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FOREWORD

This publication presents three suggested language
arts (Spanish) curriculum units. These units are an
addition to a Spanish Language Arts package published in
1973, which included the titles "El alfabeto espafiol,"
"El.genero," "El ndmero" and "Tres signos de puntuaci6n."
In total, they represent a cross-section of materials that
have been developed to deal with the learning problems of
students with special language difficulties in grades 7
through 12, in addition to meeting the needs of students in
classes of adult education.

All three units were originated by the Calexico Inter-
cultural Design, ESEA Title VII Bilingual Project, Calexico,
California. They were classroom tested during 1970-1975 in
the Calexico Unified School District.

The project was supported by a grant extended by the
United States Office of Education under the provisions of
Title VII of the Elementary and Secondary Education Act of
1965 (ESEA).

As one of its assigned functions, also under the authority
of Title VII, ESEA, this office has edited and reproduced
these selected materials for distribution to interested
institutions, projects and individuals.

Each unit reproduced reflects the contributions of
numerous educators and their assistants, special consultants,
administrators and others. In view of this, it should not
be inferred that the materials are completely endorsed by
any one institution, agency or group. Rather, this publi-
cation should be regarded as a source of concepts and materials
that can be adapted innovatively to meet the particular
learning needs of many communities and regions.

ERNEST PEREZ, Director
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INTRODUCTION

BACKGROUND

The Calexico Intercultural.Design (CID) Bilingual
Project is in its sixth year of implementation in the
Calexico Unified School.District, Calexico, California.
The project involves four homerooms in grades seven and
eight at De Anza Junior High School and 19 class periods
in grades nine through twelve at Calexico High'School.

During the period since 1969, the project staff has
developed units of.instruction designated as Learning
Achievement Packages or LAPs. Initially teacher-oriented,
LAPs now are being prepared in either of two formats,
teacher- or student-orientee.

At the junior high so;hool level, the content areao
of instruction are Language Arts (English and Spanish)
and Social Studies.

LANGUAGE ARTS -- SPANISH GRAMMAR

Classes in Spanish in the Bilingtlal Project use both
English and Spanish in content instruction. At Calexico,
the intended users of these materials were students who
possess widely varying degrees of proficiency in Sparish,
ranging from monolingual Spanish speakers to monolingual
English speakers, and students with all intermediate
degrees of bilingual ability.

DESIGN

The units in this LAP are designed for use with
students in first or second year Spanish classes.

The LAP unit on "Las mayfisculas--unidad bfisica
bilingte" will help the student understand how capital
letters are used correctly.

The LAP unit on "Problemas ortogrAficos que presenta
la letra 'G" is intended for usage where students are .

hLArig difficulty representing graphically the different
syllables containing the letter "g".

1



INTRODUCTION PAGINA 2

The LAP unit on "El uso asi diccionario" was
designed to familiarize the student with the proper
use of the dictionary in order to increase his study
skills.

The worksheets and tasts included in this LAP,
designed as duplicating masters, may be distribUted to the
entire class.or to individtals as the teacher desires.

ACKNOWLEDGEMENT

The author of "Las maydsculas--unidad bfisica
bilingtie" and "P7oblemas ortográficos que presenta la
letra 'G'" is Miss Magdalena Andrade. She has studied
in Mexico, Spain and California, and has taught in the
Calexico Unified School District for five years. During
the 1968-69 school year, she taught Spanish in the
elementary schools, grades 3-6. Since 1969, she has taught
Spanish to grades 7 and 8 in the CID Bilingual Project
at De Anza junior High School. She is assisted in the
development of curriculum materials by teacher aides and
other members of the CID Bilingual Project Staff.

The author of "El uso del diccionario" is Mrs.
Mary Sones. She is a graduate of California University,
San Diego, and she has taught in California for sixteen
years. For the last ten years she has taught grades
seven and eight in the Calexico Unified School District.
She has done graduate study in Spanish in Kalamazoo,
Michigan, where she attended a Spanish institute, in
Guadalajara, Mexico and in Valencia, Spain. She is
assisted in the development of curriculum materials by
teacher aides and other members of the CID Bilingual
Project Staff.

2
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INFORMACION PARA LA MAESTRA

RAZON

El uso de la maydscula es considerado indispenzable en
la meyoria de los idiomas. La maydscula facilita el recono-
cimiento de casos especiales pertencientes a la oraci6n. En
las clases con los estudiantes bilingaes es necesario un
estudio detallado para evitar confusiones, sobre todo puesto
que la mayoria de 1hs personas consideran el empleo correcto
de las maydsculas como una aspecie de indice de cultura.

CONCEPTO PRINCIPAL

La maydscula es necesaria en la ortografia para denotar
el principio de una oración y para distinguir nombres y
lugares propios.

CONCEPTOS COMPLEMENTARIOS

PRIMERA PARTE: Similitudes

1. Nombras Propios - Tanto en espaiiol como en ingl6s
los nombres propios se escriben con maydscula.

a. Nombres propios de personas:

espaiiol ingls

Maria Jean

Juan Michael

Rodriguez Smith

Alvarado Porter

b. Titulos de dignidad o autoridad y los trata-
mientos de respeto llevan maygsculas solamente
cuando son usados para designar una persona
en particular. Siempre que no esten modificados.

espaiiol ingles

el duque Pedro the duke Peter

11
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11

el seifor Pedro Lopez

,e1 Presidente

PrincePhil4p

the PreSident

NOTA: En los CasoS,que aparecen,*ContinuaciOna'
mayescUla se emplea en lai palabraspOrtantd6
tales coM0 sustantil0s1:VerbosadjetiVos MesNO en losarticulos,prepbSiCionescOnjunc4Ones,
etc., a menos que seen la priMerd

c. Nombres propios de continentes, paises, estados,
ciudades y calles:

espafiol iE2igE

Europa Europe

America AmeriCa

Mexico Mexico

Estados Unidos United States

Baja California California

Mexicali Calexico

Madrid London

Boulevard LOpez Mateos Sunset Boulevard

Calle (calle)* Octava Fifth Avenue

(*Puesto que calle es nombre comen y no es parte de
nombre, puede ser escrita con minfiscula en todos los
casos menos en la correspondencia.)

d. Nombres propios de dias de fiesta nacionales,
religiosos, etc.:

espaiiol ingles

Navidad Christmas

(Domingo de) Pascua Easter (Sunday)

1 2



Dia de la Bandera

Dia de las Madres

Flag Day

Mother's Day

e. Nombres propios de universidades y escuelas:
(excluyendo preposiciones y articulos a menos
que sean la prinera palabra.)

espafiol inIlds

Universidad Nacional Stanford University
Autónoma de Mexico

Universidad Central University of San Diego
(de Madrid)

Escuela Leona Vicario De Anza Junior High
School

Secundaria Federal Calexico Union High
Ndmero Uno School

Academia Pedro Chavez Our Lady of Peace
Academy

f. Nombres propios de instituciones y negocios:

espafiol Inglds

Museo del Prado Metropolitan Msidam of
Art

Hospital Civil Miguel El Centro Community
AlemAn Hospital

Salinas y Rocha Western Auto

El Ahorro Cook's Market

Saudoz de MIfixico, S.A. John H. Breck, Inc.

g. Nombres propios de ocdanos, lagos, rios,
cordilleras, montahas, desiertos y otros
noMbres geogrdficos:

espafiol inglds

Ocdano Atldntico Atlantic Ocean

Lago Titicaca Lake Superior

13
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Rio Bravo

Montes Cantabricos

Monte Everest

Desierto del Sahara

Mississippi River

Rockyllountains

Mount Everest

Sahara Desert

2. La primera palabra de una oración completa va
siempre con maydscula tanto en inglds como en
espafiol:

22E-4121 ingléS

Td vives en Caléxico.

Esta lecci6n es muy
dificil.

Los muchachos nunca
estudian durante los
fines de semana.

"Dime con quidn andas
y te dird quidn eres."

lAyddame, por favor!

You live in Calexico.

This lesson is very
difficult.

The boys never study on
weekends,

"Birds of a feather
together."

Help me, please!

3. Se emplea la maydscula al empezar otra oración
despuds de poner punto:

espafiol

Como hoy es domingo
no habrficlases. Todos
saldremos de paseo.
Pensamos ir al Parque
Balboa. De seguro nos
divertiremos mucho.

4. Se emplea maydscula

espafiol

Prof. profesor

Mex. Mexico

inglds

flock

Thare is no school
today since it is Sunday.
We are all going on a
picnic to Balboa Park.
I'm sure we will have lots
75f fun.

en las abreviaturas:

inglds

Prof. Professor

N.Y. New York

14
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Ave. avenida St. street

Sra. seilora Mr. mister

Q.E.P.D. Que en paz
descanse

Ph.D. Doctor of
Philosophy

SEGUNDA PARTE: Diferencias

1. dias de la semana
NO en espailol:

esparlol (NO)

lunes

martes

'miftcoles

jueves

viernes

sSbado

domingo

2. Los meses del alio
NO en espaiiol:

español (NO)

enero, febrero

marzo, abril

mayo, junio

Julio, agosto

septiembre, octubre

noviembre, diciembre

Forma correcta de escribir

Febrero 14 de 1982

14 de febrero de 1982

Los
mas

llevan maydsculas en inglés,

inglés (SI)

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

Sunday

llevan mayascula en inglés pero

15

inglés (SI)

January, February

March, April

May, June

July, August

September, October

November, December

la fecha:

February 14, 1982



3. Las nacionalidades tampoco llevan maydscula en
espafiol, aunque si la llevan en inglds:

elpafiol (NO)

americano

mexicano

frances

chino

inglés (SI)

American

Mexican

French

Chinese

*No olvide que los nombres propios de patses sf
llevan mayfiscula tanto en inglds como en espafiol.

