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DISERIO DIDACTICO

Las actividades en Destrezas de Comunicaci6n en la Vida Actual estSn orien-

tadas hacia los grados intermedios. Cada uno de los tres volOmenes de la

serie tiene tres componentes que pueden estructurarse.y combinarse para

suplir las necesidades tanto de los estudiantes como de los maestros. Los

componentes contienen actividades independientes e intercambiables que

pueden relacionarse directamente con el plan de estudios bSsicos de artes

del lenguaje. Las actividades estSn diseMadas para enfatizar la capacidad

funcional en lugar del conocimiento pasivo, y para enfocar las estrategias

comunicativas se ponen de relieve al acentuarse los niveles de desarrollo

de escuchar, hablar, leer, y escribir y de la comunicación no verbal, asl

como la cultura como componente en el aprendizaje.del lenguaje.

Aunque los tres componentes de cada volumen estin numerados, esto no indica

secuencia o nivel de dificultad. Esta secuencia representa solamente una

posibilidad entre un nOmero de posibles combinaciones de actividades. El

material pare ei\estudiante contiene narraciones, caricaturas, juegos y

otros proyectos divertidos, interesantes, y de un nivelde lectura bajo.

Se incluyen ejercicios, hojas de trabajo y evaluaciones, asl como de pro-

cedimientos detallados para guiar a los maestros en la presentación del

material. Se espera que los maestros encuentren estos materiales comple-

mentarios interesantes, novedosos y estimulantes.
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Componente

1
Sección uno

Sección dos

Sección tres

COMUNICANDONOS MEJOR



IllitroduCCiA
Este componente estS disehado para repasar conceptos importantes en

comunicación y al mismo tiempo presentar al alumno con informaci6n sobre

seleccionadas carreras del grupo, Negocios y oficfha.

La primera sección presenta la carrera de un trabajador en relaciones

pablicas. En esta sección se enfatizan los Aiptongos por medio de ejerci-;

cios orales.

La segunda sección trata de la secretaria bilingUe y la necesidad de

comunicarnos efectivamente. La tercera sección gufa al estudiante a for-

mular reglas de ortografia por medio del proceso inductivo.

METAS
ORAL Y AUDITIVA:

ECTIIRL:

(COPPOSICION:

El estudiante reconocerS, reproducirS y pronunciarS

palabras con diptongos.

El estudiante reconocerS la importancia de comunicarse con

efectividad, reconociendo la importancia del acento orto-

grSfico.

El estudiante habrS formulado una regla general de

acentuación.

SECCIONES DE APRENDIZAJE
SECCION 1:

SECCION 2:

SECCION 3:

Un dia con George McGuire

El acento perdido

Comunicandonos mejor

3



COMPONENTE I

SecciOn uno



4 Seed& uno
Un (hi con George McGuire

Objetivo
Dada una narracidn relacionada con un tra-

bajador de relaciones pablicas que enfatiza
diptongos, el alumno reconocerd, reproducird,
y pronunciard tas letras que representan el
diptongo con 80% de Correccidn en las respuestas.

Tipo y nivel del objetivo

Cognoscitivo: Conocimiento,
Comprensión, Aplica-
ción

Afectivo: Recepción, Reacción

Materiales
. Ningunos

1
Palabras Clave

relaciones pablicas

sociologia

pleito

gerencia

huelga

cuota

propaganda

apoya

ingeniero

cientlfico

técnico

v.
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PROCESO A SEGUIR

Tiempo: 46 minutos

PASO I - Primero, el profesor hard un breve repaso de los diptongos.
Debe recordarles que es la unión de dos vocales.1 Puedellom-
brar las combinaciones: ai, au, ei, eu, oi, ui, ia, ua ie,

ue, io, uo, iu, y escribir algunas en la F.zarra. DaYevarios
-65eMFOS7Ie Fa-labras.comihes quecontienen diptongos, a ver
si los alumnos le puedeft decir las letras del diptongo.
Ejemplos: seis, tiempo, precio, aula, fui, seas, media, etc.

PASO II El profesor explicarg un poco de lo que es el trabajo de
relaciones pftlicas. Todas las compagas quieren tener buena
fama y por eso necesitan alguien que pueda comunicarse bien
pata transmitir informaci6n al Oblico.

PASO II - El profesor leerg las palabras claves, explicgndolas cuando
.sea necesario.

PASO IV - Entonces leerg el cuento, "Un dfa con George McGuire", avi-
sando a los alumnos que escuchen con cuidado, prestando
atenci6n a las palabras con diptongos.

