frases en idiomas extranjeros, material copiado
textualmente de,algun autor.

Conjetura: juicio probable que se forma por las sefiales
que se van u observan; suposiciOn o 'resunci6n
fundada en probabilidades.

ConjugaciOn: modo de conjugar un verbo; clase de verbos,
hay tres en espanol terminadas en infinitivo por
-ar, -er, e -ir.

Consonantes: letras que necesitan de una vocal para
sonar, como la b.

Contraccion: reduccion o union de dos silabas o pala-
bras en solo uLa cuando la segunda comienza con
vocal: de + el, del; a + el, al.

Cronologia: ciencia de las fechas historicas; serie
por orden de fechas.

Crucigrama: pasatiempo cohsistente en llenar los huecos
o vacios con letras que leidas vertical y horizon-
talmente forman determinadas palabras.

Debate: controversia, discusi6n; dar opiniones opues-
tas apoyandose en hechos.

Derivados: palabra que se forma por derivaci6n: dedo,

dedal; pun(); purial; pan, panadero.

Despectivo: despreciativo; palabrz, que expresa sig-
nificacion positiva a la cual se ha agregado sig-
nificacion despreciativa por medio de terminaciones
como ill°, ucho, aco: casa, casucha; flaco,
flaquillo.
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Dialecto: variedad regional de una lengua.

Diminutivo: forma de la palabra con termination indicando
disminucion: conejo, conejito; casa, casita; las ter-
minaciones incluyen: ita, ito, illa, iZZo, ico, ica,
ueZo, ueZa, ino, muchas veces el diminutivo se
usa para Molar con carifio: mamacita, amiguito,
Anita, Manuelito.

Diptongo: la union de dos vocales que forman una sola
silaba: io, ue, is, ua, etc.

Dos puntos(:): se usan antes de una cita, desarrollo o
explicaciOn.

Dramatization: action y efecto de dramatizar o de poner
en forma dramItica.

Exageraci6n: action de dar proporciones excesivas a lo
verdadero; abultar, agrandar.

Fabula: relato en que por medio de una 'fiction se da
una ensefianza fitil o moral.

Femenino: el Onero que se usa para la mujer o animales
hembras; propio de mujer o de hembra.

Gftero: forma que reciben las palabras para indicar el
sexo.

Grupo consonante: la union de dos consonantes que se
pronuncian juntos dentro de una sola silaba: bZ, br,
pZ, etc.

Guinn mayor: ve6se raya de di6logo.

Guinn manor: se usa en division de palabras en final de
renglOn y en palabras compuestas, como anglo-sajdn,
mexicano-americane.

H: novena letra del abecedario; la hache no tiene sonido
alguno en espanol.

Homonimo: palabras que se pronuncian del mismo modo
pero que tienen diferente sentido o diferente
ortografia:

toter - preparation de comida por medic) del fuego
coser - unir por medio de aguja e hilo
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Idea central: meta o punto de acciones coordinadas.

Indices lista de lo contenido en una obra por orden de
libros,.capitulos o cosas notables.

Infinitivo: modo del verbo que expresa su acci6n de una
manera general e indeterminada, como amar.

Lenguaje figurado: que represents o simula otra cosa de
lo que se dice; estilo.

Masculino: el gftero que se usa pare el hombre y animales
machos; propio de hombre o de macho.

Metlfora: modo de transportar el sentido de una palabra
a otra mediante una comparaci6n mental: Za fior de
Za edad.

Metro: medida del verso.

Misterio: cosa secreta, imcomprensible e inexplicable.

Nombre: expresa la sustancia; lo que expresa el ser, la
existencia; cualquier palabra que designa un ser u
objeto; tambi6n se llama sustantivo.

Nombre comdn: nombre que se da a todos los seres o cosas
de la misma especie: mujer, perro, pueblo.

Nombre propio: nombre que se da a una persona o cosa para
diferenciarla de las demfis de su especie: Alberto,
San Antonio, Pinto.

Ndmero: propiedad que tienen las palabras de representar
por medio de ciertas formas la idea de unidad o de
pluralidad; hay dos ndmeros, el singular y el plural.

Oracidn: conjunto de palabras que expresan un concepto,
o forman un solo juicio.

Oracidn admirativa: conjunto de palabras que expresan
sorpresa o admiraci6n inesperada.

_racidn interrogativa: conjunto de palabras que indican
ilguna pregunta.

Par6ntesis: se usa para encerrar palabras o frases
aclaratorias que pueden suprimirse en la oracidn
sin que 4sta pierda el sentido.
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7

Plan: Intento o proyecto realizado brevemente para
desarrollarse despuds.

Plural: niSs de uno; categoria gramatical para palabras
que indican ills de uno.

Poesia: el arte de hacer versos; elevation, de ideas o de
estilo.

Prefijo: un afijo (silaba) que se antepone a la palabra
para modificar su sentido: re + unir, des + cansar,
bi + cicleta, auto + m6vil.

Primitivo: palabra que sirve de raiz a otras palabras.

Pronombre: palabra que substituye al nombre o substantivo,
tomando el mismo gdnero y :Amer°.

Pronombre demostrativo: demuestra o seriala personas o
cosas en espacio, tiempo o orden; son: masc. sing.--
6ste, ese, aquel; masc. pZ.--estos, esos, aqudllos;
fem. sing.--6sta, esa, aquella; fem. p1.--dstas, dsas,
aquellas; neutro sing.--eso; neutro pZ.--esos.

Pronombre personal: designa a una de las tres personas.

Pronombre posesivo: pronombre que establece una relaciOn
de posesift o pertenencia.

Punto final(.): indica una pausa grande; se pone al final
de cada frase.

Punto y coma(;): indica una pausa rags prolongada que la
coma; se usa para separar dos miembros de la misma
frase.

Puntos suspensivos(.....): indican que se deja incomp2cta
la frase.

R: vigdsima primera letra del abecedario; tiene sonido de
rr (r fuert,.) en position inicial y despues de Z, n y o
aunque se escribe r, en los demas casos se escribe o
r (para sonido suave: taro, pero), o rr (para sonido
fuerte: carro, perro).

Raya de di6logo (gui6n mayor): indica el difilogo; separa
oraciones incidentales.

Signo de admiracion(i!): ,se pone igualmente al principio
y a fin du toda frase u oraci5n que expresa admiration,
queja o lastima.

80
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Signo de interrogacion(0): se pone al principio y a fin
de una frase u oracift que indica una pregunta.

Sllaba: es una o varias letras que se pronuncian con una
sola emisibn de voz; una consonante seguida de una
vocal forma silaba directa: mi, tu, se; una vocal
seguida de una consonante forma stlaba inversa: es,

er, in, eZ; una vocal en'medio de dos consonantes forma
sflaba mixta: cal, miZ, dos, tuZ; las palabras de una
sllaba se llaman monosflabas: so Z, pan, Zuz, mar; las
palabras de dos silabas se llaman disilabas: pa-vo,
pe-ra, a-jo, ra-na; las palabras de tres silabas se
llaman trisflabas: ce-pi-ZZo, es-co-ba, md-qui-na;
las palabras de cuatro silabas o mds se llaman
polisilabas: gua-jo-Zo-te, a-e-ro-pZa-no, con-tem-

Zimilar: parecido, semejanza entre dos cosas.