4. Los nombres de idiomas (lenguajes) siguen el mismo
patr6n--emplean maydscula en inglds mas NO en
espafiol:

espafiol (NO) inglfis (SI)

espafiol Spanish

inglés English

alemAn German

japonds Japanese

5. Los nombres de las religiones y adjetivos
derivados de dstas NO llevan maydscula en espafiol
mas si en inglfis:

espahol (NO) inglds (SI)

catolicismo-cat6lico Catholicism-Catholic

protestantismo- Protestantism-
protestante Protestant

anglicanismo-anglicano Anglicanism-Anglican

cristianismo-cristiano Christianity-Christian
6. En espafiol los titulos de obras literarias llevanmaydsculas sdlo en la primera palabra, mientras que

en inglds se emplea la maydscula en la primera
palabra y en todas las palabras importantes como
sustantivos y adjetivos:



espaiiol

Espafiol para el
bilingde

La vordgine

La vida indtil de
Pito Pdrez

Cumbres borrascosas

No serds un extrario

inglds

English Grammar and
Composition

The Scarlet Letter

The Sound and the
Fury

Wuthering Heights

Not as a Stranger

NOTA: Otros titulos tales como los de una revista o
peri6dico, asi como los de una composición
escolar llevardn maydscula en todos los sus-
tantivos y adjetivos, asi como en la primera
paiabra:

"La Voz de /a Fronter"

"El Heraldo"

"Selecciones del Reader's Digest"

"Mi Clase Favorita"

"Un Gran Maestro"

"Diario de la Naci6n"

REQUISITOS PRELIMINARES

1. El alumno deberd probar que es capaz de formar
correctamente todas las letras maydsculas.

2. El alumno deberS probar que sabe distinguir los
sustantivos (nombres) propios de los comunes en
el 90% (o mds) de los casos.

3. El alumno deberS probar que sabe escribir oraciones
completas.

4. El alumno deberd poseer conocimientos-bfisicos del
inglds.

17
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METAS

1. El alumno completarS correctamente cada uno de losejercicios obtenido por lo menos un 80% de aoiertos.
2. El alUmnodeberd obtener una califiCacift 4e 88%en el Repasp-GeneraL

3. El alumno obtendrS una calificc,lift minima 40 801en la Post-Prueba.

18



NOTAS Y ADVERTENCIAS

El objeto de esta unidad bilingde es la de ayudar al
alumno a emplear las letras maydsculas correctamente. La
primera parte pone énfasis sobre los casos en que se emplea
la maydscula tanto en inglds como en espafiol. La segunda
parte pone énfasis sobre los casos en que el inglds y
el espafiol difieren. Se considera una unidad bfisica pues
cubre dnicamente casos sencillos. La mayoria de las
fuentes consultadas para este trabajo dedican una o dos
pdginas a las maydsculas y cubren solo del 50 al 75 por
ciento de los casos. No proveen suficientes ejemplos ni
suficiente prdctica para el alumno. Esta unidad se ha
escrito con el objeto de ayudar al alumno, por consiguiente
se han incluido ejercicios que corresponden a los puntos
mencionados en los "Conceptos Complementarios." Se ha
tratado de cubrir todos aquellos casos que son dtiles a los
alumnos del sdptimo al duoddcimo grado. En casos donde los
autores no estaban de acuerdo se han formulado reglas qus
facilitan la materia al alumno de los niveles antes
mencionados.

Se ha incluido una aran cantidad de situaciones en las
cuales el alumno probablemente no sabe la respuesta. Por
esta raz6n, se podrdn usar los "Conceptos Complementarios"
para ensefiarle las reglas de las maydsculas. A continua-
ci6n se presentan varias alternativas entre las cuales el
maestro (la maestra) deberd escoger segdn su criterio:

a. podrd asignar estos ejercicios como
tarea, dando asi al alumno la oportu-
nidad de mejorar sus conocimientos
l'practicar el uso de la enciclopedia,

b. o podrd leer la clave a los alumnos
mientras que ellos toman las res-
puestas como dictado,

c. o podra convertirlo en un ejercicio
oral en el que la clase entera com-
partird sus conocimientos.

En cualquier caso el objetivo principal sera el uso correcto
de las maydsculas.

Se ruega a los maestros que empleen esta unidad que
tengan en cuenta que muchos de los ejercicios deben tener

19
12



NOTAS Y ADYERTENCIAS PAGINA 2

respuestas individuales pues dstas son la mej6r manera de
que el alumno demuestre que podrd emplear las maydsculas
correctamente en la mayoria de sus trabajos.

Si esta unidad se usa por otros distritos escolares, seria
conveniente cambiar los nombres de las ciudades mencionadas
por ciudades que los alumnos conozcan bien.

2 0
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NOM8RE

FECHA

SECCION

PRIMERA PARTE EJERCICIO 1
I. Escribe a continuacift diez nombres de personas con

sus respectivos apellidos.

No olvides que los nombres (propios) y los apellidos
necesitan maydscula tanto en espafiol como en inql6s.

espafiol

Ejemplo: Roberto Rivera

1.

2.

3.

4.

5.

Ejemplo: Mary Jones

1.

2.

3*

4.

5.

inqlds

15



PRIMERA PARTE EJERCICIO 1

II. Los nombres propios de animales, asi como los
o motes también llevan maydscula.

Escribe a continuacift tres nombres propios de
tres motes o sobrenombres de personas.

PAGINA 2

sobrenombres

animales y

espafiol

Ejemplo: A Maria le dicen "Mufieca." Su perro se llama
Pluto.

1. 1.

2. 2.

3. 3.

inglés

Ejemplo: Mary's nickname is "Dolly." Her dog is called
Pluto.

1. 1.

2. 2.

3. 3.

22
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'NOMARE:

PECHA

SECCION

PRIMERA PARTE EJERCICIO 2

I. Los titulos de dignidad o autoridad y los tratamientos
de respeto llevan maydscula solamente cuando son usados
para designar una persona en particular. Siempre gue
no est6n modificados.

Pon la letra maydscula que falta en algunas palabras de
las siguientes oraciones, ejemplos:

español

el duque Pedro

el Principe

Don Quijote

el rey Luis XV

el sefior Pedro Barrera

el Presidente

ingls

the duke Peter

the Prince of Wales

the prince

King Louis VI

the king

the President

español

1. La carta fue enviada al residente de la
epdblica.

2. Ayer lei un articulo sobre el ey Alfonso
XII.

3.

hoy.
on Pedro y on Pablo cenarSn aqui

4. El rincipe Carlos serf rey de nglaterra.

5. El uque de Olivares fue un personaje famoso
de la dpoca del pintor Diego de VelSzquez.



PRIMERA PARTE EJERCICIO 2 PAGINA 2

inglés

1. The letter was sent to the resident of the
epublic.

2. Yesterday I read an article about the rince
Charles.

3. rince Robert and rincess Kathleen will
arrive here today.

4. The uke Peter will soon be king of ngland.

5. resident Ford came to New York last week.

2 4
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NOMBRE

FECHA

SECCION

PRIMERA PARTE - EJERCICIO 3

I. Agrega las maydsculas necesarias a las siguientes
oraciones.

espailol

1. Europa, america y mexico son nombres de continentes.

2. Canada, espaiia y francia son nombres de paises.

3. Sonora, Jalisco y oaxaca son estados de Mexico.

4. Mexicali, vallecitos, tecate y tijuana son cuatro
ciudades de Baja California.

5. Ut pais de europa es italia.

6. Jn estado de los estados unidos es arizona.

7. El boulevard lópez mateos es la calle mas ancha de
mexicali.

inglés

1. Europe, america and mexico are names of continents.

2. Canada, spain and france are names of countries.

3. Arizona, texas and california are states of the
united'states.

4. Four cities in california are calexico, san
franciscoi los angeles and s'amdiego.

5. One country in europe is spain.

6. A large state in the united states is texas.

7. Mexicali's widest street is 16pez mateos boulevard.

25



PRIMERA PARTE -"EJERCICIO 3. PAGINA

.
.

II. Escribe correctamente los nombres y direcciones del
remitente y del destinatario (de esta carta) para este
sobre.

espanO1

remitente:

carlos olvera perez

calle primera #180

mexicali, baja
california

destinatario:

sra. isabel vega

avenida calafia #304

mazatldn, sinaloa

yj...

.41
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-PR.IMERK:PARTE EJERCfCIO 3

inglés

sender: receiver (destination):

don Jackson
310 wrest baylor street
san diego, california

93621

carla parks
9223 north kelly
tucson, arizona 85703

21



NOMBRE:-

FECHA

SECCIM._

PRIMERA PARTE 7 EJERCICIO 4

I. Agrega las mayfisculas necesarias a los siguientes nombres
de los dfas.de fiesta nacionales y religiosos.

espafiol inglés

1. miércoles de ceniza 1. ash wednesday

2. navidad 2. christmas

3. nochebuena 3. christmas eve

4. dfa del trabajo 4. labor day

5. dfa de la independencia 5. independence day

2 8



AOMBRE*

FECHA

SECCION

PRIMERA PARTE EJERCICIO 5

I. Agrega sobre la letra particular las maydsdulas necesarias.

1. universidad central

2. escuela urbana federal
cuauhtémoc

3. escuela primaria estatal
plan de guadalupe

4. productos doiia marfa,
s.a.

5. mercada ideal

6. organizaci6n de las
naciones unidas

7. eacuela secundaria por
cooperación

8. farmacia benavides

9. instituto mexicano del
seguro social

10. empacadora bdfalo, s.a.

11. proveedores de re-
facciones

12. secretaria de educa-
cidn pdblica

13. universidad aut6noma
de baja california

14. biblioteca nacional

15. escuelas politdcnicas
nacionales

2 9
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1. yale university

2. de anza junior high
school

3. rockwood school

4. standard brands, inc.

5. fazio's shopping bag

6. united nations

7. calexico union high
school

8. s.h. kress and co.

9. social security ad-
ministration

10. chesebrough-pond's,
inc.

11. sears, roebuck and co.