PASO V Después de oir el cuento, contestargn varias preguntas sobre
el contenido del cuento; por ejemplo: Ape hace un trabaja-
dor de relaciones Oblicas? aor qu6 necesita una companfa
grande un departamento asi? Gendialmente, Lcugndo ofmos
noticias de una compatifa? Den unos ejemplos especfficos
del trabajo de George McGuire. LCon qu'e tipo de grupos se

junt6? LIQu6 dijo el Sr. McGuire a los estudiantes de
Roosevelt High?

PASO VI Al hacer las actividades, el profesor pronunciarg cada una
de las palabras siguientes. Al ofr :ada palabra, los alumnos
tienen que decirle cugl es el diptongo. Luego tienen que
usar la palabta en una frase original:, huelga, cientffico,
cuota, pleito, comunicaci6n, autom6vil,cuidado, anuncio.
Luego, leergcada una de las frases siguientes para que lasalum-
nos las repitan:

El viejo es ciego.
Es una.imena causa.
TUvieron un pleito.
El precio es demasiado alto.
Abora comienza la investigaci6n.

PASO VII - Haciendo la evaluaci6n, el profesor dirg las palabras siguien-

tes y despues de oirlas, los alumnos identificargn los
diptongoS: descuido, ingeniero, comunicaci6n, ofga, geren-

cia, ciudad. Luego, les darg la lista de palabras. El pro-

8 fesor leers uha de las palabras en cada llnea (la palabra
subrayada aqui). La leerd una vez y los alumnos la bus-
carin, poniendo un cfrculo alrededor de es% palabra.



PROCESO A SEGUIR

1. paila pala pila

2. duda dada deuda

3. plegu6 Eli---- plegar

4. digs dos dias

5. Terigloy tienda tiembla

6. guarda guerra gorda

7. queda cuerda ceda

8. jugo juego juicio

9. vana vaina vena

10. seas seis sisa

FASO VIII Una vez que los alumnos hayan terminado la evaluación

auditiva, el profesor les dirg que escojan cuatra pala-
bras que tengan diptongo de la lista. Deben farmar

cuatro oraciones, una con cada palabra. El profesor

se asegurarg que los alumnos empleen la entonaci6n y

pronunciaci6n correctas.

PASO IX El Hogar y la Comunidad (Esta sección es opcional seg(xn

el tiempo disponible.) N5mero 1--antes de que vayan a la

casa, el profesor hablarg con los estudiantes por 2 o 3

minutos sobre los tipos de anuncios de servicio publico,

por ejemplo, los que se tratan de la conservaci6n de

recursos naturales, de la seguridad en la casa y en la

carretera de la salud personal, prevenci6n del crimen,

etc. NaMero 2--El profesor puede ayudar a los alumnos a
planear su visita a una fgbrica u oficina cerca de la

escuela.

9



ACTIVIDADES PARA EL ESTUDIANTE

UN DIA CON'GEORGE McGUIRE

El seflor McGuire trahaja coill el departamento de relaciones palicas

de la comparlia Cord. Se gradu6 de la universidad de Texas hace tres aflos

con una especialidad en sociologia. Le gusta mucho trabajar con la gente

y por esta razOn disfruta 1e su trahajo con Cord.

LPor qué nccesita una compania tan famosa como la Cord un departamento

de relaciones palicas? Es ciert6-que oimos mucho de esta compania en las

/-

not cias. Pero, zcutindo oimos algo? Olmos cuando,hay un pleito entre la

gerencia y los empleados; cu5ndo los obreros se declaran en huelga; cu5ndo

sullen los precios dc los automéviles; cuando las f5bricas no pueden cumplir

su cuota de carros por falta de materiales; cuando tienen que devolver

carrns por falta de materiales; cuando tienen que devolver carros nuevos

por algdn defecto Mec5nico. En otras palabrs, siempre oimos las cosas

malas.

Entonocs, el encargo del departamcnto de relaciones Oblicas es puhlicar

las cosas bucnas que hace la compania. No es igual que el trahajo del depar-

tamento de propaganda que haceanunciossolamente paravender el producto de

la compania. En las relaciones Palicas, quieren crear una buena fama en

general para la compania.

ZCOmo hace este tipo de trabajo George McGuire? Aqui est5 el horario

de lo que nizo ayer:

8:30 Escrihió dos anuncios dc.servicio Oblico para el
canal 4. Cord toma parte de una campafla contra los

11
que manejan con descuido.,
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10:00 Se junt6 con un grupo del TeatrolComunal de Mesquite.
Cord va a ofrecer una donación para ayudarles a presen-
tar dna obra de Shakespeare.