Singular: solamente uno, categoria gramatical para pala-
bras que indican uno:

Sineminc: palabras que se escriben y se pronuncian de
cfistinta manera, pero que tienen igual significacift:
asno burro, tipograga - imprenta.

Terminacion: parte variable de una palabra, en contra-
posicift a radical o raiz.

Tiempo: modificaciones del verbo que pueden resumirse en
tres tiempos fundamentales:

el presente--indica una accibn que se est& ejecutando,
el preterito--indica una acciAn que ya pas6,
el futuro--indica una acci6n que estS por ejecutarse.

Triptongo: conjunto de tres vocales que forman una sllaba:
uai, uei.

Verbo: parte de la oraci5n que designa accion, pasift o
estado en forma variable indicando tiempo y persona.

Vocal: sonido del lengUaje producido con una emision
de la voz; en espaol hay cinco: a, e, i, o, is;

son abiles i, u; son fuertes a, e, o.

e

83.
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VOCABULARIO

A

ANUNCIO, dar noticia o aviso de algo; palabras o signos
con que se anuncia algo.

APRENDER, adquirir el conocimiento de una cosa.

APURAR, enfadar, afligir; dar prisa.

APURO, conflicto, aprieto.

ASOMBRAR, asustar, espantar;'causar grande admiracion.

B

BANQUETA, generalmente una vereda de cemento al lado de
la calla donde camina la gente; tambidn se llama acera.

BARBA, la parte de la cara abajo de la boca; pelo que
mace en esta parte del rortro.

BENDECIR, pedir la bendicion divina en favor de alguna
cosa o persona.

BISONTE, rumiante b6vido (animal que come hierbas, comp
las vacas) salvaje parecido al toro, cubierto de pelo
Sspero.

BURLA, reirse de alguien.

C

CALLEAN, Paso angosto entre paredes o casas.

CAMPOSANTO, cementerio.

CANAL; rib escavado o cauce artificial.

CANICAS, bolitas de vidrio.
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CAZAR, perseguir animales; adquirir una cosa con mana.

CIBOLO, uno de los nombres del bisonte.

CONSERJE, el que cuida una casa de apartamentos, o un
edificio.

CORDERO, cria (hijos) de la oveja que no pasa de un an°.

COSTUMBRE, habit° o prfictica adquirida por la repeti-
cift de actos parecidos.

CH -

CHALINA, corbata larga y ancha de varias formas que
generalmente es usada por la mujer; tipo de mantilla.

CHOFER, persona que maneja un automovil.

-.D-

DICHOSO, feliz, contento.

DILEMA, argument° que presenta dos posiciones entre las
cuales no se puede escoger ni una ni otra sin quedar
confundido.

DIRIGIR, encaminar, indicar o enderezar hacia cierto
punto.

DISPARAR, acciSn de tirar con pistola, escopeta, etc.

E -

ELECT°, nombrado por eleccion.

EMOCIONADO, estado de haberse inspirado o estimulado
algdn sentimiento o emocidn.

ENCAMINAR, ensenar el camino o poner en carino.

ENCONTRAR, hallar alguna cosa; toparse una persona con
otra.
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ESCLAVO, persona que est& bajo la dependencia absolute
del que lo ha comprado.

ESCOPETA, arma de fuego de uno o dos canones que se usa
generalmente para cazar.

ESMERO, mayor cuidado que se pone en hacer las cosas.

ESPANTO, fantasma, aparecido.

ESQUINA, angulo exterior que forman dos superficies;
ejemplo: la esquina de la calle.

EXTRANJERO, de otro pais o naci8n.

F

FALSO, contrario a la verdad.

FAMOSO, bien conocido, c6lebre, h6roe, ilustre.

FLOJO, sin fuerza, perezoso, holgazAn.

H

HERIDO, que ha recibido una herida,

HUELLA, sepal que deja el pie.

I

ID:OMA, iengua de una nacion.

INTELIGENTE,, tener la facultad de,comprender, de conocer.

INVALIDO, dicese del enfermo gun no tiene fuerza ni pare
trabajar.
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-

JARDIN BOTANICO, lugar donde se conserva una colecciiin

grande de .plantas y arboles.

N

KAKI, tele de color que va del amarillo ocre al verde.

L

LEYENDA, relato o historia con mas elementos de tradici6n
que veridicos.

LIMPIEZA, accibn de guitar lo sucio de una cosa;

m

MADRUGADA, principio del dia.

MEZCLAR, 7untar o unir una cosa con otra.

MUDARSE, cambiarse de casa, de ropa.

MULTA, Pena de dinero.

0

horde de una cosa.

_ p _

PAISES, plural de paSs; territorio, regift, patria.
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r

PARPADEOJ mover mucho los parpados; abrir y';cerrar los
ojos.

PARQUE ZOOL6GICO, lugar donde se conservan animales no
comunes.

PONZORA, substancia danosa para la salud o destructiva
a la vida.

PORT6N, puerta grande. a

PRESENTAR, mostrar; introducir; poner una cosa en pre-
sencia de uno.

QUIZAS, indica duda.

Q

R

RAPID°, veloz, pronto.

REBOZO, tipo de chal o capa que usan las mujeres.

RECIO, fuerte, vigoroso; veloz.

RECLAMARJ ina.Lstir, pedir con instancia; protestar.

REMEDIARJ poner remedio a un daft; reparar o enmendar
una cosa.

RESPIRAR, la accidn de absorber y expeler el aire.

RETIRADO, apartado, separado.

RIENDA, correa o cinta que sirve para gobernar el ca-
ballo.

RUIDO, sonido confuso mSs o menos fuerte.

RUMBO, camino o senda que sigue uno; direccibn general.
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SOBAR, manejar con la mano alguna cosa para ablandarla.

SONREN, reirse un poco o levemente y sin ruido.

SORPRENDER, coger desprevenido.

sutRo, acto de dormir.

SUPLICAR, rogar, pedir una cosa con humildad.

SUSPIRO, aspiracift lenta y prolongada que denota alguna
emocift: pena, ansia, deseo.

T

TEMPORADA. esp%acio de tiempo de cierta duracibn.

TROQUITA, vehiculo para cargar cosas.

TURISTA, persona que viaja por distracci6n y recreo.

-v-
VERGOENZA, turbacift o afliccibn causada por miedo al
ridiculo o a la deshonra.

VfBORA DE CASCABEL, culebra venenosa con dos colmillos
por donde sale el veneno.cuando muerde.

VILLA, pobladift pequefia, mfis chica que una ciudad.