12. department of health,
education and welfare

13. san diego state
university

14. library of congress

15. massachusetts institute
of technology



NOMBRE

FECHA

SECCION

PRIMERA PARTE - EJERCICIO 6

I. Agrega las maydsculas necesarias a las siguientes
oraciones.

espafiol

1. Francisco de Orellana navegó por el rio amazonas.

2. Los montes pirineos estgn entre Espafia y Francia.

3. Hay bonitas chalupas llenas de flores en el-lago
de xochimilco.

4. El monte centinela est& cerCa de Caldxico.

5. El mai aediterrdneo bafia las costas occidentales
de Italia.

6. El desierto de atacama, en Chile, es una de los
partes mas Sridas y secas del mundo.

7. La cordillera de los andes cruza la Amdrica del
Sur.

inglfis

1. The mississippi river was discovered by Fernando
de Soto.

2. The rocky mountains cross the United States from
Alaska to Mexico.

3. The lake between the United States and Canada is
lake superior.

4. Mount Everest is one of the highest peaks of the
himalayas.

5. Vasco Nufiez de Balboa discovered the pacific ocean.

6. One of the largest deserts in the world is the
sahara desert in Africa.

3 0
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PRIMERA PARTE7 EJERCIPIO 6 PAG1NA''

7. The appalachian mountains extend from Alabama to
New York.

8. Lake huron is also between canada and the United
States.



PRIMERA PARTE 7 EJERCICIO-7

I. Traduce las siguientes oraciones. No olvides comenzar
siempre con mayfiscula.

espafiol

1. Este nifio es in- 1.
teligente.

2. Nosotros estudiamos 2.
mucho.

3. Ella quiere un ves- 3
tido rojo.

4. La muchacha estA 4.
cansada.

5. Mis hijas son flojas. 5.

6. 6. My cousin (boy) is fat.

7. 7. I want a yellow pencil.

8. 8. Give me some money, please.

9. 9. You are hungry.

10. 10. They lost the game.

II. Escribe una oración cortita con cada una de las si-
guientes palabras. NO olvides figingculas, ejemplo:

espafiol inglés

nifio: Este nifio es mi primo. boy: This boy is my
cousin.

32
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PRIMERA PARTE EJER&ICIO 7

1. cafe:

2. pluma:

3. hombre':

4. ciudad:

5. tarea:

1. brown:

2. pen:

3. man:

español

ingles

4. city:

5. homework:

30



NOMBRE

FECHA

SECCION

PRIMERA PARTE - EJERCICIo 8

I. Agrega las maydsculas necesarias a los parrafitos que
aparecen a bontinuacidn. No olvides que es necesario
poner maydscula al empezar a escribir y después de cada
punto. Esto se hace SIEMPRE tanto en espaziol como eninglés.

espahol

"PRIMAVERA"

la primavera en Calftico es muy interesante. unasveces hace tanto calor que creemos que ya lleg6 el
verano. otras veces hace tanto frio que corremos arevisar el calendario para asegurarnos que es abril yno diciembre. las plantitas unas veces se mueren
quemadas; otras veces se mueren heladas. de cualquier
manera cuando llega el verano a calcinarnos ya se han
muerto todas.

inglés

"SPRING"

spring is very interesting in Calexico. sometimesit is so hot we think summer is here, at other times
it is so cold we check the calendar to make sure it isalready april and not still december. little plants
sometimes die frozen; other times, they die scorched.
at any rate, when summer "blisters in," they are alreadydead.



PRIMERA PARTE7 EJERpcIo 9

I. Se usa maydscula en la mayoria de las abreviaturas.

Escrihe correctamenta las abreviaturas de las palabras
que siguen sin olvidar la maydscula, ejemplo:

espafiol

general - Gral. reverend - Rev.

se-nor - Sr. avenue - Ave.

compaiifa Cia. south - So.

ingles

1. sefiorita

2. licenciado

3. ustedes

4. departamento

5. posdata

6. ingeniero

1. company

2. department

3. captain

4. doctor

5. saint

6. united states

espaiiol

inglfis

35
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.j10MBRE

FECHA

SECCION

SEGUNDA PARTE 7 PERCICIO1

I. Escribe a continuaci6n los dias de la semana en.esOafiO1y en ingl6s. :Recuerda que hay cierta diferencia.:

espafiol inglés .

II. Traduce las siguientes oraciones al espafiol.

1. Today is Sunday.

2. Tomorrow will be Monday.

3. Yesterday was Saturday.



SEGUNDA PARTE EJERCICIO 1 PAGINA'

4. I did not come to school Wednesday.

5. Do we have any homework for Thursday?

III. Traduce las siguientes oraciones 'al inglfis.

1. El martes próximo iremos al Parque Balboa.

2. Hoy no es viernes.

3. Recibi tu carta el lunes pasado.

4. No habra clases el jueves.

5. Llamame el migrcoles, por favor.



Escribe a continuaci6n lOs'illeses del alio en los dos
idiomas. No olvides la rilaydscula cuando sea necesati.a.
Asegdrate, ademde, de que estdn enERWE:

2.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

38



SEGUNDA PARTE EJERCICIO2 PAGINA

Traduce las siguientes oraciones al inglds.

1. Las clases empiezan en septiembre.

2. Las vacaciones empiezan en junio.

3. El dltimo mes del alio es diciembre.

4. La primavera llega en marzo.

5. El primer mes del alio es enero.

III. Traduce estas oraciones al espaziol.

1. Valentine's Day is on February fourteenth.

2. The fourth month of the year is April.

3. Mother's Day is in May.

4. Halloween is in October.

5. Is it always hot in July?

39
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Escribe la fecha de hoy

espaflol:

ingles:

V. Escribe la.fecha de tu nacimiento en inglfis y en espaeola

espahol:

ingl6s:

40



SEGVNDA PARTE - EJERCICIO 3.

espafiol

I. Traduce del espafiol al ingles. No olvides las
maydsculas.

1. Los ingleses son de Inglaterra.

2. los franceses son de Francia.

3. Los alemanes son de Alemania.

4. Los griegos son de Grecia.

5. Los mexicanos son de Mexico.

II. Traduce del ingles al espafiol. No olvides las
maydsculas.

1. The Dutch are from Holland.

2. The Irish are from Ireland.

3. The Chinese are from China.

4 1
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4. The Japanese are from Japan.

5. 'Spaniards are from Spain.



TA%

,N01040E,

FECHA

SECCION

SEGUNDA PARTE EJERCICIO 4

Los nombres de los idiomas llevan maydscula en inglds pero NOen espaiiol.

espailol

I. aud
(Si
o la

idioma se habla en estos paises?
no sabes, NO adivines, mejor emplea el diccionario
enciclopedia)

1. Alemania : el

2. Estados Unidos el

3. Guatemala el

4. Rusia el

5. Francia el

6. Jap6n el

7. Dinamarca : el

8. Argentina : el

9. Inglaterra el

10. Mdxico : el

inglds

II. What language is spoken in these countries?

1. Germany

2. United States

3. Guatemala

4 3
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SEGUNDA PARTE EJERCICIO 4

4. Russia

5. France

6. Japan

7. Denmark

8. Argentina

9. England

10. Mexico

Traduce al espariol:

PAGINA

1. My mother speaks French.

2. My cousin does not speak Italian.

3. I speak Chinese and Japanese.

4. Do you speak Dutch?

5. Spanish is spoken in Venezuela.

6. Is Greek a hard language to learn?

7. I learned Latin in school.

8. The dictionary says that Arabic is the language
of the Arabs.

41
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SEGUNDA PARTE - EJERCICIO 4 PAGINA

9. Do you think Polish is an easy language?

10. Is English an important language?

4 5
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SEGUNDA PARTE - EJERCICIO 5

Recuerda que el inglfis y el espahol difieren en cuanto aluso de la maydsdula en los sustantivos y riTietivos re-lacionados con las religiones.

Lee con mucho cuidado las oraciones que aparecen a con-.tinuación. Pon mayesculas dnicamente donde sea necesario.

espallol

1. Juan no es protestante es cat6lico.

2. Muchos chinos son budistas, pero algunos son
cristianos.

3. El luteranismo es una rama del prostestantismo.

4. Algunos franceses profesar el calvinismo.

5. La mayorla de los Srabes siguen la religión de
Mahoma o sea el islamismo.

6. En general los ingleses son anglicanos y los irlandeses
catblicos.

inglgs

1. John is not (a) protestant, he is (a) catholic.

2.-- Many Chinese people are buddhists, but some arechristians.

3. lutheranism is a branch of protestantism.

4. Some frenchmen profess calvinism.

5. The majority of arabs follow Mohammed's teachings:islam.

6. In general, most of the english are anglican and mostirish are catholic.



SECCION

SEGUNDA PARTE EJERCICIO 6

I. Pon las maydsculas que sean necesarias en los siguientes
titulos de.obras literarias.

espailol inglds,

1. los de abajo 1. red badge of courage

2. el misterio de la 2. diary of a high school
cereria girl

3. mujercitas 3. little women

4. la fierecilla domada 4. the taming of the shrew

5. manual prActico de la 5. English grammar and
lengua espahola composition

II. Escribe correctamente los titulos que se piden a
continuacift:

espailol

1. Un libro sobre animales:

2. Una novela de misterio:

3. Un libro interesante:

4. Un libro sobre autombviles:

5. Un libro de poesias:

4 7
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SEGONDA PARTE ' gJERC1CIO 6 TAGINA

inglds

1. A book about motorcycles:

2. A love story:

3. A boring book:

4. A book by Charles Dickens:

5. A book you read and liked:

48
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REPASO GENERAL

NOfriBR

FECHA

SECCION

PRIMERA PARTE

I. Escribe dos nombres de personas completo con sus
respectivos apellidos:

II. Completa correctamente las siguientes oraciones:

1. Todos sabemos que es el
continente que fue descubierto por el genovés
Crist6bal

2. es la capital de

3. eSabias que
son noMbres de estados mexicanos?

4. Estas ciudades estln en California:

5. El veinticinco de diciembre es

6. Yo quiero estudiar en
o en

pues lasdos son universidades muy importantes.

7. Mi escuela se llama

8. Hay una escuela en Mexicali que se llama

9. Hay una blusa muy bonita en una tienda nueva quese llama

10. El
pasa porParis. (rio)

4 9
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11. Los estan al norte
de Espana,,en Asturias. (montes)

12. 'El
est& en Sonora naturalmente.AdesiertoY

13. En Managua hay un lago llamado

14. Los
en Italia. montes)

15. El

estfin

encuentra en Africa Oriental. (monte)
se

III. Agrega las mayfisculas necesarias al siguiente pIrrafo.

la industria principal de mexico es la minerla.
la tercera parte de la producción mundial de plata sale
de esta pais. tambidn se explotan alli otros metales,
.entre ellos el oro, el cobre y el plomo. la industria
petrolera produce ochenta millones de barriles al alio.
otras industrias vitales en mexico son la alfareria y
la plateria. el cliente rads importante es el vecino
pais del norte, los estados unidos.