12:30 -- A1moiz6 con los socios del Club de Leones. El club
tieneAin programa especial para los niflos ciegos y el
Sr. McGuire explicti el deseo de Cord de dar su apoyo
a esta buena causa.

2:00.-- Present6 una charla educativa a un grupo de estudiantes
de Roosevelt High School. Habl6 con los alumnos del
51timo aflo sobre el programa de becas que tiene Nrd
y las oportunidades de carreras dentro de la compania.

Durantelesta 51tima actividad, el Sr. McGuire dijo a los alumnos:

"Ustedes son los trabajadores, los gerentes, los presidentes de/ futuro.

Quiero informarles que Cord los necesita. Necesita ingenieros, cientf-

ficos, y técnicos de toda clase. Pero tambi6n necesita muchas personas

que puedan comunicarse bien, que sepan querord no es solamente un nego-

cio, sino un4 compania reSponsable que sabe las necesidades de la comuni-

dad, del pals, y del mundO."

George McGUire es buen ejemplo de una persona que trabajd bien por-

que puede comunicarse-y expresarse bim

14
12



I EL HOGAR Y C-OMUNIDAD

Cuando escuchen la radio o vean la te1evisis5n, cuenten el n6mero

de anuncios de servicio Estos serian los anuncios que llevan

un mensaje para-el beneficio del palico y no tratan de vender alg5n

producto. Hay muchos anuncios de este tipo? Recuerden un anuncio para

reportar a la clase.

Hagan una visita a las oficinas centrales de ima compaflia o cor-

-poraciOn grande en su ciudad. La mayoria de las compafliaS dan "giras

de investigaci6n" a estudiantes o turistas. Generalmente, un trabaja-

or de relaciones pftlicas les explicard todas las funciones de la com-

pal-11a y otras cosas interesantes. Noten bien la manera de que esta

persona da la presentaci6n.

13
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EVALUACION

I. POngan un circulo alrededor de la palabra que oyen:

1. paila pala pila

2. duda dada deuda

3. 'plegué pliegue plegar

4. dios dos dias

S. temblor tienda tiembla

6. guarda guerra gorda

7. queda cuerda ceda

8. jugo juego juicio

9. vana vaina vena

10. seas seis sisa

II. Escoja cuatro palabras que tengandiptongos de la lista en el n6mero I.

Haga una oración oral con cada palabraque escogi6.

14



EVALUACION

CLAVE DE LA EVALUACION

I. Vea la lista en "Proceso a seguir."

II. Acepte cualquier respuesta 16gica en la cual se seleccion6 una

palabra con diptongo.

15



COMPONENTE I

SecciOn dos
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Objetivo

SecciOn dos
El acento perdido

Dada una narraci6n relacionada con la

importancia que tiene para una secretaria
elcomunicarse con efectividad, el

alumno identificard que el cambio del acento

ortografico afecta el significado de Las

palabras con un lasrespuestas correc-

,tas en la evaluaci6n.

Tipo y nivel del objeiivo

Cognoscitivo:

Afectivo:

Conocimiento,
Comprensión, Aplica-
cift

Recepción, Reacc16n

'NJ

ejer-1

Materiales
copias de la
narración

copias del
cicio

copias de la

evaluaci6n

41%.&
4,...............

Palabras Clave
correspondencia

'asegurar

pedido

acento ortogrSfico

19



PROCESO A SEGUIR
Tiempo: 45 minutos

PASO I - El profesor harg un repaso de lo que significa "acento"
--el 6nfasis que recibe una silaba o un signo escrito.
Va a recordarles a los alumnos que un cambio de acento
cambia el significado de la palabra. Ejemplos: papa
papg, se s6, jugo jug6.

PASO II El profesor explicarg el trabajo de ma secretarialailingue,
enfatizando que hace todo lo que hace cualquier secretaria
pero lo tiene que hacer en dos idiomas. La exactitud de
comunicación es muy importante en su trabajo, sobre todo
porque se comunica muchas veces por carta. Cuando otras
personas leen estas cartas, necesitan encontrar las pala-
bras correctas o puede ocurrir una mala interpretaci6n.

PASO III Todos los estudiantes deben tener una copia del cuento de
Angelina OTOZCO. La leergn durante 7 u 8 minutos, pero
deben parar al leer la carta (antes de terminar el cuento),
a ver cugntos pueden encontrar el error. Luego, terminargn
el cuento y sabrgn la respuesta correcta.

PASO IV - Los estudiantes tendrgn 10 minutos para leer y hacer los
ejercicios de prgctica. El profesor les darg las respues-
tas correctas y explicarg otra vez la importan del acento
ortogrgfico en el significado de las palabras.