VOLTEAR, sdar vuelta; poner una cosa al revs de como
es*-aba.
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87



i

DISSEMINATION CENTER STAFF

Ernest P6rez, Director of Dissemination
Blanche Armendariz, Editor

Carmen Bariera, Editor
Joanna F. Chambers, Research Librarian
Suzzanna Cortez, Distribution Supervisor

Ross P. Goldsmith, Evaluator
Pam Harper, Editor

Elsa Sanchez de la Vega-Lockler, Editor

182



oc
s

r F
L 

C
O

r2
g ,1

U
D

E
P

A
R

T
M

E
N

T
 O

F
 H

E
A

LT
H

.
E

D
U

C
A

T
IO

N
 &

 W
E

LF
A

R
E

N
A

T
IO

N
A

L 
IN

S
T

IT
U

T
E

 O
F

E
D

U
C

A
T

IO
N

T
H

IS
 D

O
C

U
M

E
N

T
 H

A
S

 B
C

E
N

 R
E

P
R

O
-

D
U

C
E

D
 E

X
A

C
T

LY
 A

S
 R

E
C

E
IV

E
D

 F
R

O
M

T
H

E
 P

E
R

S
O

N
 O

R
 O

R
G

A
N

IZ
A

T
IO

N
 O

R
IG

IN
-

A
T

IN
G

 IT
 P

O
IN

T
S

 O
F

 V
IE

W
 O

R
 O

P
IN

IO
N

S
S

T
A

T
E

D
 D

O
 N

O
T

 N
E

C
E

S
S

A
R

IL
Y

 R
E

P
R

E
-

S
E

N
T

 O
F

F
IC

IA
L 

N
A

T
IO

N
A

L 
IN

S
T

IT
U

T
E

 O
F

E
D

U
C

A
T

IO
N

 P
O

S
IT

IO
N

 O
R

 .O
LI

C
Y

r

ro
f

11
1:

6

t,10
1



CUADERNO

DE TRABAJO

4

TESOROS DE MI IM

Programa de lectura y enserianza del lenguaje

desarrallado por el

Distrito escolar de Edgewood

San Antonio

Texas

1 8 1



Dissemination and Assessment
Center for Bilingual Education

Austin, Texas 78121
Juin D. Solt'', Executive Director

Education Service Center, Region dill
Austin, Texas 71721

Jce Parks, Executive Director
Royce Bina. DirectOr. Division of

Program Development

`The projeer reported herein was performed persLaat k.e a Grart from the
o. S. Office of Education, Department of Health, Education and Welfare.
however, the opinions expressed herein do not nece6ailly reflect the
posit.ons or policy of the O. S. Office- of -hducatt,.n. and no official
endorsemest Ly the U. S. mfflee of Education should be inferred."

Tne Gi.,semination Ind Assessment Center for Bilingual Education is a speo
vial Title 1,11 ESEA project funded by the U.S, Office of Education through'
Edu.fatio. Service Center, Region XIII. The Center has selected these
materials fnr dissemination, however, the opinions expressed herein do
not necesoarili reflect its position or policy nor that of Education
Service Center, Region XIII,

This pebliition was developed and printed with funds provided bnitle
7J1 ef the i'erentary and or (Wary Education Act of 1165, as amended.
Theref,re, it Lb in the ,ublic domain and may be reproduced for local use.

PrIntwd 1., the United States
Auaust 19"5

185



HOJAS PARA DUPLICAR

CONTENIDO: Ejercicios, pruebas de evaluaci6n,
actividades de enriqueciiniento.

1 LecciOn 2
La Zeyenda deZ Segor de los Milagros

5 LecciOn 3
La LZorona

16 Leccift 4
La muchacha deZ camposanto

27 Leccion 5
Loa primeros parques de Amgrica

40 Leccion 6
Jose Francisco y EZ Coyote

50 Leccion 7
Juan - soy yo

57 Leccion 8
El diZema de Roberto

67 Leccift 9
El viaje de Consuelo

73 Leccion 10
La troquita Chaga-chaga

83 Leccion 11
EZ. nuevo amigo

87 Leccion 12
aug harias tic?



Lecci6n 2 Nombre

Grupo

EJERCICIO

Agrega los signos de puntuaci6n (. , i ! e ?) que faltan en
cada oraci6n.

1. C6mo te llainas

2. Jorge no tiene hambre

3. Su papa trabaja

4. Por que estas triste

5. Qu6 ird a pasar

6. Cuando comienza la escuela

7. Qu6 buena es la maestra

8. C6mo te sientes hoy

9. Este es to libro

10. Quieres cantar conmigo

r



Rompecabezas

Instrucciones: Escoge la palabra que corresponde a cada
definicion y escribela en el dguila en el espacio del mismo
ntmero.

villa regresaban suplica cordero
principal costumbre incendiaba disparo
siembra simbolo envuelto llagas
mezclar e smero guaLdar leyenda
yenta

1. Una historia dicha de
boca en boca y que no se
sabe si toda es verdad
o no.

2. 'Gran cuidado, atenci6n
cuidadosa.

3. Acci6n y efecto de vender;
contrato con el que se
transfiere a dominio
ajeno una cosa propia.

4. Acci6n o efecto de sembrar;
operaci6n de esparcir o
enterrar las semillas en
el campo de cultivo.

5. Dicese de la persona o
cosa que tiene el primer
lugar en estimaci6n o
importancia.

6. Del verbo incendiar,
poner fuego a una cosa
no destinada a artier.

7. Del verbo regresar; volver
al lugar de donde se path&

8. Kdbito adguirido por la
repetici6n de actos de
la misma especie.

2
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9. Del verbo envolver;
cubrir, encerrar, en-
redar, forrar.

10. Ulceras; aano o infor-
tunio que causa pena,
dolor, y pesadumbre.

11. Poblaci6n con algunos
privilegios que la
distingue de las aldeas.

12. Juntar, unir una cosa
con otra.

13. Imagen, figura o divisa
que representa una cosa.

14. Acci6n de rogar, pedir
con humildad.

15. Cuidar o custodiar algo.

16. Hijo de la oveja que no
pasa de un

17. Acci6n e disparar;
tiro, balazo.
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Leccion 2 Nombre

Grupo

EVALUACION

Signos de puntuaci6n

Escribe los puntos ortogrdficos (. ,

guientes oraciones.
I

1. Qu6 haces alli.

2. El cielo comienza a aclararse

3. Cual es tu primer nombre

4. Caramba Qu6 patio

5. C6rno se llama tu padre

6. Cuando vas a visitar a tu abuelito

7. Cuidado to vas a caer

3. Nosotros cenamos juncos

9. Crees que vas a llegar a tiempo

10. A los nines les gustan las leyendas

4
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Lecci6n 3 Nombre

Grupo

EJERCICIO 1

Escribe una palabra que describe el objeto (un adjetivo
calificativo) .

5
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Leccion 3 Nombre

Grupo

EJERCICIO 2

Subraya los adjetivos calificativos:

Ejemplo: pantalones kaki

1. camisa blanca 4. toro bravo 7. arroyo hondo

2. hermana mayor 5. zapatos cafe 8. noche abscura

3. cafe caliente 6. nifio bueno 9. barca larga

Escribe tres adjetivos para cada palabra.

0

1. cena

2. tortillas

3. abuelita

4. senora

5. ninos

6. luz

7. hermano

Limg-----

8. abuelito

I 9. ropa

10. casa

buena caliente sabrosa

192
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Leccidon 3 Nombre

Grupo

EJERCICIO 3

Despues de cada palabra escribe el adjetivo que Wejor la
describe.

1. blusa largo

2. vaso arrugada

3. velo limpia

A. casa lleno

5. nifia bonita

6. noche mayor

7. hermano hondo

8. arroyo obscura

9. flores largo

10 tortillas redondas

11. canicas quemadas

12. cuento perfumadas

Escribe tres oraciones usando adjetivos calificativos.

1.

2.

3.