IV. Traduce correctamente las siguientes oraciones:

1. This market is open on Sundays.

2. I wash my clothes every Saturday.

3. My father will arrive this Wednesday.

4. John was born in March.

5. We have summer vacations during June, July and'
August.

5.0
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6. She doesnit speak Spanish becaUse the is FrenCh,

7. John is English but he speaks Russian very well.

8. "Sitting Bull" is a very intelligent Indian;
he speaks Greek and German.

9. There are many Catholics in Spain.

10. Are there many Protestants*in the United States?

V. Escribe los titulos de libros que se piden a continua-
cion:

espariol

1. Mi libro de espaflol se intitula

2. El titulo de un libro escrito por José Pereda es

3. Un libro muy interesante:

.51
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1. The title ,of my trk.book is

2. A famous:book by Lewis Carroll:.

3. An interesting.book:

54



REPASO GENERAL

SEGUNDA PARTE

I. Completa con cuidado los siguientes:

1. Mi mejor amigo se llama

2.

Tfi-IEi-Estados Unidos.

3. Yo nacf en el mes de

4. Hoy es

5. Los

es el presidente

por.eso no hay clases.

obedecen lo que
manda el Papa.

6. La primavera empieza el 21 de

7. tiene sólo 28 dfas.

8. El afio que viene aprender6
en Francia.

9. Los romanos hablaban

10. Atahualpa fue emperador de los delPerd.

11. Los fundaron Tenochtitlgn.

12.
es eljlombre de

una universidad importante.

13. El 24 de
se celebra la

o sea la vispera de
Navidad.

14. En se habla

15.

son dos importantes ciudades norteamericanas.

16. El
hace de

Sevilla una ciudad portuaria. (rfo)

55



REPASO GENERAL .:S.E.GUNPA PARTE::

17. Al sur de:Espaiia esta la:

18.- El alio escolar empieza-:en
Htermina en.:

19.

,

-77-7EIFEET7T7dias cada unp.:

20. -Miguel de Cervantes Saavedra escribit5 la :famosa
obra
del ingenioso hidalgo don Quijote de la

21. El nombre de un hospital famoso:

II. Emplea cada una de estas palabras en una oracift completa:

1. casa -

2. señor -

3. gato -

.

4. 14piz -

5. corren -

54
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III. Copia abajo el siguiente pdrrafo tenie,ido cuidado de
corregir todos los errores.

en el afio 711 los moros cruzaron el estrecho de
gibraltar e invadieron espafia. los espafioles se
refugiaron en asturias, buscando la proteccidn de los
montes cantdbricos. un gran caudillo, don pelayo,
les convencid de que trataran de derrotrar al enemigo
y pudieran asi recuperar su pais. COMO los espafioles
no estaban unido- tardaron ochocientos afios en de-
rrotar a los moros. estos fueron finalmente expulsa-
dos de espafia en el aho de 1492, cuando reinaban yaisabel de castilla y fernando de aragón, reyes que ayu-
daron al genovés cristóbal colft a descubrir amdrica.

55
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REPASO GENERAL - SESUNDA PARTE

Iv. Escribe lo netesario en este sobre:

1. nombre y direccift del remitente.

2. nombre y direccit5n del destinatarlo..



NaMBRE^

FECHA

SECCION

PRE-PRUEBA Y POST-PRUEBA

I. Escribe dos nombres de personas, completos y con
apellidos.

1.

2.

II. Escribe aqui los dlas de la semana:

español
inzifi7

III. Escribe ocho meses de afio - los que quieras - y luego
tradficelos al inglds.

1.

2.

3.

4.

espaflol ingls

57
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PRE-PRUEBA Y POST7PRUEBA pAGINAT

5.

6.

7.

8.

IV. Escribe la fecha de hoy correctamente:

español:

inglés:

V. Escribe los nombres de tres continentes en espanol y
traddcelos al ingles.

inglés

le

2.

3.

VI. Corrige los errores que aparecen a continuacidin:

1. MI escuela se llama heroes de granaditas.

2. coahuila, sinaloa y nuevo león son estados de
mexico.

3. El rio tdmesis pasa por londres, la capital de
inglaterra.

4. en alemania hablan alemfin.

5. francia y espana son paises de europa.

6. ecufintos paises pertenecen a las naciones unidas?

7. ebenito julrez era mexicano o indio?

8. el golfo de cortés baiia la costa oriental de la
ciudad de la paz.
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ORE7TRUEBA Y POST-PRUEBA PAGINk3:

9. si te portas bien en navidad te dare tres regalos.

10. los montes pirineos separan a francia de espaiia.

11. el lago de chapala este cerca de guadalajara.

VII. Traduce al.espafiol:

1. Chinese

2. Japanese

3. Spanish

4. French

5. Russian

6. Catholic

7. Protestant

8. Lutheran

9. Methodist

10. Adventist

VIII. Escribe una oraci6n completa con cada una de estas
palabras.

1. muchacho -

2. silla -

3. carro

4. perrito -

59
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PRE-PRUEBA Y'POST-PRUERk

5. pluma -

IX. Al siguiente pfirrafo le faltan veinte maytsculas,
agrégalas cuidadosamente.

por la calle heffernan de caléxico está la uni-
versidad internacional. esta universidad antes estaba
cerca del desierto del sahara. la cambiaron para acl
con el obJeto de ayudarnos a aprender lo necesario
acerca de los climas cllidos.

el profesor, Juan lópez, ha escrito ya dos
libros. uno se intitula el desierto y el hombre en
el valle imperial, y el otro calor infernal. estos
libros son muy interesantes einformativos. gracias
a ellos los alumnos hemos aprendido mucho acerca de
nuestro clima.

X. Pon el nombre y la dirección del remitente y del desti-
natario de esta

GO
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CLAVES

PRIMERA PARTE - EJERCICIO 3.

pdginas 15-16

I. Respuestas.individuales de los alumnos

I/. Respuestas individuales de los alumnos

PRIMERA PARTE - EJERCICIO 2

paginas 17-18

espaiiol

I. 1.. La carta fue enviada al Presidente de la Repablica.
2. Ayer lei un articulo sobFe el rey
3. Don Pedro y Don Pablo cenardn iqUS hoy.
4. El principe Uarlos Serf rey de Inglaterra.
5. El duque de Olivares fue un peiionaje.famoso de la

epoUa del pintor Diego de Veldzquez.

inglds

1. The letter was sent to the President of the Republic.
2. Yesterday I read an article-ibout the prince-Charles.
3. pnil; ! Robert and princess Kathleen win arrive here

4. The duke Peter will soon be king of England.
5. PresIdent Ford came to New York last week.

PRIMERA PARTE - EJERCICIO 3

pfiginas 19-21

espahol

I. 1. Europa, America y Mexico son
2. Uanada, ffspaiia y gancia son
3. "gOnora, 2alisco y Oaxaca son.
4. RexicaliVallecitUs, Tecate:

Eludades a Baja CalifFinia.

61
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nombres de Continentes.
nombres de passes.
estados de-Mexico.
Y VJuana son cuatro



5. Un pais de Europa es Italia.
6. Un estado.dg lós Estaaos Unidos es Arizona.
7. El Boulevard L6peT MateosThs la caire ms ahcha de

Mexicali.

inglds

1. Europe, America and Mexico are names of continents.
2. &nada, gpain and Fiince are names of countries.
3. Krizona, Texas and-California are states of the

rinited Sates.
4. Four cities in California are Calexico, San

Francisco, Los Angeles and San-biego.
5. brne countri-in Europe is SOgln.
6. A large state fa' the United States is Texas.
7. Mexicali's widest street is Ebpez mateas Boulevard._

espaiiol

Carlos Olvera Perez

Calle Primera #180

Mexicali, Baja California

Sra. Isabel Vega

Avenida Calafia #304

Mazatldn, Sinaloa
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PAG ISA

inglGs

Dca Jackson

310 West Baylor Street

San Diego] California

93621 (optional)

Carla Parks

9223 North Kelly

Tucson, Arizona

85703 (optional)

PRIMERA PARTE 7 EJERCICIO 4

pdgina 23

I. 1. Midrcoles de Ceniza Ash Wednesday

2. Navidad Chriitmas

3. Nochebuena Christmas Eve

4. Dia del Trabajo Labor Day

5. Dia de la Independencia Independence Day

6 3
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CLAVES PAGINA

PRIMERA PARTE EJERCICIO 5

pdgina 25

espallol

I. 1. Universidad Central

2. Escuela Urbana Federal
b-uauhtemac

3. Escuela Primaria Estatal
Ran de Miadalupe-

4. Productos Dofia Maria, S.A.

5. Mercado Ideal
--

6. Organizaci6n de las Naciones
Unidas

7. Escuela Secundaria por
Cooperacidn

8. Farmacia Benavides

9. Instituto Mexicano del
Eeguro Social

10. Empacadora Bdfalo, S.A.

11. Proveedores de Refacciones

12. Secretarfa de Educacidn
isdblica

13. Universidad Aut6noma de
Eaja Califoraa

14. Biblioteca Nacional

15. Escuelas Politdcnica
Racionalta

Yale University

De Anza Junior
High SchZol-

Rockwood School

Standard Brands, Inc.

Fazio's Shopping Bag_

United Nations

Calexico Union
Elgh Schoa

S. H. Kress and Co.

Social Security
XdminisEration-
chesebrough-Pond's,
Inc.

Sears Roebuck and Co.

Department of Health,
Education and Welfare

San Diego State
Univasity

Library of Congress

Massachusetts In-
aitute of TecEnology



CLAVES
PAGINA

PRIMERA PARTE - EJERCICIO 6
páginas 27-28

inglésespaliol

I. 1. Rio Amazonas 1. Mississippi River.

2. Montes Pirineos 2. Rocky Mountains

3. Lago de Xochimilco 3. Lake Superior

4. Monte Centinela 4. Himalayas

5. Mar Mediterrfineo 5. Pacific Ocean

6. Desierto de Atacama 6. Sahara Desert

7. Cordillera de los Andes 7. Appalachian Mountains

8. Lake Huron, Canada

plginas 29-30

I.