'PASO V - El profesor les darg a los estudiantes 7 minutos para hacer
la evaluación. Puede platicar con ellos sobre la segunda
parte.

PASO VI El Hogar y la Comunidad (esta secciem es opciOnal segOn
el tiempodisponible). El profesor ayudarg a los alumnos a
encontrar una secretaria para que se.entrevisten con ella.
El profesor puede guiar a los alumnos en sus preguntas para
ensefiarles la importancia de la exactitud en la comunicación
escrita.

20 2u



I ACTIVIDADES PARA EL ESTUDIANTE

EL ACENTO PERDIDO

11

Angelina Orozco es secretaria bilingue que trabaja en-la Editorial'

Mir6. Es una compaiila que vende libros en espanol a colegios y univer-

sidades en los Estados Unidos. Angelina tiene mucho trabajo de corres-

pondencia. Recibe y contesta.cartas de los clientes en dos idiomas,

el espanol y el ingl6s. Es una trabajadora muy responsable. Su super-

visor, Julio Rodriguez,.estg contento con-el trabajo de ella general-

mente.
*

Hace dos dias, el Sr. Rodriguez entr6 y dijo a Angelina: - Recibf

una.11amada de "University Bookstore." Quieren saber por qu6 no hemos'

recibido su cheque. Les aseguré que lo recibimos con el pedido. Cuando

lel la copia de la carta que Ud. mand6, entendi la confusión.

Esta es la carta que escribi6 a miquina Angelina. aueden encon-

trar el error?

0. c4
4+04.1' qft,

a.A., ow Irv, -a Ali; vi
ow rh. a A; fip.,1111- S ami

11, 'Sail CdI a al.

21
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New YOrk, 28 de agosto, 1979

Sr. Alfredo Selva, Gerente
University Bookstore
3381 Hillcrest
Dallas, Texas 75003

Estimado señor:

Recibimos su atenta carta del 17 de agosto con su pedido de $0
copias de "Don Quijote de la Nhncha".

Queremos informarles tambien que si recibimos su cheque por la
cantidad de doscientos veinticuatro d6lares ($224.00), entonces los
libros se mandaran de inmediato. ,

Esperamos servirle en otra ocasi6n y quedamos a sus 6rdenes.

Atent te

Julio Rodriguez
Editorial Mir6

La Persona que leyó\la,carta habia entendido que la Editorial Mir6 no

habia recibido el cheque y que en cuanto llegara el cheque mandaria

los libros. Angelina, al escribit la carta, queria decir'que ya habia

recibido el cheque y que mandaria los libros inmediatamente. Es evi-

dente que fall6 la comunicaciee. Lo que caus6 el error fue un acento

ortográfico. Lea la carta. Busque la oraci6n que caus6 la confusi6n.

LCufil es la palabra que caus6 confusi6n?

22 22
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--Aqui en el segundo pgrrafo, --dijo el Sr. Rodriguez. --,No debia de

escribir 'si recibimos su cheque' sino 'si recibimos su cheque.' Por eso,

creen que todavia lo estamos esperando. Espero que no est6n enojados.

Como pueden ver, los acentos son muy importantes, tanto en la

escritura como en la lectura. Son pequefias gufas que nos ayudan a comu-

nicarnos mgs eficazmente.

Desde ese dia, Angelina escribe con mucho cuidado. Se da cuenta que

un aoento ortogrgfico, aunque sea pequefio, es muy importante en la comu-

nicación escrita

23
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EJERCICIOS DE PRACTICA

I. Lean las oraciones siguientes y escojan la palabra que mas 16gicamente

complete la idea:

1. .Ella se (rio, ri6) mucho del error que cometi6.

2. Quiero saber (mas, lids) de este asunto.

3. (Hablo, Hab16) con el director ayer.

4. José (se, s6) bana todos los dfas.

5. (Hacia, Hacia) las 5 de la tarde, la,secretaria bilingile
habla contestado tres cartas en espanol y dos en inglés.

II. Lean el Orrafo siguiente. Laiál es la palabra que necesita acento

ortográfico?

Una secretaria bilingUe tiene que tomar el dictado, componer

cartas yescribir a ma'quina,todo en dos lenguas. Como mucho de

su trabajo tiene que ver con comunicaci6n es necesario que sea una

persona inteligente y cuidadosa. Debe de tener facilidad de

palabra y conocimiento del buen uso del lenguaje.