.P3
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Lecci6n 3 Nombre

Grupo

EJERCICIO 4

Escribe las comas donde pertenecen

1. Mi abuelito compro unos pantalones kaki unos zapatos
cafe y una camisa blanca.

2. A mi me gusta estudiar la matemetica-el ingles y la
lectura.

3. El lobo se comi6 un polio un conejo y un gallo.

4. Yo conozco a un chino a un japones a un mexicano y a un
ruso.

5. Los meses de verano son junio julio y agosto.

6. Comemos frijoles los Tunes martes miercoles jueves y
viernes.

7. Mi hermano y yo jugamos beisbol ffitbol y tenis.

8. La nifia tiene un vestido rojo azul blanco y negro.

9. Todos los dias juego con Rosa Dora Norma y Rebecca.

10. Yo he viajado por Francia Italia Espaila y Mexico.

8
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Lecci6n 3 Nombre

tio, mia
tuyo, tuya
suyo, suya

nuestro, nuestra
suyo, suya
suyo, suya

,Grupo

EJERCICIO 5

mios, mfas
tuyos, tuyas
suyos, suyas

nuestros, nuestras
suyos, suyas
suyos, suyas

Escribe los pronombres posesivos qua se pueden substituir.

El carro

Los carros

9
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Leccion 3 Nombre
Ejercicio 5

mio, mla
tuyo, tuya
suyo, suya

nuestro, nuestra
suyo, suya
suyo, suya

mios, mias
tuyos, tuyas
suyos, suyas

nuestros, nuestras
suyos, suyas
suyos, suyas

Escribe los pronombres posesivos que se pueden substituir.

La muneca

Las maecas

10
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Lecci6n 3 Nombre

Grupo

EJERCICIO 6

Escribe las oraciones substituyendo los pronombrdg posesivos.

Ejemplo: La pluma m(a es negra.
La m(a es negra.

Los pantalones mfos son nuevos.

2. Los zapatos tuyos son blancos.

3. Los papeles suyos se cayeron.

4. El Plato tuyo estd quebrado.

5. El vaso mio es verde.

6. El carro suyo es viejo.

7. La cama mia es chiqUita.

8. La pelota tuya se perdi6.

9. La camisa suya estd limpia.

10. Las munecas mias son nuevas.

11
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Lecci6n 3 Nombre

Grupo

EVALUACION

El adjetivo calificativo

Escribe el adjetivo calificativo que mejor describe cada
dibujo.

cafe

bianca

tres

du ice

c=cinco

grandisima

kaki

un

MIO;MOIMMINII

12
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Lecci6n 3 Nombre
El adjetivO calificativo

ComplcIta las siguientes oraciones con un adjetivo califi-
cativo de la lista.

Los

cafe tres
cinco kaki
Blanca duZce
grandisima un

amigos fueron a comprar pan de

Cada uno tenia centavos. Estaban vestidos con

pantalones , camisa y zapatos

. Los amigos tenian

una sonrisa porgue estaban bebiendo

vaso de leche.

13
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rr Leccit5n 3 Nombre

Grupo

EVALUACION

La coma en enumeraL.iones

Escribe las comas donde pertenecen:

1. Los dfas de la semana son lunes martes miercoles jueves
viernes sabado y domingo.

2. A mf me gusta comer pan de dulce pastel galletas y
dulces.

3. Mucha gente tiene un perro un gato un canario muchos
pescados'y hasta una tortuga.

4. Juan Beto Rena y David son amigos mios.

5. Los nombres de los meses son enero febrero marzo
abril mayo junio julio agosto septiembre octubre
noviembre y diciembre.

14
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Lecci Nombre

Grupo

EVALUACION

El pronombre posesivo

Escribe las oraciones substituyendo loi pronombres posesivos.

Ejemplo: Todos Zos perros mlos son grandes.
Todos Zps mtios son grandes.

1. La camisa suya estl limpia.

2. El lapiz rid() no tiene punta.

3. Las cosas suyas estfin en su escritorio.

4. La pelota tuya se perdi6.

5. La casa mia esta muy lejos de aqui.



Leccian 4

1;

-Nombre

Grupo

EJERCICIO 1 1

En el primer cohete escribe las palabras de Onero masculino
y en el segundo cohete las palabras de genero femenino.

Francisco

viiaje

falsa

espanto

vecino

barba

cajOn

muchacha

papel

le6n

noche

calle

melon

perro

jarro

tints

Rafaelito

En otra hoja (o en el reverso de 6sta) dibuja cinco
cosas que son de Onero masculino y cinco de Onero
fememino.

16
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Lecdidn 4 Nombre

Grupo

EJERCICIO 2

Forma los plurales de palabras gue terminan en vocal, con-
sonante, y z.

Ejemplo:

Iapiz

lapices

ces

17
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Lecci6n 4
Ejercicio 2

Nombre

18

2(14
. i



Leccian 4 Nornbre

Grupo

EJERCICIO 3

Escribe los plurales de las siguientes palabrag;

1. espanto

2. portion

3. chofer

4. feliz

5. camposanto

6. autobds

7. 14piz

8. viaje

9. pantal6n

10. trabajo

11. voz

12. cuento

13. abuelito

14. luz

19
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LecciOn 4 Nombre

Grupo

EJERCICIO 4

Escribe las siguiantes oraciones afirmativas en la forma
interrogativa usando: que, quign, cual, c6mo, cuando, por
qug, d6nde.

Ejemplo: Ramgn tiene once anos.
eCuantos anos tiene Ram6n?

1. Mi abuelito se llama Francisco.

2. Todas las tardes cenamos juntos.

3. Ella come tortilla.

4. Habla una senora con tres ninos que vivia cerca del
arroyo.

5. Todas las noches lioraba.

6. Hace mucho tiempo que paso eso.

7. Ella lloraba porque estaba loca.

8. Ellos se ahogaron en el arroyo.

9. Fuimos Benny y yo a la ventana.

10. El sabado pasado olmos el cuento.

20
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Dale de corner al monstruo
Vertical

1. fantasma portft
3. guiar hacia un punto campoSanto
4. cementerio sorprender
5. contrario a la verdad voltear.

madrugada
falso
bendecir
chofereS

2. coger desprevenido dirigir
4. personas que manejan carros espanto
6. principio del dia
7. dar vueltas
8. alabar, pedir bendicift divina
9. puerta grande

Horizontal
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Lecci6n 4 Nombre

Grupo

EVALUACION

Nombres femeninos y masculinos

calle libro papel tinta
le6n perro pelota bruja

Escribe las palabras en la columna correcta.

(77,4

V",

asculino of'emenino

11

OM.

*

23
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Leccion 4 Nombre

Grupo

EVALUACION

El singular y el plural

Escribe las palabras singulares en la primera escalera y las
plurales en la segunda.

Pa labras

1. barba

2. yarda

3. flores

4. plantas

5. escuela

6. cena

7. camisa

8. tortillas

9. harina

10. casas

11. hermano

12. gentes

13. noches

14. canicas

15. suerio

16. orillas

17. libro

18. padres

19. 16pices

20. regla

Singular Plural

1

J 24

210
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Leccion 4 Nombre

Grupo

EVALUACION

La formacift de plurales

Forma el plural de las siguientes palabras en el espacio in-
dicado.

singular plural

1. nuez

2. pantal6n

3. nariz

4. papel

5. raiz

6. cajft

7. puerta

8. sombra

9. pez

10. campana

11. muchacha

12. ventana

13. luz

14. arbol

15. tambor

16. paz

17. animal

18. ojo

19. feliz

20. silla

4

211
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Leccidn 4 Nombre

Grupo

EVALUACION

La oraci6n interrogativa

Escribe una oraci6n interrogativa con cada palabra.