PRIMERA PARTE EJERCICI0 7

1. This boy is intelligent.

2. We study a lot. (very much)

3. She wants a red dress.

4. The girl is tired.

5. My daughters are lazy.

6. Mi primo es gordo.

7. Yo quiero un ldpiz amarillo. o Quiero

8. Deme (o Dame) dinero, por favor.

9. ,:-Td tienes hambre. (Usted tiene. . UstedesTienen. . Vosotros tendis. . .)

10. Ellos perdieron el juego. o Ellas. . .

II. Respuestas individuales de los alumnos.

un

65
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pdgina 31

I.

PRIMERA PARTE EJERCICIO 8

espafiol

La primavera en Caldxico esmuy-inteteSante..H Unas- .

vecei-hacetantocalpt:AUe CreeMos gUe yatllegb el.:.
verano Ottas veceS hace tantofrOAupc.OX*emosa re-
visar el '41endari0 para asegUtarn6eAue'*00til
diciembro*. LasIalantitas un4s veceSbeMUeren guemadas;
otrae veces ge mueren heladAsDe cualgOiet maneracuandO
llega el verano_a calcinarnot ya7le har muetto todas..

inglds

gyring is very interesting in Calexico. Sometimes
it is so hot we think summer is here. At othei" times
it is so cold we cNeck the calendar to lake sure it is
already April and not still December. Little plants
sometimes die frozen; other times, they-die scorched.
At any rate, when summer "blisters in," they are already
Uead.

PRIMERA PARTE EJERCICIO 9

pfigina 33

espafiol

I. 1. Srta.

2. Lic.

3. Vds. (Uds.)

4. Dep.

5. P.D.

6. Ing.

inglds

I, Co.

2. Dept.

3. Capt.

4. Dr.

5. St.

6. U.S.



CLAVES
PAGINA

SEGUNDA PARTE EJERCICIO 1.

pdginas 35-36

I. espaiiol

lunes

martes

midrco1es

jueves

viernes

sfibado

domingo

inglds

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

Sunday

II. 1. Hoy es domingo.

2. Mariana serd lunes.

3. Ayer fue sdbado.

4. Yo no vine a la escuela el midrcoles.

5. eTenemos tarea para el jueves?

III. 1. We are going to Balboa Park next Tuesday.

2. Today is not Friday.

3. I received your letter last Monday.

4. There will be no school Thursday.

5. Call me on Wednesday, please.

69



SEGUNDA PARTE EJERCICIO 2

páginas 37-39

inglésespafiol

I. 1. enero January

2. febrero February

3. marzo March

4. abril April'

5. mayo May

6. junio JUne

7. julio July

8. agosto August

9. septiembre September

10. octubre October

11. noviembre November

12. diciembre December

II. 1. School (or Classes) starts (start) in September.

2. Vacations start in June.

3. The last month of the year is December.

4. Spring comes in March.

5. The first month of the year is January.

G8
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MAYES
PAGINA

III. 1. El Dia de Sin Valentin es el 14 de febrero.

2. El cuarto mai del afio es abtil.

3. El Dia de la Madre es en Mayo.,

4. El Dia de laa:BrUjas és en octubre.

5. eSiempre hace calor en lulio?

(Si se desea se pueden contar dnicamente los aciertos
relacionados con los meses. El ejercicio proved ademds
prdctica para la maydscula al principio de la oración
y en los d/as de fiestaA

IV. Ejemplos de fechas (Respuestas individuales de los
alumnos)1

espahol: (Diciembre 20 de 1961) o

(20 de dicieMbre de 1961)

inglós: (DeceMber 20, 1961)

SEGUNDA PARTE EJERCICIO 3
pdginas 41 42

I. 1. The English are from England.

2. The French are from France.

3. The Germans are from Germany.

4. The Greeks are from Greece.

5. The Mexicans are from Mexico.

II. 1. Los holandeses son de Holanda.

2. Los irlandeses son de Irlanda.

3. Los chinos son de China.
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páginas 43-45

I. 1.

2. el ingles

3. el espafiol

4. el ruso

5. el franc&

II. 1. German

2. English

3. Spanish

4. Russian

5. French

III. 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

japoneses son.ftel Japan.:,

espafioles son de ESpafia.

SEGUNDA PARTE - EjERCICIO 4

el aleman 6. el japonds

7, el dandsi:

8. el espafiol

9. el inglds

10. el espafiol

6.

7.

8.

9.

10.

Japanese

Danish

Spanish

English

Spanish

Mi madre (mud) habla francts.

Mi primo no habla italiano.

Yo hablo chino y japonfis.

aablas holand6s?

En Venezuela se habla espdfibl.

LEa dificil el griego?

Yo aprend1 latin en la escuela.
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MINA-

8. El diccionario dice que el drabe es el idioma delos Srabes.

9. eCrees que el po1acO-sea un idioma.flcil?

10. as un idiOma importante el inglds?

SEGUNDA PARTE - EJERCICIO 5
pagina 47

español

I. 1. protestante, cat6lico

2. budistas, cristianos

3. luteranismo, protestan-
tismo-

4. franceses, calvinismo

5. drabes, islamismo

6. ingleses, anglicanos,
irlandeses, cat6licos

pdginas 49-50

inglds

1. Protestant, Catholic

2. Buddhists, Christians

3. Lutheranism, Protestan-
tism

4. Frenchmen, Calvinism

5. Arabs, Islam

6. English, Anglican,
Irish, Catholic

SEGUNDA PARTE - EJERCICIO 6

espaliol

I. 1. Los de Abajo

2. El misterio de la cereria

3. Muiercitas

4. La fierecilla domada

5. Manual prdctico de la lengua espaiiola
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ingles

1. Red Badge of Courage

2. Diary of a High School Girl

3. Little Women

4. The Taming of the Shrew

5. English Grammar and Composition

II. Respuestas individuales de los alumnos, notas:

espafiol: maydscula s6lo en la primera palabra y
los nombres propios.

ingles: capitalize first word and all important
words (nouns, adjectives, etc. - not
prepositions, conjunctions, and articles.)

REPASO GENERAL

PRIMERA PARTE

peginas 51-54

I. Respuestas individuales de los alumnos

II. 1. Amarica - Coldn

2. Respuestas individuales de los alumnos, ejemplo:

Londres es la capital de Inglaterra

3. Respilestas individuales de los alumnos, ejemplos:

Jalisco, Tlaxcala, Oaxaca

4. Pespuestas individuales de los alumnos, ejemplos:

Corona, Calexico, Salinas

5. Navidad

6. Respuestas individuales de los alumnos, ejemplos:

Yale, La Sorbona, Berkeley

7 2
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7. Respuestas individuales de los alumnos, ejemplo:

De Anza Junior High School

8. Respuestas individuales de los alumnos, ejemplo:

Leona Vicario

9. Respuestas individuales de los alumnos, ejemplo:

La Popular, Sanborn's

10. Rio Sena

11. Montes Cantdbricos

12. Desierto de Sonora

13. Lago Managua o Lego Nicaragua

14. Montes Apeninos

15. Monte Kilimanjaro

La industria principal de Mdxico es la mineria.
La teFcera parte de la produccan mundial de plata
iele de este pais. Tambidn se explotan allf otros
metales, entre ellos-el oro, el cdbre y el plomo.
La industria petrolera.produce ochenta Tailbones de
Eerriles al alio. Otras industries vitales en Mfixico
son la alfareria yla plateria. El cliente mAe. im-
portante es el vecino pais del noFte, los Estados
Unidos.

IV. 1. Este mercado abre los domingoe.

2. Yo lavo mi ropa cada sibado.

3. Mi_papd llegard este midrcoles.

4. Juan naci6 en marzo.

5. Tenemos vacaciones de verano durante junio, Julio
y agosto

6. Ella no habla espatiol porque es francesa.

7. Juan es inglds pero habla ruso muy bien.
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CLAVES PAGINA 1

G. "Toro SentadO" es un indio muy igente;
habla griego.y alemln.

9. Hal muchos cat6liccs,,ia Espana.

10. eSay muchos protectntes en lcs Eatadom Unidos?

,E13.2aical

V. 1. Respuestas individuales de los alumhos

2. Respuestas individuales de los alumnos, nota:

El nombee.del autor puede cabbiarse por
otro que conozcan mejor el maeStro y.los
alumnos.

3. Respuestas individuales de los alumnos

inglds

1. Respuestas individuales de los alumnos

2. Alice in Wonderland

3. Respuestas individuales de los alumnos

REPASO GENERAL

SEGUNDA PARTE

pdginas 55-58

1. Respuestas individuales de los alumnos

2. Jerry (Gerald) Ford

3. Respuestas individuales de los alumnos, nota:

El mes NO debe llevar maydscula.

4. sdbado o domingo (Si el alumno pone un dia de
fiesta este deberS llevar maydscula.)

5. cataicos
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CLAVES

6. marzo

7. febrero

8. frances

g. latin

incas

11. aztecas

12. Respuestas

13. diciembre -

14. Respuestas

Peru -

15. Respuestas

individuales de los alumnos

Nochebuena

individuales de los alumnos, ejemplos:

espafiol

individuales de los alumnos, ejemplos:

Chicago - Nueva York

16. Rio Guadalquivir

17. Sierra Nevada

18. septiembre - junio

19. enero, marzo, mayo, Julio, agosto, octubre,
diciembre

20. Aventuras, Mancha

21. Respuestas individuales de los alumnos, ejemplos:

John Hopkins

Respuestas individuales de los alumnos, nota:

Todas las oraciones deberdn empezar con maydscula
y si se incluye algdn nombre propio tambien deberd
llevar maydscula.
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En el ario.711.los morOscruZaron, el-Estrecho de
Gibraltar e invadieron Espaila': Los 'espaiiileisere,--
YUgiaron en Asturias, biiscandoiWproteddi6nde los 7
Montes Cantaiicos. Un-gran caUdillo4 Don Pelairples
Uonvenc16:de que tratiian :de derrdtarfal*Onelligoypi-
dieran isl: recUPerar su pafs. COmo'.10sesOaflolesno
estaban uniddstardaronOdhocieEtosah'os:::en:derrotar a
los morOti.. Estop fueron finalmente expulsados de
Espafia en el-'arlo de 1492 'cuando reinaba y'aH Isabel de
Uastilla y Fernando de AragOn, reyes clue 'ayaaron al
7ienoves Crai6bal Col6n-a descubrir America.