24



CLAVE DE LOS EJERCICIOS

Lean las oraciones siguientes y escojan la palabra que mgs l6gicamente

complete la idea:

1. Ella se (rfo, rib) mucho del error que cometib.

2. Quiero saber (mas, mgs) de este asunto.

3. (Hablo, Habló) con el director ayer.

4. Jose (se, se) bafia todos los dfas.

5. (Hacia, Hacfa) las 5 & la tarde, la secretaria
habfa tOntestado tres cartas en espafiol y dos en ingles.

II. Lean el pgrrafo siguiente. LCugl es la palabra que necesita acento

ortogrgfico?

Una secretaria bilingileitiene que tomar elilictado, componer

cartas yescribir a mSquina todo en dos lenguas. Como mucho de

su trabajo tiene que ver con comunicacibn es necesario que sea una

persona inteligente y cuidadosa. Debe deliver facilidad de

palabra y conocimiento del buen uso del lenguajec),



I EL HOGAR Y LA COMUNIDAtTi

15

If

Invitena la secretaria que trabaja en la oficina de la escuela

a visitar su clase. Pueden entrevistarse con ella, haciendo preguntas

sobre el tipo detrabajo que hace, dim° se prepar6 para esta carrera,

etc.

26
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EVALUACION

I. Escojan la palabra correcta en cada oraciOn:

1. Nunca hace (frlo, frió) en la oficina.

2. (Esta, Estd) es la carta que escribi.

3. Prestame (tu, t5) laPiz.

4. Es experta en (taquigrafia, taquigrafia),

5. L(Donde, Donde) estd la correspondencia de hoy?

II. Lean el pdrrafo siguiente. Hay cinco errores de acentos olvidados

o malpuestos. Subraye los errores.

Hay siete familias en el grupo, Negocios y oficina. Una de

las mas importantes es administraciAn de negocios. La administra-

ción de un negocio puede significar la diferencla entre el exito

o el fracasó. Puede ser un campo muy atractivo para la persona

que tenga cualidades de lider.

27
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EVALUACION

CLAVE DE LA EVALUACION

I. Escojan la palabra correcta en cada oración:

1. Nunca hace (frlo,-frió) en la oficina.

2.. (Esta, Estd) es la carta que escribi.

3. Pr6stame (tu, t6) laPiz.

4. Es experta en (taquigraffa, taquigrafia).

S. 0106nde, Donde) estA la correspondencia de hoy?

II. Lean el pArrafo siguiente. Hay cinco errores de acentos olvidados

o malpuestos. Subraye los errores.

Hay siete faml!:as e.-1. el grupo, Negocios y oficina. Una de

las mas importantes es admnistración de negocios. La administra-

cAn de un negocio puede significar la diferencla entre el exito

o el fracas6. juede ser un campo muy atractivo para 14 persona

qUe tenga cualidades de lIder.
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COMPONENTE I

SecciOn tres
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Objetivo

SecciOn tres
Comunicindonos mejor

Dada una breve vista del trabajo de tres
personas en el grupo, Negocios y oficina,

medio inductivo, el alumno Zlegard a una
generalizaci6n que refleje algunas regZas
de acentuaci6n, completando la evaluacirin
con 80% de respuestas correctas.

por

Tipo y nivel del objetivo

Cognoscitivo Conocimiento, Com-
prensi6n, Aplica-
cion

Afectivo: ecepción, Reacción

Materiales
copias de la na-
rraciOn

copias de la hoja
de ejercicios

copias de la
evaluaciOn

Palabras Clave
archivos m4dicos

maxilar

pared abdominal

pulm6n

corte

juicio

taquigrafla

transcripcift

testigo

huésped

almacén

mercancia

%NNW
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PROCESO A SEGUIR

lrienni)(). 45 minutos-

PASO I -- El profesor repasarg el concepto de acentuaciAn, recordando
a los alumnos que todas las palabras tienen acento. Algu-
nas palabras tienen el acento natural (por ejemplo, padre,
digo, correr) y otras palabras llevan un acento ortogrg-
fico o escrito (por ejemplo, mir6, fgcil, ptgina.) HaY
varias reglas que nos dicen cuando una pala ra necesita
acento escrito.

PASO II Les dirg que van'a leer sobre tres personas que usan dis-
tintas clages de palabras en su trabajo. Van a ver ejem-
plos de esas palabras. Por medio de estos ejemplos, los
alumnos deben averiguar las reglas de acentuaci6n, usando
un proCeso inductivo. Despues de leer cada sección, los
alumnos le dirgn lo que han notado de las palabras. Cuando
terminan las tres secciones, el profesor darg un resumen
de las reglas para palabras agudas (primera sección),
graves (segunda seccieln) y esdrdjulas (tercera secci6n).