1. eQue

2. eQuign

3. eCuS1

4. eC6mo

5. eCuando

6. aor qn6

7. eD6nde

26
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Leccion 5 Nombre

Grupo

EJERCICIO 1

Dibuja c6mo era el reino de Moctezuma.

27

2i3



Leccion 5 Nombre
Ejercicio 1

Escribe un parrafo acerca de una de las siguientes preguntas.

afto eran las calles? aande vivian los Soldados?
a6mo se deshacian de la basura? aande guardaban los .animales?

28

214



LecolAn 5 Nombre

Grupo

EJERCICIO

Los articulos definidos son: el la
los las

Ejemplo: el perro
los perros

Escribe al articulo definido que corresponde a las palabras.

29
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Lecci6n 5 Nombre

Grupo

EJERCICIO 3

Los articulos indefinidos son: un una
unos unas

Ejemplo: un saludo
unos saludos

Escribe el articulo indefinido que corresponde a as palabras.

clase

class

Irbol gente

firboles gentes

capital persona negocio

capitales personas negocios

ciudad parque Principe

ciudades parques principes

rey orden rosa

reyes 6rdenes rosas

mesquite ciavel panaderia

mesquites claveles panaderias

216
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Lecci6n 5 Nombre

Grupo

EJERCICIO 4

Escribe las siguientes palabras en Orden alfabkico.

capital primeras

claves parques

comenz6 perros

ciudades puestas

elegido primeras

emperador preserver

establecidos pronto

encuentre prdctica

retirados coyotes

rey cocodrilos

reserver comenzaron

reino onstruir

rx

217
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Lecci6n 5 Nombre

Grupo

EJERCICIO 5

Lee la palabra a la izquierda y escribe la palabra de la
derecha que es su sin6nimo.

cibolos bfifalos

empleos trabajos

electo bonito

tirando escogido

hermoso aventando

casas personas

gente tipo

construir ayes

pljaros hacer-
clase edificios

juntar empezar

comenzar recoger

leyes distintos

diferentes muchos

varios reglas

32
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Lecci6n 5 Nombre

Grupo "

EJERCICIO 6

Escribe las oraciones en la paginas 21, 22, y 25 que usan la
coma en una enumeracian.

1.

2.

3.

33
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Lecci6n 5 Nombre

Grupo

EJERCICIO 7

este gse aqueZ
esta gsa aquella

gstos gabs aquellos
gstas esas aquellas

Completa las siguientes oraciones:

Ejemplo:

Este canal es el que lleva mds agua.

Este es el que lleva mds aqua. (canal)

se encuentran en Texas.

Este,

1.

Estos, Esta, Estas

Este, Estos, Esta, Estas (ciudades)

2. es .muy bonita. (flor)

Este, Estos, Esta, Estas

3. hicieron el trabajo. (principes)
Este, Estos, Esta, Estas

4. es muy alegre. (clase)
Ese, Esos, Esa, Esas

5. tienen muchos drboles. (parques)
Ese, Esos, Esa, Esas

6. son del emperador. (6rdenes)
Ese, Esos, Esa, Esas

34
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Lecci6n 5 Nombre
Ejercicio 7

7.

8.

9.

es muy grande. (casa)
Ese, Esos, Esa, Esas

Agudl, Aqua llos,
son carnivoros.

Aguella, Agudllas (animales)

Aguel, Agudllos, Agudlla, Aguellas
necesita tirarse.

(basura)

10. es el mio. (mundo)
Aqudl, Agudllos, Agudlla, Agudllas'

35
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Leccion 5 Nombr e

Grupo

EVALUACION

El articulo definido

el
los

Escribe el articulo correcto:

la
las

1. indio 5. canal

2. casas 6. parque

3. perros 7. cfbolos

4. nubes 8. hija

Los articulos indefinidos

un una
unos unas

Escribe el articulo correcto:

1. multa 5. cambios

4.0 gallos 6. pirgmides

3. lider 7. misibn

4. ley 8. coyotes

36
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Leccion 5 Nombr e

Grupo

EVALUACION

Orden alfabetico

Escribe las siguientes palabras en orden alfabetico.

1. CUANDO CANCI6N

2. CANCION CAN

3. CUENTES CUANDO

4. CANTAR CUENTES

1. CONOCEN

2. CORO*

3. CONTESTO/

4. CARNE

1. EXITADO

2. MAESTBA

3. EXPLICAR

4. MASA

1. GRITO

2. GATO

3. GANAS

4. GUSTO

223



Leccift 5 Nombre

Grupo

EVALUACION

El sinbnimo

Junta las palabras que dicers la misma cosa.

Ejemplo: muchacha nina

D

PAPALOTE

C

PLANTAS

B

PADRE

A

MUCHACHO

E
RAPIDO

MADRE
G

CARRO

H

LLAMAR
I ,
HABLAME

I
HERMOSA

K

ANCIANO

0

MUCHACHA

N

CARRETERA

M

HALLAR

L

HOGAR

38

224

1. nina
2. casa
3. mama
4. aprisa
5. autombvil
6. encontrar
7. viejo
8. camino
9. ntho

10. papa
11. matas
12. hablar
13. bonita
14. platrcame
15. huila



Leccift 5 Nombre

Grupo

EVALUACION

El pronombre demostrativo

6ste 6se aqual
6sta 6sa aqualla

6stos 6sos aquallos
6stas 6sas aquallas

Completa las siguiente oraciones.

Ejemplo: Este libro no es mfo.
Este no es mfo.

1. Aquellas muchachas son mis amigas.

2. Esa misiOn es muy vieja.

3. Estos tacos estan muy sabrosos.

4. Hay muchas flores y muchos arboles en esos_parques.

5. El papa de Mundo tiene de estas plantas en su jardfn.

39
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Lecci6n 6 Nombre

Grupo

EJERCICIO 1

Subraya los nombres propios.

conejos palomo

le6n papd

Jose El Coyoze

culebra caballo

Escoge y es'cribe seis nombres propios del cuento.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

40
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Lecci6n 6 Nombre

Grupo

EJERCICIO 2

1. Liena las letras de abajo con nombres caMtnes y nombres
propios.

Miguel persona Alicia abuelito
carro Houston extranjero San Antonio
escuela turista Espana autobfis
Consuelo Texas boleto pueblo
paises Pablo Mexico Italia

NOMBRES COMUNES

2. Escribe 5 nombres comunes.

3. Escribe 5 nombres prordos.

41

2Z7
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Lecci6n 6 Nombre

Grupo

EJERCICIO 3

Lee las siguientes palabras dfindole mfis fuerza a la silaba
que lleva el acento ortogrfifico.

papa avent6 llev6

picale tambien pregunt6

esta abri6 dia

vamonos lineas olvid6

cay6 sera subi6

vibora contest6 ira

Jose pic6 aqui

contest6 comenz6 alli

Circula las silabas que llevan acento pros6dico.

conejo primero libritos

encontramos estaba arroyo

caballo despacio acercaron

comenzar problema sorpresa

hablando Francisco parque

regresa escopeta campo

228
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Lecc16n 6 Nombre

Grupo

EJERCICIO 4

Escribe cinco oraciones admirativas que encuentres en el cuento.