IV. Respuestas individuales de los alumnos, ejemplos:

Pedro Perez Galvdn=yild
Calle Miram6n No. 818

Hermosillo, Sonora

Sra.
Juana Ramirez Acosta

Avenida Rosales No. 15_

Saltillo, Coahuila, Mexico

(o Mexico)
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PRE-PRUEBA Y POST7PRUEBA

paginas 54-62

I. Respuestas individuales de los alumnOs.

II. lunes Monday

martes Tuesday

midrcoles Wednesday

jueves Thursday

viernes Friday

sgbado Saturday

domingo Sunday

III. Respuestas individuales de los alumnos - 8 de los
siguientes - y en cualquier orden:

enero - JanUary

febrero - February

marzo - March

abril April

mayo - May

junio - June

Julio - July

agosto - it

septiembre - September

octubre - October

noviembre - November

diciembre - December
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IV. Respuestas individuales de los alumnos, ejemplos:

Enero 18 de 1915 o 18 de enero de 1915

ingles: January 18, 1915

V. Respuestas individuales de Los alumnos - los que el
alumno escoja de los siguientes:

Europa Europe

Asia Asia

Africa Africa

America America

VI. 1. Heroes de Granaditas

2. Coahuila, Sinaloa, Nuevo Leoh, Mexico

3. Rio TSmesis, Londres, Inglaterra

4. En Alemania

5. Francia, Espatia, Europa

6. CuSntos, Naciones Unidas

7. Benito Juarez

8. El Golfo Cortez, La Paz

9. Si, Navidad

10. Los Montes Pirineos, Francia, Espaiia

11. Lago Chapala, Guadalajara



CLAVES PAGINA 19

VII. 1. chino

2. japonds

3. espahol

4. frances

5. ruso

6. catOlico

7. protestante

8. luterano

9. metodista

10. adventista

VIII. Respuestas individuales de los alumnos

IX. Por la Calle Heffernan de Caldxico estl la
Universidad Internacional. Esta universidad antes
estaba cerca del Desierto del Sahara. La cambiaron
para acl con el objeto de ayudarnos a aprender lo
necesario acerca de los climas calidos.

Un profesor, Juan Lopez, ha escrito ya dos
libros. Uno se intitula El desierto y el hombre en
el Valle Imperial, y el otro Calor infernal. Estos
libros son muy interesantes e informativos. Gracias
a ellos los alumnos hemos aprendido mucho acerca de
nuestro clima.

X. Respuestas individuales de los alumnos - (ver el ejemplo
para el Repaso General - IV - Segunda Parte)

7 9
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PROBLEMAS ORTOGRAFICOS QUE PRESENTA LA LETRA "G"

8 0



RAZON

.E1 sistema ortogrdfico del idioma espaiiol es por lo
general uno de los mds consistentes que existen. Sin
embargo, en algunas ocasiones se presentan algunos
problemas. Uno de estos problemas es la letra "g" con sus
trece combinaciones.

INFORMACION PARA LA MAESTRA

CONCEPTO PRINCIPAL

Esta unidad se concretarl a representar solamente la
manera de escribir la letra "g" con sus trece combinacio-les.

CONCEPTOS COMPLEMENTARIOS

1. Se escribe la letra "g" en combinaciones directas
con tres vocales (a, o, u), ejemplos:

Posici6n inicial Posición media Posición final

ga: 2ato lidislo mangs

go: 22zo agasto man22

gu: osto dis2usto ambilq.

Excepciones: alante, desgmace, awla

2. Se escribe la letra "g" con una "u" muda en com-
binaci6n con dos vocales (e, i), ejemplos:.

gue:

gui:

Posici6n inicial

211trra

aliso

Posición media

cealera

d2N4Aa

Posición final

Pajltt

borceasl

3. Cuando e necesite emplear la letra "g con la "u"
en combinaciones comp las anteriores se agregard la didrisis
para devolverle el sonido a la "u", ejemplos:

Posici6n inicial Posición media Posici6n final

güe: 32Era unnto desagle
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Posici6n inicial

gui: 9910-1

Note:

Posici6n media Posición final

pinggino

La corabinaci6n "gel." existe s6lo en las posicionesinicial y media.

4. Se escribe la letra "g" en combinaci6n directa conla vocal e, ejemplos:

Posici6n inicial Posici6n media Posici6n final
ge: gelatina ag2nte margen

5. Se escribe la letra "g" en combinación directa conla vocal i, ejemplos:

Posici6n inicial Posición media Posici6n final
gi: Gibraltar agitese colegy

6. Se escribe la letra "g" en combinaci6n directa conotras consonantes (d, 1, n, r), ejemplos:

gd: Magdalena, amigdalas

gl: gloriosos, glot6n

gn: agylpstico, Ignacio

gr: desagradable, imupo

REQUISITOS PRELIMINARES

El alumno deberl probar que es capaz de formar carrecta-mente todas las letras del abecedario.

METAS

1. El alumno deberl escribir correctamente las trece
combinaciones de la "q".

2. El alumna sabrl distinguir cufiles combinaciones dela letra "g" tienen la u muda o la u que se pronuncia.
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3. . Da una lista de 50 palabras_conteniendOcualgtiera
de las trece combinaciones posibles,entre la "g" y
las vocales o cOnsonanteic. El altMno escribirl
correctamente, cuando el maestro las dicte.

...........
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WAS ADVERTENCIAS

1. El diccionario Pe ueilo Larousse Ilustrado da, en las
pfiginas 524 y 525 oce woe os que empiezan con
silaba sratg en las pfiginas 525, 526.y 527 a en vein-
tinueve vocablos cuya silaba inicial es Et De estos
cuarenta y un vocablos cinco son los :As UE Ir . Los
sonidos producidos por las silabas hue y hul ,J.ecuente-mente son confundidos con los que aEBFa estudiamos. El
Pequeflo Larousse Ilustrado (Pp. 553-554) da 39 vocablos
cuya silaba inicial .as De esos.40 alrededor de 25
son de uso comdn. De :-.1.ya silaba inicial es hui al-
rededor de 8 son de w- zfin. Es posible decir que en
nuestro vocabulario excluyendo las dos o tres
palabras relativamente comunes (gdero-gdiro-gdipil),
lo mSs normal es representar este sonido con la ortografia
hui-hue. Excepto: huipil, gdipil.

Lea con cuidado las siguientes palabras que forman una
lista de palabras con las silabas Erk: y 9131.

agdero ageista
antigdedades ageita
Argdallo antigeita
avergience argiir
averigde bilingiismobiLLrigüe enagiita
cigdena parageitas
cigdefial pinguino
desagde Taro
desvergdenza Giiraldes
jaegdey
nicaragdense
paragdero
pedigdeflo
pingte
unguento
verquenza
Argeelles
Camageey
Geemes
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2. Generalmente cuando se presenta la letra "4", se da la
pronunciaci6n con sus diferentes-combinaciones de las
vocales y las consonantes. Ejemplos:

a. La letra "g" cuando se combina con la e y la i
suena comp la /j/ y tiene un sonido fuerte.

b. La letra "g" cuando se combina con la a, 0 y u
tiene un sonido suave.

c. La letra "g" cuando se combina con la u (muda) y
la i o sea "gui" tiene un sonido suave.

d. La letra "g" cuando se combina con la u (muda) y
la e o sea "gue" tiene un sonido suave:.

e. La letra "g" cuando se combina con la u (que se
pronuncia) y la i o sea "gui" tiene unsonido suave.

f. La letra "g" cuando se combina con la u (que se
pronuncia) y la e o sea r'gea" tiene un sonido suave.

D6 a los alumnos una explicacift breve acerca de.los
sonidos de la "g" con sus diferentes combinaciones.
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NOMBRE

FECHA

SECCION

LJERCICIO 1

GA-GUE-GUI-GO-GU.

I. Observa atentamente las siguientes frases mientras las
pronuncia el maestro. Observa tambifin los ejemplos y
trata de recordar la manera cr.togrIficamente correcta de
representar las diferentes combinaciones de vocales con
la letra g.

Examina el ejemplo. Luego escribe cinco ejemplos usando
los sonidos subrayados.

01.

pasa
pa,211.9. olpda

1. 1. 1.

2. 2. 2.

3. 3. 3.

4. 4. 1
5. 5. 5.

11,

1.

gu.

pa gusano

1.

2. 2.

3. 3.

4. 4,

5. 5.4,61.1111
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II. Escribe aqui las palabras que te dictara el maestro.
Cada una contendra uno de los sonidos que acabas de
estudiar.

1. 6.

2. 7.

3. 8.

4. 9.

s. 10.
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FECHA

_ SECCION

Lamm 2

fitLE.-a

I. Compara la diferencia entre la pronuncidcift y la
ortografia de los siguientes ejemplos:

2E2 as

augyra operal

palls 21ne4s

llegue recoge

Ahora escribe las palabras que te dicte el maestro
cuidando de no confundir los dos sonidos:

1. 11.

2. 12.NIIM
3. 13.

4. 14.

5. 15.

6. 16.

7.

8.

9.

10.
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EJERCICIO 3

ULL

FECHA

.SECCION

I. Observe detenidamente la ortograffa de los ejemplos queaparecen a continuacift. Escucha cuidadosamente la pro-nunciaci6n.

2121

21.11° gitano

guirnalda jme
seguldo aslta

Ahora escribe las palabras que te dicte el maestro,
cuidando de no confundir los sonidos.

1. 11.
2. 12.
3, 13.

14.---__---
4.1
ft, 15.

16.

7. 17.

8. 18.

9. 19.

10. 20.

8 9
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EJERCICIO 4

SBE-gui S227ggl
pe2ER desaglie

pague ciña
atasulso

Sgulla ra

I. Lee con cuidado las palabras anteriores. Compara la pro-
nunciacift y la ortografia de las de la c:olumna izquierdacon las de la columna derectha.

Ahora escribe las palabraib; que te dicte el maestro. cuidade no confundir la ortografia de los dos sonidos.

1. 11.

2. 12.

3.

nuel

13.

4. 14.

5. 15.

6. 16.

7.

zewsr

17.

-.
8. 18.

9. 19.