PASO III Los alumnos ya estardn Preparados para hacer los ejercicios,
que deben tomar unos 6 o 7 minutos. Les dard las respuestas
cortectas, ayudando a los que necesitan rids explicaciOn
de las reglas.

PASO IV Cuando este seguro que los alumnos entienden bien las
reglas de acentuaci6n, les dará la evaluaci6n, que no debe
tomar ma's de 5-minutos.
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I ACTIVIDADES PARA EL ESTUDIANTE

COMUN1CANDONOS MEJOR

19

La habilidad para usar palabras y escribir bien es importante en

muchas carreras. Paia observar que esto es cierto, vamos a asomar-

nos a las oficinas de 3 personas que tienen distintos tipos de trabajo

pero que comparten la necesidad de escribir bien. Vamos a ver lo que

estan haciendo y vamos a leer algunas

biendo.

I. Linda White es oficinista de

la oficina de un

de las palabras que estan escri-

archivos medicos. Trabaja en

médic0 y tiene la responsabilidad de mantener

los archivos completos con las historias de los pacientes. Ahora

estd escribiendo algunas cosas en las tarjetas del archivo

Nue tipo de palabras vemos? "doctor...operó...corazón...maxilar...

respiraci6n nasal...rifián...pared abdominal...pulmSn." Algunas

///, ,//////', ///'/, ////,///,

////////////////./////////////
////////////////////////////
'///////////////////////////
/////////////////////////1/

////////////////////////////
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
////////////////////////

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////

///////

'//
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son palabras tecnicas y otras son corrientes. Pero todas esas

palabras tienen alga en comdn. Vamos a analizarlas. Subraye la

sflaba que recibe la fuerza de la pronunciaci6n. iQue nota?

Todas las palabras reciben la fuerza de la pronunciaci6n o

el acento en la dltima sflaba. Ahora ffjese en el acento orto-

gráfico. LQue nota? Que algunas tienen acentos ortográficos y

otras no. Observe las que sf tienen acento ortogrgfico. LSe nota

alga? LSiguen algdn patr6n? Jerminan todas en vocal o en con-

sonante? aodrfa completar la siguiente regla de acentuacidn?

Las palabras que recihen la fuerza de la pronunciacidn'en,la

filtima silaba se llaman palabras agudas. Las palabras agudas

llevan acento ortogrgfico si terminan en

II. Alejandro Perez es reportero legal. Trabaja

en las cortes del condado de Dallas.

Estd presente durante los procesos

de juicio y escribe en una mgqui-

na de taquigraffa cada pala-

bra que dice cada persona

durante el proceso.

Luego, el Sr. Perez

hace una transcrip-

ción de eso, o sea,

cambia los signos,

abreviaturas, etc.,

34
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al lenguaje normal para que sea mds fgcil de leer. Da una copia

de esta transcripciem al juez, a los abogados, y a otras personas

interesadas en el proceso.

En este momento, el Sr Pftez estg escribiendo una transcrip-

ción y podemos ver palabras como: "abogado...testigo..:corte...

llegada...personas...huésped...6til...cargcter, diffcil...

crimen." algo semejante en todas estas palabras? A ver si

lo pueden descubrir.

III. ,
Nidia McDonald trabaja en un almacên grande de la compaga

Sears. Es oficinista de inventario. Estg encargada de revisar

las listas de mercancia, o sea, todas las cosas que guardan en el

almacén, y marcar el n6mero de articulos que hay. Esta es una

lista que acaba de hacer

35
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cortinas de recgmara 62

pgjaros de-barro a 237

mgquina lavaplatos 188

cajas.de mfisica 311

sueteres de nitio- 983

planchas electricas 296

lgpices mecgnicos 1,071

Vean las palabras-subrayadas en la lista de Nidia..Fijense

en qu6 silaba cae el acento. Las palabras que tienen el acento

ortogrgfico en la antepenatima silaba se llaman esdr5julas., lOu6

podemos decir sobre las palabras de la lista? aueden formar una

regla seg6n los ejemplos aqui?