1.

2.

3.

4.

5.

229
43



(4,

El mensaje secreto

El senor Garcia quiere mandar un mensaje a su compadre,
pero no quiere que nadie sepa lo que escribi6. Primero
manda a un mensajero con la primera parte del mensaje, y
luego manda a otro mensajero con la segunda parte. A ver
si td puedes descifrar el mensaje que mand6.

Primera parte:

a b c ch d e f hi -1 11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

rniloprsItuvz
12 13 14 15 16 17 18 19 20. 21 22

Cdales son las siguientes palabras?

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

21,

7,

9,

8,

17,

2,

16,

6,

16,

6,

3,

17,

9, 2, 15, 17, 1

1, 12, 15, 18, 15, 18

13, 5, 9, 15

20, 6, 11, 1, 18

6, 18, 16, 9, 17, 1, 17

9, 18, 15, 13, 19, 6

15, 13, 22, 15, 14, 1

13, 3, 1, 12, 9, 13, 1, 17

17, 6, 18, 6, 13, 19, 1,

18, 3, 15, 16, 6, 19,

17, 10, 6

1, 22, 1, 17

9, 6, 13, 5, 1, 18

44
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Seguhcla parte:

Escribe la palabra indicada por el nemero en cada espacio. Al
terminar sabrfis que es el mensaje.

CoMpadre,

Mace dos dias un que es amigo mio vio unas
(3)

(41
de al su caballo por el

(6) (8)

campo. Mi amigo empez6 a
(5)

rIpidamente. Month su

caballo, tomb las y sact5 su . A mi
(12) (10)

amigo le gusta much°. . De repente vio una
(11)

. TUna grandlsima!--muy
(1) (1) (7)

y horrible. Se asust6 mucho el . De tanto miedo
(3)

que le dio, se le olvid6 que iba a seguir las del
(4)

(6)

. As1 es que todavia debe de estar vivo el

iSi lo encontramos nos haremos
(6) (2)

Tendremos que al rey el vivo. Mariana
(9) (6)

45
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saldremos a

acompanar, compadre.

el . Ojala nos pueda

232
46



Lecci6n 6
.

Nombre

Grupo

EVALUACION

Nombres propios y comunes

Escribe una X sobre los nombres comunes:

11

PALMAS)

(---
AUTOBUS

Escribe 10 nombres propios.

1. 6.

2. 7.

3. 8.

4. 9.

5. 10.

47
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Leccidn 6 Nombre

Grupo

EVALUACION

Acentos

Escribe cinco palabras que llevan acento ortogrgfido.

Ejemplo: papa

1.

2.

3.

4.

5.

Circula la silaba que lleva acento prosddico.

Ejemplo: acerePon

1. Francisco

2. estaba

3. parque

4. escopeta

5. campo

234
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Leccion 6 Nombre

Grupo

EVALUACION

Oraciones afirmativas, interrogativas y admirativas

Al lado de cada oraci6n escribe si es afirmativa, interro-
gativa, o admirativa.0

1. iTanto trabajo que me costa!

2. c*,C6mo to llamas?

3. ;Mira lo que me hal16!

4. Yo se como se llama.

5. Los dos saben mucho.
4

6. c',Cugntos conejos piensan cazar?
t

7. c:D6nde esta Palomo?

8. ;Se le cay6 la caja en la cabeza!

9. Jose F: 'ncisco abri6 los ojos.

10. iEsta granizando bien fuerte!

235
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Lecci6n 7 Nombre

Grupo

EJERCICIO 1

Escribe la palabra que rima.

1. bandera Zavandera cepillo

2. anillo muerto

3. lecheria lavandera

4. huerto noche

5. coche panaderia

6. fuente rama

7. poco casa

8. masa diente

9. cama cantado

10. soldado loco

11. muela trueno

12. bueno Tolio

13. rana cana

14. barco tachuela

15. mono charco

50 ,
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Leccion 7 Nombre

Grupo

EJERCICIO 2

Escoje y escribe el pronombre posesivo que completa cada
oraci6n.

Ejemplo: Ese carro azul es nuestro
nuestra, nuestros, nuestro

1. Ese sombrero es

2. Las pelotas son

3. Ese caballo es

4. Esas corbatas son

5. La camisa es

moo, mla, mlos

mio, mla, mias

tuyo, tuya, tuyas

tuyo, tuya, tuyas

suyo, suya, suyos

6. Los zapatos son
suyo, suya, suyos

7. El cuaderno es
nuestro, nuestra, nuestros

8. Esos libros son
nuestro, nuestra, nuestros

237
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Leccift 7 Nombre

Grupo

EJERCICIO 3

Escribe las siguientes oraciones usando el adjetivo
pasesivo.

mi mis
tu tus
su sus

nuestro, nuestra
su
su

nuestros, nuestras
sus
sus

Ejemplo: Ese sombrero es tuyo.
Ese es tu sombrero.

1. Esa casa es suya.

2. Ese reloj es mio.

3. Esa l'ecamara es tuya.

4. Ese juego es suyo.

5. Esas munecas son mias.

6. Ese plato es tuyo.

7. Esas casas son nuestras.

8. Esas revistas son tuyas.

52
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Lecci6n 7 Nombre

Grupo

EJERCICIO 4

Verbos

Escribe los siguientes verbos en el cuadro que pertenecen.

decir vivir esperar levantar
voltear ir salir pedir
ver morir bajar poner
descansar haber pagar reir,

estar pasar perder tener

1 r erar

53
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Lecci6n 7 Nombre

Grupo

EVALUACION

Palabras que riman

Completa estas rimas con palabras que riman.

usa

Juana tiene una bl usa
pero tiene pel
y reh
ponerse esa bl

opa

!Como comes to s
en una c
cae en to r

oco

Habla un 1
que p
con un f
se daba en el c

asa

a

Con su t
en busca de p
para ponerle a lap
recorre la gata su c

oma

Bajando la 1
viene la pal
a ver quien se as
y hace una mar

54

240

osa

La flor mas her
es una r
pero sus ramas,
!TA pic

ana

Ahi viene man
con dona Ch
una r
vestida de 1

ico

Se sienta el r
con su aban
al oir un ch
con su per

odo u obo

Cubierto de 1
saltaba un 1
por t el gl
buscando un b

era

Ahi viene la curand
que era la panad
con la ban
buscando mad



Lecci6n 7 Nombre

Grupo

EVALUACION

:El adjetivo poesiva

Esctibe las siguientes oraciones usando el adjetivo
posesivo.

Ejemplo: Esa bicicleta es tuya.
Esa es to bicicleta.

1. Aquellapluma es suya.

2. Este escritorio no es mio.

3. Esa casa es nuestra.

4. Ese plato es suyo.

Esas peJotas son tuyas.

55
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LeccieSn 7 Nombre

Grupo,

EVALUACION

Clases de verbos

Escribe cinco verbos de cada grupo.

1.

2.

3.

4.

5.

ar er

56

242

it



Lecci6n 8 Nombre

Grupo

EJERCICIO 1

A. Divide las siguientes palabras en silabas.

:1.