10. 20.G
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REPASO GENERAL

NOMBRE

FECHA

SECCION

Observa cuidadosamente la ortografia de las silabas queaparecen a continuación. Escucha el sonido de cada una.

ga gue gui go gu gd - Bagdad

gde gdi -gr - agricultura

ge gi gl - .gladiador

gn - agn6stico

Ahora estudia los.siguientes ejemplos:

0- OA qui 12 22.1

di2s siaat aguinaldo 22,rro gusto

.0..to smerrero hormimita peloste 29pano

v:Le

algero arggir

alencia a2ltado

Escribe las palabras que te dicte el maestro:

1. 7.

2. 8.

3.
9.

4.
10.

5.
11.

6.
12.
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REPASO GENERAL

13.

14.

NOMBRE

FECHA

SECCION

22.

23.

15. 24.

16. 25.

17. 26.

18.

19.

20.

21.

27.

28.

29.

30.
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I. DICTADO:

1.

2.

3.

4.

5.

6;

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

NOMBRE

FECHA'

SECCION

PRE-PRUEBA Y POST-PRUEBA

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.
17. 39.
18.

19.

20.

21.

22.

..
40.

,1.
42.

43.

44.
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PRE-PRUEBA y POST PRUEBA NOMBRE

FECHA...

SECCION._

45. 48.

46. 49.

47. 50

()
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pdginas 89-90

CLAVES

EJERCICIO 1.

I. Respuestas individuales de los alumnos

II. 1. goma 6. gape

2. gala 7. tengo

3. pongemos 8. ninguna

4. guerra 9. dolls

5. gusto 10. neon

EJERCICIO 2

pdgina 91

I. 1. cegusra 11. opto

2. gelatine 12. desfoue

3. agencia 13. juguete

4. guerrero 14. agenda

5. sigue 15. maguey

6. agente 16. triguerlo

7. guiso 17. descongelar

8. gems 18. hovers

9. acogedor 19. margen

10. aguer=ido 20. legendario
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EJERCICIO 3

plgina

1.

93

11.

12.

13.

14.

15.

16.

18.

!..

angina

consiguiente

guitarra

cangi16n

ligante

guijarro

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

magico

persa=7,1idor
.

Gibraltar

dguila

regipn

original

guifio guineo

9.1s

aguinaldo

colelir

distinguido

-anguila

Et.7nICIO 4

pdgina 95

I. 1. desfogue 11. ceguedad

2. consigui6 12. gUipil

3. gui6n 13. ungUento

4. desagüe 14. guifiol

5. jabeguero 15. chisguete

6. gbilota 16. gUeldo

7. gargilero 17. giito

8. guinea 18. gairo

9. trilingüe 19. higusra

10. guifiapo 20. guiso
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CLAVES

REPASO GENERAL

pdginas 07-98

PAGINA 3

1. Loma 16. guipo:

2. Magdalena 17. Ignacio

3. ninguna 18. gelatina

4. gailota 19. acogedor

5. pongapos 20. guipo

6. unganto. 21. jugulte

7. glotdo 22. regipn

8. mAgico 23. gusto

9. grupo 24. ampstico

10. tens 25. Bagdad

11. colegir . 26. gena

12. Avila 27. gipriosos

13. guerrero 28. galpil

14. agenda 29. trilingas

15. desagradable 30. original

PRE-PRUEBA Y POST-PRUEBA

pdginas 99-100

1. lao 5. Avila

2. agosto 6. desaga

3. ambiga 7.

4. guerra 8. agente
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9. colegir 30. mange

10. Magdalena 31. aguita

11. giot6n 32. gusano

12. Imacio 33. borcegui

13. grupo 34. agitese

14. hdolo 35. Bagdad

15. mzo 36. ungtiento

16. pame 37. orro

17. msto 3C. cigtiena

18. gtlera 39. manm

19. lelatina 40. general

20. guiso 41. pingOino

21. am6stico 42. agricultura

22. Gibraltar 43. averigit

23. argtiir 44. amigdales

24. ceguera 45. alita

25. guinda 46. llegue

26. recoge 47. dismsto

27. gloriosos 48. page

28. gitano 49. margen

29. desagradable 50. seguido
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EL USO DEL DICCIONARIO
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INFORMACION PARA LA MAESTRA

RAZON

El uso correcto del diccionario es una destreza im-
portante y fundamental en el desarrollo del lenguaje. Al
saber usar el diccionario, el alumno podrd mejorar su de-
letreo, lectura y las otras destrezas del lenguaje.

CONCEPTO PRINCIPAL

Un diccionario se usa para encontrar el significado,
el deletreo y la pronunciacift de palabras especificas.

CONCEPTO COMPLEMENTARIO

Las palabras o los articulos del diccionario se encuen-
tran en orden alfabftico.

REQUISITOS PRELIMINARES

1. El alumno deberd saber el abecedario y el orden
alfabdtico.

METAS

2. El alumno deberd distinguir los sustantivos, pro-
nombres, adjetivos, adverbos y verbos, y las
funciones de estos en una oracidn.

1. El alumno podrá poner una lista de letras en
orden alfabfitico.

2. El alumno podrd goner una lista de palabras en
orden alfabftico.

3. El.alumno indicard la parte del diccionario en
que se encuentra cada palabra de una lista cuando
se divide el diccionario en cuatro partes y se
indica las letras que corresponden a cada parte.
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4. D6 una lista de palabras y dos palabras guias al
alumno. Indicarfi las palabras que se encuentran
entre las palabras guias.

5. D6 un grupo de diez oraciones que contiene una
palabra se ha subrayado. El alumno indicará la
parte de la oración y la definición que corresponde
a la palabra.

6. D6 una lista de diz palabras al alumno. Escribir6
los significados que se encuentren en el diccionario
para cada palabra.
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NOTAS Y ADVERTENCIAS

INTRODUCCION Y EL ORDEN ALFABETICO

Un diccionario es un tipo de libro de consulta que se
usa mucho. Ayuda a encontrar el significado, el deletreo
y la pronunciacidn de palabras especificas. Algunos dic-
cionarios tambidn contienen listas de simbolos, nombres de
personas importantes, nombres geogrdficos y abreviaciones
mds comunes.

Todas las palabras que aparecen con letra negrilla y
que se explican en un diccionario se llaman articulos. Los
articulos se encuentran en orden alfabdtico. Las palabras
gulas que encabezan cada pfigina del diccionario indican el
primer y el dltimo articulo de la pfigina.

Antes de que se empiece cualquier trabajo del diccionario,
es dtil repasar el alfabeto y el orden alfabético.

ARTICULOS Y PALABRAS GUIAS

En el diccionario, las palabras que estfin impresas
con letra negrilla se encuentran en orden alfabdtico. Estas
palabras se llaman articulos. .E1 diccionario explica o da el
significado de cada artIculo. Se puede encontrar articulos
en cualquier parte del diccionario. Por eso, es necesario
dividir el diccionario en cuatro partes segdn el alfabeto
para localizar facilmente algdn articulo.

La primera parte del diccionario contiene los articulos
que empiezan con las letras A hasta D. La segunda parte del
diccionario contiene los araculos qUe empiezan con las letras
E hasta L. La tercera parte contiene las palabras de la M
Hasta R. La dltima parte contiene las palabras que empiegan
con lig letras S hasta Z. Al saber en qud parte se encuentra
algdn articulo ge puede-ebrir el diccionario a la pdgina
correcta con mds facilidad.

Las palabras guias tambidn ayudan a localizar los
articulos. Estas palabras se encuentran encabezando cada
pdgina del diccionario. Las palabras guias indican el primer
y el dltimo articulo que se encuentra en una pdgina del
diccionario.
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Los SIGNIFICADOS

Para comprender mejor el significado de una palabra,
deberiamos de ver primero c6mo se usa en una oracift. Fre-
cuentemente, las palabras podrfin tener mAs de un significado
y tendrAs que escojer la definición mds apropiada para tu
oracift.

Antes de cada significado, encontramos una abreviación.
Esta abreviaci6n nos indica a qu6 parte de la oraci6n per-
tenece la palabra. Ejemplos de estas abreviaciones son:

-- indica un sustantivo masculino; f. -- indica un
sustantivo femenino; adj. -- indica un adjetivo; adv. -- i -
dica un adverbo; y v. -- indica un verbo. La palabra, a
veces, se encuentra escrita en una oración para ayudarte
a entender mejor el significado particular de la palabra.

Por ejemplo, la palabra "derecho" o "derecha" tiene
varios significados.

Derecho (a) 1. adj. recto, que no estl doblado
ni encorvado.

Esa linea no estd derecha.

(Derecha es un adje",:ivo en
esta oraci6n.)

2. adv. la direcci6n que estA opuesta
al lado izquierdo.

Tienes que dar vuelta a la
derecha para llegar a mi

(Derecha es un adverbo en esta
oraci6n.)

3. m. facultad de hacer una cosa, de
disponer de elle o de exigir
algo de una persona.

Los padres tienen el derecho de
exigir el respeto de sus hijos.

(Derecho es un sustantivo mas-
culino en esta oraci6n.)
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EL DELETREO

El diccionario tambiGn ayuda a encontrar el deletreo de
una palabra. Alqunas de las palabras que se encuentran en
el diccionario tienen mfis de un deletreo.

Por ejemplo, para la palabra "se" se puede encontrar dos
deletreos en el diccionario: sé y se. Las definiciones son:

sd: pres. ind. de saber: conocer

se: forma reflexiva del pronombre personal de la
tercera persona en dativo y acusativo de ambos
Oneros y ndmeros.
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EJERCICIO 1

I. Escribe el alfabeto espaiiol en orien alfabético.

,...,.

Pon las siguientes letras del alfabeto espaiiol en Orden
alfabdtico.

LL F Q C RR

III. Pon las siguientes palabras en espaii31 en orden alfabético.

persona deber chata sol llama

IV. Pon las siguientes palabras que empiezan con B en
orden alfabftico.

bandera 1.

barro 2.

bajo 3.

bigote 4.

beso 5.

buzo 6.

bendicift 7.

borrar 8.



EJERCICIO 2

NOMBRE

FECHA_

-SECCION

En un diccionario los articulos se encuentran en orden al-
fabético. Se puede encontrar los articulos con mas facilidad
si el diccionario se divide en cuatro partes.