35
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Pongan un acento escrito

I. 1. cafe

2. bailar

3. detras

4. gramatical

5. comunicacion

II. 1. arbol

2. cocina

3. azucar

4. Lopez

5. hago

III. 1. algebra

2. lampara

3. musculo

4. lastima

5. matematicas

EJERCICIOS PRACTICOS

donde sea necesario:

23
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CLAVE

Ejercicios prácticos

Pongan un acento escritbo donde sea necesario:

I. 1. cafe

2. bailar

3. detrds

4. gramatical

S. comunicación

II. 1. drbol

2. cocina

3. amicar

4. Lokez

5. hago

III. 1. algebra

2. laMpara

3. misculo

4. histimo

5. matemdticas
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EL HOGAR Y LA COMUNIDAD

Los estudiantes pueden buscar anuncios de negocios, avisos de

ayuda necesitada, o nombres de negocios en espanol en el peribdico

o directorio telefSnico. Explicargn en un reporte oral los acentos

ortogrgficos usados.
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EVALUACION

25

Pongan un acento escrito donde sea necesario:

1. decision

2. unico

3. nada

4. perros

5. llegabamos

6. ocurrio

7. fabrica

8. viernes

9. Wxico

10. aca

Pongan los acentos que sean necesarios:

En la escuela hace falta un periodico. Estepodra ser reproducido

utilizando el sistema mas facil para el maestro. Puede usar un mimeo-

%
grafo, por ejelfiplo Cuando este terminado, se repartiran los ejemplares

entre los maestros y los alumnos. De esta manera, se mantendra infor-

mada la comunidad escolar.
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EVALUACION

CLAVE DE LA EVALUACION

Pongan un acento escrito donde sea necesario:

1. decisidn

2. anico

3. nada

4. perros

5. lleggbaMos

6. ocurri6

7. fgbrica

8. v.i.ernes

9. Mexico

10. acd

Pongan los acentos que sean necesarios:

En la escuela hace falta un periddico. 'Este podra ser reproducido

utilizando el sistema migS fgcil para el maestro. Puede usar un mimes-

grafo, por ej:mplo. Cuando est6 terminado, se repartirdn los ejemplares

entre los maestros y los alumnos. De esta manera, se mantendrg infor-

mada a la comunidad escolar.
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Componente

Sección uno

Sección dos

Sección tres

ACTIVIDADES EXTRA CURRICULARES

43



Introducci4
Este componente relaciona las actividades de trabajo de seleccionadas

carreras del grupo de servicios personales, con las destrezas de las Artes
del Lenguaje. La parte auditiva desarrolla la destreza de escuchar, a
través de una situación que muestra la importancia que tienen las activida-
des extracurricOares en la_selecci6n de una carrera, para que el estu-
diante identifique las preposiciones. La parte oral desarrolla la destreza
de escuchar, al hacer interpretaciones de comunicaci6n sin palabras,
valikdose de pantominas. La secci6n dos desarrolla la destreza de la
lectura, leyendo pard obtener informaci6n a trav6s del uso de un itinerario
de viaje. La secci6n tres desarrolla la destreza dela escritura. El

estudiante escribir5 un Orrafo usando la capitalización y la puntuaci6n.

METAS

ORALAPITIVA . Auditiva El estudiante identificarS preposiciones

Oral - El estudiante interpretarS la comUnicaci6n sin palabras

a través de pantomimas

El estudiante leerg para localizar información a través de un

itinerario de viaje.LECT1 IRA

IMMPnSICA:
El estudfante escribirS un Orrafo, utilizando la capjtaliza-

ción'y la puntuaci6n correctamente.

SECCIONES DE APRENDIZAJE
SECCION 1: Haciendo de un hobby una carrera

SECCION 2: Itinerario de viaje

SECCION 3: Coleccionista de munecas

45
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COMPONENTE II

SecciOn uno

4
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30 Secciem uno
Ilaciendo de un hobby una carrera

Objetivo
Dada una narración que se relaciona

con ocupaciones de Servicios personales

y que muestra la importancia que tienen

las experiencias extracurriculares en la
selección de carreras, eZ estudiante
identificard Zas preposiciones y hard
interpretaciones de comunicación sin
palabras a tray& de pantomimas, segiln

eZ criterio del maestro.

Tipo jr nivel del objetivo

Cognoscitivo: Conocimiento,
Comprensión,
Aplicación

Afectivo: Recepción, Reacción

44

Materiales
. Material informa-

tivo para el ma-
estro

Narracift y mate-
rial que lo acorn-

pea para ser
leldo por la
profesora

Actividad de
trabajo para el
estudiante

Clave de la
actividad

Irralabras Clive
ftlinjaiura

barato

estantes

r6plica

ahorro

ofición

colección

expresar

facial

gesto
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PROCESO A SEGUIR
Tiempo: 45 minutos

PASO I La profesora explicarg que la actividad consta de dos secciones,
encaminadas al desarrollo de las destrezas de escuchar y hablar.