Ejemplo: triste tris/te

contesto con/tes/to

e?cueia mandado

primor conserje

nueva limpieza

pregunto verguenza

excitado canciones

maestra ensefia

silencio orgullo

dorittiste hablo

Escribe sq n5mero de silabas que cada palabra contiene.

dilema ganas chamaco siempre

contesto lioran ensena gusta

casa primero brazo pasando

pensar brincar cuentos nueva

243
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Lecci6n 8 Nombre

Grupo

EJERCICIO 2

A. Parea las palabras que son opuestas.

1. triste orgullo

2. nuevo dltimo

3. bi.en muchacha

4. verguenza Ncontento

5. primero hija

6. 'muchacho noche

7. bonito ma?

8. preguntar viejo

9. mucho feo

10. hijo poco

11. olvidar contestar

12. dla recordar

244
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Leccion 8 Nombre,
Ejercicio 2

B. Haz el crucigrama con palabras opuestas.

'1. Lo opuesto de negro
2. Lo opuesto de nifio
3. Lo opuesto de correr
4. Lo opuesto de arriba

245
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Lecciem 8 Nombre

Grupo

EJERCICIO 3

Escribe las COMdS necesarias en las siguientes oraciones.

Ejemplo: Ven aqui Antonio.
Ven aqui, Antonio.

1. Miguel dame la pelota.

2. Que bueno eres to papa.

3. Andale Roberto.

4. Ester bien mama ester bien.

5. Alicia mira a Carlos.

6. Buenos dias mama.

7. Este es mi cuaderno

8. Margarita yen pronto.

9. Consuelo yen aqui.

10, Samuel dame mi lapiz.

60

201



LecciSn 8 Nombre

Grupo

EJERCICIO 4

hablar

yo hablo
to hablas
el habla
ella habla

e

nosotros hablamos
ustedes hablan
ellos hablan
ellas hablan

Siguiendo el ejemplo conjuga los siguientes verbos en el
tiempo presente.

USAR

YO

Tli

El, ELLA

NOSOTROS
SUMAR

USTEDES YO
me

ELLOS, ELLAS Id

tL, ELLA

NOSOTROS

PAGAR USTEDES

YO ELLOS, ELLAS

Tti

EL, ELLA

NOSOTROS

USTEDES

ELLOS, ELLAS

61
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Lecci6n 8 Nombre

Grupo

EJERCICIO 5

Ma

Conjuga los siguientes verbos en el tiempo presente.

24.8



Lecci6n 8 Nombre

Grupo

EVALUACION

Silabas

Divide las siguientes palabras en silabas usando una raya de
reldnTago.

Ejemplo: COSA

/16

63
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Leccit5n 8
Evaluacion

Nombre

64
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Leccidm 8 Nombre

Grupo

EVALUACI ON

Palabras opuestas

Al dormirme la otra noche, tutee un suefio muy bonito. Fue

tan claro que parecia verdad. Primero, cuando abri lapuerta

vi a un amigo muy bueno. Muy pronto, una sonrisa grande y

feliz se vio en mi cara. Luego al subir los escalones, muy

lejos de donde estaba yo, vi a un angel Chico, vestido de

blanco. Fue algo tan bonito que despertd.

Escribe el parrafo sustituyendo una palabra opuesta de la
lista por cads palabra subrayada.

bajar diablo chica
grande cerra negra
cerca despacio enemigo
feo triste

65
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Lecci6n 8 Nombre

Grupo

EVALUACION

Conjugaci6n de verbos de la primera terminaci6n,--ar,
en tiempo presente.

Escribe el verbo en el tiempo presente para completar cada
oraci6n.

Ejemplo: (hablar) Ustedes habZan el espaiiol muy bien.

1. (hablar) Yo en la casa.

2. (hablar) El niflo en voz alts.

3. (cantar) Nosotros en la escuela.

4. (cantar) TL muy bonito.

5. (bailar) Ella muy bien.

6. (bailar) Ellos juntas.

7. (brincar) Ella la tabla.

8. (brincar) Nosotros la tabla.

9. (esperar) Yo a mi papa.

10. (esperar) Ellos a su hermano.

66



Lecci6n 9 Nombre

Grupo

EJERCICIO 1

comer

yo como
tq comes
61 come
ella come

nosotros comemos
ustedes comen
ellos comen
ellas comen

Siguiendo el ejemplo conjuga los siguientes verbos en el
tiempo presente.

BEBER

YO

TO

EL, ELLA

NOSOTROS

USTEDES

ELLOS

ELLAS

LEER

YO

TO

EL

ELLA

NOSOTROS

USTEDES

ELLOS

ELLAS

RESPONDER

YO NOSOTROS

Td USTEDES

ELLA ELLOS; ELLAS

253
0.6.1,1Itan



Lecci6n 9 Nombre

Grupo

EJERCICIO 2

Conjuga los siguientes verbos en el tiempo presente.



Lecci8n 9

Ejemplos:

Nombre

Grupo

EJERCIdi0 3

Aquella pelota
esti muy retirada.

Esa pelota estg poco retirada.

Esta pelota ester cerca.

Escribe el adjetivo demostrativo que completa la oraci6n.

1.

2.

mesa ester cerca.
Esta, Ese, Aquella

carro ester muy retirado.
Ese, Este, Aquel

3. taza ester poco retirada.
Esa, Esta, Aquella

4. lapiz estg cerca.
Ese, Este, Aquel

5. maceta estg muy retirada.
Esa, Esta, Aquella
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Lecci6n 9 Nombre
Ejercicio 3

6. pizarr6n
Ese, Este, Aquel

muy retirado.

7. escritorio esta cerca de mi.
Ese, Este, Aquel

8. pelotas estan muy retirada.s.
Estas, Esas, Aquellas

9. pSjaros estan poco retirados.
Estos, Esos, Aquellos

10. conejos estan aqui.
Estos, Esos, Aquellos
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Lecci6n 9 Nombre

Grupo

EVALUACION

Conjugaci6n de verbos de la segunda terminaci6n,
-er, en tiempo presente

Escribe el verbo en el tiempo presente para completar cada
oraci6n.

1. (comer) Yo en mi casa.

2. (vender) El ropa.

3. (aprender) Nosotros en la escuela.

4. (correr) Ellos todos los dias.

5. (aprender) Td muy pronto.

6. (vender) Ella tortillas.

7. (correr) Alicia muy recio.

8. (vender) Pablo televisiones.

9. (comer) Ellas en casa.

10. (aprender) Los maestros mucho tambien.
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Lecci6n 9 Nombre

Grupo

EVALUACION

El adjetivo demostrativo

.(aqui) este, esta estos, estas

(alli) ese, esa esos, esas

(a111) aqueZ, aquella aquellos, aquellas

Completa las siguientes oraciones usando el adjetivo demos
trativo.

1. Me gusta maceta que esta muy retirada.

2. El quiere de libros que estSn aqui.

3. Nosotros vamos a escuela que esta poco retirada.

4.. TS tienes cinco de plumas que estan aqui.

5. perro que esta muy cerca de aqui es mio.
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Leocift 10 Nombre

Grupo

EJERCICIO 1

Cozijuga los siguientes verbos en el tiempo presente.

partir
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Lecci6n 10 Nombre
Ejercicio 1

escribir
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Lecci6n 10 Nombre

Grupo

EJERCICIO 2

vivir
......

yo vivo
td vives
61 vive
ella vive

Siguiendo el ejemplo conjuga los
tiempo presente.