Parte I contiene los articulos que empiezan con
las letras A hasta D.

Parte II - contiene los articulos que empiezan con
las letras E hasta L.

Parte III - contiene los articulos que empiezan con
las letras M hasta R.

Parte contiene los articulos que empiezan con
las letras S hasta Z.

I. Lee los articulos que se encuentran a continuaciân. En
la linea que aparece en frente de cada articulo, escribe
el ndmero de la parte del diccionario en d6nde encontrarias
el artg.culo.

1. tabla 11. polvo

2. bebida 12. bot6n

3. kilo 13. charla

4. diente 14. quince

5. yegua 15. oro

6. zanja 16. universidad

7. hilo 17. radio

8. gota 18. familia

9. vena 19. larga

10. obra 20. arroz
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II. Las palabras guias eilcabezan cada pfigina de un diccionario.
Aparecen en orden a1fab4tico a .ndican el primer y el
Gltimo articulo de la vAqina. Pon un circulo alrededor
de los articulos que elicohtrarias entre las dos palabras
gulas que estdn en la columna izquierda.

A. ciudadano

clavar

B. lauro

legado

C. empastelar

emplazar.

107
114

civilidad
citable
cldsico
circunstancia
ciudad
canela

lavoteo
leche
logia
locura
lerdo
lavaje

emperchar
empaque
emplear
eMpatadera
empotrar
emplasto



EJERCICIO 3

FEU

SECCI ON

Busca los siguientes articulos en el diccionario. En las
llneas que se encuentran a la derecha, escribe las palabras
gulas que corresponden al articulo.

1. fuente

2. cartón

3. telabno

4 yenta

5. luna

6. oficial

7. bot6n

8. decir

9. mortal

10. sostener

11. entrada

12. luz

13. mula

14. decente

15. grasa

16. original

17. zinc

18. salir

19. partido

20. iglesia

PALABRAS GUIA$



EJERCICIO 4

P

NOMBRE

FEONA
SECCION

Lee cada oracidn cuidadosamente y busca la palabra sdbrayada
en el diccionario.: Antes de cada significado, encontramos una
abreviacidn. Esta abreviatura nos indica a.que parte de let
oracidn pertenece la palabra. Ejemplos de estas abreviaturas
son: m. indica un sustantivo masculino; f. -7 indica un
sustantivo femenino; adj. indica un adjetivoi adv. --
indica un adverbo; y v. -- indica un verbo.

En el espacio debajo de cada oracidn, escribe la parte
de la oraci6n de la palabra sdbrayada y la definicidn que
mejor describe su

EJEMPLO: Joaquin es el jefe de la manzana en la colonia
Alamitos.

f. espacio cuadrado de casas en una poblacidn y
terreno equivalente no construido adn.

1. El hierro es un elemento que se encuentra en la
naturaleza.

2. MI peso, normal es cincuenta kilos.

3. Anabel es una muchacha muy lista.

4. A Jose le duele la lengua de tanto hablar.

5. Ayer recibi mi estado de cuentas del banco.

6. El barco comienza a moverse fuertemente.

7. La obra mes famosa de Cervantes es Don Quixote.

8. Fernando guia el barco mirando a las estrellas.



EJERCICIO 4 PAGINA 2

9. Sus acciones han causado una mala impresidn.

10. Miguel no tiene ningan sentido comdn.



EJERCICIO 5

Busca las siguientes palabras en un diccionario. Escribe loa
significados que se encuentran escritos en el diccionario.
Coloca la definicidn que pertenece a la abreviatura correcta.

Ejemplo:

sd: v. pres. ind. de saber: conocer

se: forma reflexive del pronombre personal de la
tercera persona en dativo y acusativo de
ambos gdneros y ndmeros.

1. esta adj.

2. estfi v.

3. 51 adv.

4. si conj.

5. coma f.

6. coma m.

7. poncho m.

8. poncho adj.



EJERCICIO 5

9. te m.

10. te dativo o acusativo

'PAGINA'
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120



,Nrin* 'TMIT

I.

'NOMBRE

FECHA

.SECCION

PRE-PRUEBA Y POST-PRUEBA

Usa las siguientes palabras para completar las oraciones
colocando la palabra que falte.

guias

preferido

articulos

diacriticas

la clave de la
pronunciacift

silaba

verbo

definicift

orden alfabAtico

acento

1. Todas las palabras que aparecen con letra negrilla

se encuentran en

2. Las palabras que el diccionario explica se llaman

3. Las dos palabras que encabezan cada pdgina del

diccionario se llaman palabras

4. La abreviacidn v. antes de una palabra significa

que la palabra es un

5. Cuando una silaba se pronuncia mAs fuerte que las

demAs sllabas, la sflaba neva el

6. El significado y la son lo mismo.



Escribe la letra que aigue en orden alfabdtico despuds de
cada una de la siguientes letras.

1. q

24 1

3. a

4. p

5. d

9.

10. x

III. Pon las siguientes palabras en orden alfabatico.

1. raro 1.

2. paz 2.

3. cuidar 3.

4. sentido 4.

5. fdtbol 5.

6. norte 6.

7. vena 7.

8. aparecer 8.

minuto V 9.

10. jurado 10.

MID

IV. Para encontrar una palabra en un diccionario facilmente,
se puede dividir el diccionario en cuatro partes.

PARTE I -

PARTE II

PARTE III -

contiene las palabras que.em-
piezan con la A hasta la D.

contienen las palabras de la F
hasta la LL.

contiene las palabras de la M
hasta la'R.



PRE7PRUEBkY posi. rItuEBA,

V-

PARTE IV - contiene las palabras de
hasta la Z.

Lee las siguientes palabras. En la linea antes de cada
palabra, indica en qui6 parte del diccionario encontrarias
la palabra.

1. tabla

2. beber

3. yegua

4. oro

5. hilo

8. polvo:'

9. quince

familia10.

Pon un circulo alrededor de las palabras de la columna
derecha segen aparecen en el diccionario, entre las
dos palabras gulas de la 'columna'izquierda.

A. ciudadano

clavar

lauto

lega

C. empastelar

emplazar

civilidad
clfisico
circunstancia
ciudad
carréra

lavoteo
lana
lona
leche
lerdo

emperchar
empaque
emplasto
empleado
empotrar



PRE"PRUEBA Y POST"PRUEBA

W. La pelabra "derecho" o mderecha" puede tener varios
significados.

1. adj. recto, que no estfi encorvado. (Es adjetivo)

2. adv.

3. m.

la direcci6n que estfi opuesta al lado
izquierdo. (Es adverbo)

facultad de hacer una cosa, de disponer
de ella o de exigir algo de una persona.
(Es sustantivo masculino.)

En la linea antes de cada oracift, escribe el ndmero del
significado que corresponde a la palabra "derecho" o
"derecha." La primera oraci6n ya estl hecha.

3 1. Es mi derecho exigir qUe me obedezcas.

2. Tienes que dar vuelta a la derecha para
llegar a mi casa.

3. Esa linea no estfi derecha.

4. Escribo con la mano derecha.

5. No tienes ningdn derecho de hablarme de
esa manera.

6. Pablo se para muy derecho cuando recita
sus poesias.
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EJERCICIO 1

plgina 111

I. a, b, CI ch, df.e fug, h, i4 j, k,.1, 11, M,
n, B4 0, pf r, rr, f U, V, VAT, xf Yvz .

II. C, F, LL, M, -Q, RR

III. chata, deber, llama, persona, sol

IV. 1. bajo
2. bandera
3. barro
4. bendición
5. beso
6. bigote
7. borrar
8. buzo

EJERCICIO 2

paginas 113-114

I. 1. IV 11. III
2. I 12. I
3. II 13. I
4. I 14. III
5. IV 15. III
6. IV 16. IV
7. II 17. III
8. II 18. II
9. IV 19. II

10. III 20. I

II. A.
B.
C.

civilidad, cldsico
lavoteo, leche, lavaje
emperchar, empatadera, emplasto
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EJERCICIO 3

pfigina 115

Las respuestas variardn sftgen el diccionario que
se emplee elr' este ejercicio.

EJERCICIO 4

pAginas 117-118

1. m. substancia constituida de Atomos del
mismo nemero at6mico

2. m. - cualidad de un cuerpo pesado

3. adj.- hdbil, inteligente, preparado

4. f. cuerpo carnoso, prolongado, m6vil, colocado
en la boca y que sirve para la gustaci6n,
la degluci6n y la palabra

5. m. lista enumerativa, inventario, cuenta

6. adv.- con fuerza, con vehemencia, con violencia

7. f. producci6n del espiritu Y del arte

8. v. conducir, dirigir

9. f. sentimlento-favorable o desfavorable

10. m. entendimiento o

EJERCICIO 5

pfiginas 119-120

1. esta 221. se refiere a lo que estd presente
o nins -cerca que otra cosa

2. estd v. prets.A.hd. de estar: existir en un
Tugar o en una situación



.441:-'411

CLAVES
PAGINA

. si adV. se opone_a no.

5. coma signo OrtogrSfico

6. coma m.:.sOpor profUndoi4epresi6n flSica
vecina de la mUette

7. poncho m. prenda gauchesca que consiste en una
pieza rectangular con abertura en el
centro para pasar la cabeza

8. poncho !di. perezoso

9. t6 m. arbusto de China; hoja seca de dicho
arbusto

10. te dativo o acusativo del pron. personal de
seganda persona en aMbos Oneros y ndmeros

plginas

PRE-PRUEBA

121-124

Y POST-PRUEBA

I. 1. orden alfabdtico

2. articulos

3. guias

4. verbo

5. acento

6. definici6n

II. 1. 6. o

2. 7. n

3. b 8. h

4. q 9. u

5. e 10.

1.19

127
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III. 1. aparecer

2. cuidar

3. fetbo1

4. jurado

minuto

6. norte

7. paz

8. raro

9. sentido

10. vena

IV. 1. IV 6. IV

2. 7. I

3. IV 8. III

4. III 9. III

5. II 10. II

V. A. civilidad, c1dsico

B. lavoteo, leche

C. emperchar, emplasto

VI. 1. (3) - (ya estd hecho)

2. 2

3. 1

4. 2

5. 3

6. 1
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