MIA SUFRIR

0

nosotros vivimos
ustedes viven
ellos.viven
ellas viven

siguientes verbos en el

ELLA

NOSOTROS
USTEDES

ELM
ELLAS

NOSOTROS

USTEDES

ELLOS

ELAS
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261



Leccion 10 Nombre

Grupo

EJERCICIO 3

Escribe el verbcgue significa una aocit5n que ya pas6 (el
tiempo pret6rito).

1. Yo mi vestido azul ayer.
rompo, rompi

2. La semana pasada Antonio su cuaderno.
rompe, rompab

3. Ayer en la mairiana e1 toda la casa.
Iimpia, limpid

4. El domingo pasado nosotros en un
restaurante. comemos, comimos

5. Ta en casa de to abuelita el sabado
comes, comiste

pasado.

6. Rosa esa blusa ayer.
rompe, rompib

7. Pablo el patio de su casa ayer en la
tarde. barre, barri6

tarde.

8. Miguel su papa al trabajo todo el
lleva, llevt5

mes pasado.

9. El alio pasado mis hermanas

boletos para la jamaica.

muchos
vender, vendieron
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Ledcibn 10 Nombre
Ejerdicio 3

10: Yo en San Antonio, pero mi hermano major
nace, naci

en Del Rio.
naci, nacib
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Rompecabezas

sonrisa pararon vasijas repetian
troquita apfirate peg6 sepamos
banqueta cargfindola estirfindola acompaha
falta caja terminaron dondequiera
lejos
rdpido

zacate
barrio

rear anuncio

Horizontal

1. Una persona o una bestia
que lleva alguna cosa,
esta

4. Acabaron, pusieron fin
a una cosa.

5. Que nosotros conozcamos,
tengamos noticia de alguna
cosa.

10. Algo verde que crece en
las yardas.

11. Defectuoso, imperfecto.

13. Ayer el muchacho le di6
muchos golpes al pobre
perrito, le

14. Pronto, vel6z.

16. Dimunitivo de troca.

18. Una risa chiquita y sin
voz.

20. Todo lo que usamos para
servir la comida.

21. Ellos volvian a hacer
y a decir, ellos

22. En cualquier parte.

Vertical

2. El va al cine en compania
de ella, 61 la

3. Lo que haces cuando estds
feliz o ves algo curioso.

6. Ellos estaban alargando
una cosa, ellos estaban

7. Las trocas se detuvieron
para que pasara la gente,
se

8. La conmnidad donde vives
es to

9. No estar cerca es estar

12. lApresdrate!

15. Una noticia, un aviso.

17. Lo que estd casi a la
orilla de la calle y
donde camina la gente.

19. Algo que se puede usar
para guardar cosas.
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Tienes quo visitar

cada sitio antes de

Ilegar a casa.



LecciOn 10 Nombre

Grupo

EVALUACION

ConjugaciOn de verbos de la tercera terminacift,
-ir en tiempo presente

Escribe el verbo en el tiempo presente para completat cada
oraci6n.

1. (vivir) Yo en San Antonio.

2. (subir) Td los escalones muy pronto.

3. (partir) Miguel siempre su naranja por
la mitad.

4. (escribir) Ellos oraciones buenas.

5. (insistir) El en que vayamos a la escuela.

6. (descubrir) Cristobal Collin Am6rica.

7. (cumplir) Mi papa anos hoy.

8. (recibir) Nosotros una gran sorpresa.

9. (vivir) Ella muy contenta con su familia.

10. (escribir) Ellas muy bonito.
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Lecci6n 10 Nombre

Grupo

EVALUAC1ON

El preterito

Completa las siguientes oraciones usando la forma correcta
del preterite.

1. Ya mi papa para el trabajo.
salir

2. Ayer en la escuela pero hoy voy a comer en casa.

3. zYa

corner

tu, Roberto?
corner

4. Juan y Pablo su tarea pronto.
terminar

5. MI abuelito muchat flores el verano pasado.
sembrar

-
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Lecci6n 11 Nombre

Grupo

EJERCICIO 1

Escribe las comas necesarias en las siguientes oraciones.

1. En el zoologico encontramos muchos coyotes leones

tigres patos Pljaros y cocodrilos.

2. Ven aqui Consuelo.

3. Rosas claveles y lirios son flores.

4. Carlos dame mi pelota.

5. Mesquites cedros huisaches y pinos son arboles.

6. Tango hambre papa.

7. En la escuela Carlos estudia aritmfitica geografia e

historia.

8. aienes frio Maria?

9. En el corral de su casa mi mamfi tiene chivos cabras

gansos gcAlos gallinas pollos patos y guajolotes.
c

10. Vamos a comer Carmen.
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Leccibn 11 Nombre

Grupo

EJERCICIO 2

En las siguientes oraciones subraya los adjetivos que ex-
presan ndmero.

1. Mi mama compro diez naranjas, diez limones, y cinco
manzanas.

2. Mi hermana cumplit5 doce

3. Yo compr6 tres blusas y tres faldas.

4. Rosa tiene seis cuadernos.

5. Alberto compr6 siete galletas y tres dulces.

Escribe 5 oraciones con adjetivos que expresan ndmero.
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Leccion 11 Nombre

Grupo

EVALUAC ION

El use de la Coma

Escribe las comas que faltan:

1. Me gusta venir a visitarla abuelita.

2. En la escuela aprendemos matematica historia ciencia
ingl6s y espanol.

3. Marla no salgas todavia.

4. Dolores Rosa Tina y Andrea son mis amigas.

5. Vamos a jugar Juan.
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Leccidn 11 Nombre

Grupo

EVALUACION

El adjetivo numeral

Escribe cinco oraciones describiendo tu cuerpo, tu familia,
tu escuela, etc., usando adjetivos numerales.

Ejemplo: .En mi casa tenemos dos perros, tres gatos y
cinco pdjaros.

1.

2.

3.

4.

5.
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Lecci6n 12 Nombre

Orupo

EJERCICIO

Escribe el verbo que completa la oraciOn.

1. Mariana la gallina.
cocinar6, cocin6

2. El maestro no el reporte hasta mariana.
aceptar &, aceptd

3. El mes que entra mi trabajo,
terminar6, terminado

4. Mariana t-do el dia.
trabajara, trabaja

5. La semana que entra para MeNiCO.
partir6, parti

6. En dos semanas los trabajadores
terminaran, terminan

de renovar la escuela.

7. El ario que entra 61 en otra escuela.
estara, estuvo
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Lecci6n 12 Nombre

Grupo

EVALUACION

El tiempo preterite y futuro

Escoge el verbo que correctamente completa la oraci6n.

1. Yo te mafiana.
(11amare, llame)

2. Yo con el problema toda la
(lucharg, luchg)

semana pasada.

3. El el programa mafiana por la
,eschuch6, escucharg)

mafiana.

4. Nosotros la clase mafiana.
(ense'aaremos, ensenamos)

5. Ellos ayer en el desfile.
(marchargn, marcharon)

6. Ella a todos los nifios en el
(incluirg, incluy6)

programa de la semana que entra.

7. Ellas de trabajar la semana pasada.
(parar n, pararon)

8. Yo te un reloj para to compleafios el
(regalarg, regalg)

mes que entra.
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