PASO II - Les dirg que la evaluaciOn se llevarg a cabo a traves dei
desarrollo de la misma.

PASO III Como introducciSn y en una breve conversaciSn en lacual participen
los estudiantes, la profesora presentarg algunas ocupaciones del
grupo Servicios personales.

PASO IV A continuaciSn hard un breve,repaso de las preposiciones mgs
comunes, a travOs de ejemplos, y explicarg cómo ellas indican
direcci6n, lugar, finalidad, etc.

PASO V Entregarg a cada estudiante una copia de la actividad de trabajo
para el estudiante, la cual debe permanecer volteada, sin que se
vea en que consiste la actividad.

PASO VI Les dirg que ahora debergn escuchai silenciosamente y con
atención; la narración que les va a leer.

PASO VIr Ahora,les pedirg que volteen su hoja de trabajo y que lean las
instrucciones. Darg algunos minutos para ello. Cuando todos
est6n listos, la profesora leers las oraciones o secciones de la
narraci6n y los estudiantes identificargn las preposiciones.

PASO VIII Los estudiantes intercambiardn sus trabajos. Cada estudiante
leerg una-respuesta la cual serg corregida por la profesora,
y el resto irg revisando y haciendo las correcciones.

Como la secciOn B de esta actividad tiene el propósito de hacer
Uso de la pantomima como medio de comunicación o sea, usar
gestos y movimientos del cuerpo para transmitir o interpretar
mensajes, se sugiere que esta actividad,se relacione con la
narración y con las ocupaciones de servicios personales.

PASO IX - La secci6n, Hogar y Comunidad es opcional, para llevar a cabo si
hay suficiente tiempo.

50
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Ii°6(
I ACTIVIDADES PARA EL ESTUDIANTE

VOCABULARIO

I. en miniatura: de pequefia dimensibn

2. harato: vendido o comprado a bajo precio

3. estante: armario con anaqueles y sin puertas, que sirve para

colocar libros, papeles y otras cosas

4. anaquel: cada una de las tablas pueStas horizontalmente en los

armarios

S. armario: mueble en que se guardan libros, ropas u otros objetos

6. rCplica: copia de una obra artistica que reproduce con exactitud

la original

7. ahorro reservar nlguna parte del gasto ordinario-

8. afición: inclinaciOn, amor a alguna persona o cosa

9. colecciOn: conjunto de cosas, por lo general de una misma clase

10. expresar: manifestar con palabras lo que uno quiere decir

11. facial: perteneciente_al rostro o la cara

12. gesto: expresiOn del rostro
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PREPOSICIONES

1.- Las preposiciones sirvenparaestablecer una relación entre dos

palabras, un nombre con otro nombre; casa de madera; un adjetivo

con un nombre; contento con el trabajo; un verbo con un nombre:

voy hacia casa

2.- Las preposiciones iths comunes son:

a, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, en, entre, para,

por, segan, sin, sobre, tras

3.- Algunas preposiciones, entre otras indican:

direcciem Mhrla va a Espana

tiempo Ej: Te veo a las ocho

propiedad Ej: El bur6 es de Juana

origen Ej: El muchacho es de MIftico

materia Ej: La cama es de hierro

lugar Ej: Juan estfi en la iglesia

direccift Ej: Caminabamos hacia el parque

orientaciee:Ej: La escuela queda hacia el norte

destino Ej:' CoMpr6 el regalo para su madre

finalidad Ej: Compr6 el boleto Para poder ir

punto de partida en el tienpo y en el espacio

Ej: Estfi enfermo desde el domingo

Ej: Camin6 desde el hospital

orden con que unas cosas siguen a otras Ej: Venlan aviones

tras aviones.

privación, negacibn Ej: Fue al cine sin decirmelo
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SERVICIOS PERSONALES

Las ocupaciones que pertenecen al grupo de Servicios personales se

relacionan con el mejoramiento personal, el cuidado y atencift de las

pertenencias y con la apariencia personal: Entre otras este grupo

comprende las siguientes ocupaciones:

1. ama de llaves, nifieras, cocineros

2. administrador de servicios de alojamiento o viviendas,

supervisor de servicio

3. peluqUero,cosmet6logo,barbero, manucurista

4. encargado de tintorerfa o lavanderfa, reparador de zapatos

5. camarero, azafata, gula de turista

6. entrenador de caballos, encargado de perrera

7. cantinero, catador de vino

4d 53
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NARRACION ( para.ser lefda por la profesora)

Como todo muchacho, desde muy pequefio, Daniel sinti6 una afici6n hacia

los carros en mipiatura. En una ocasi6n, para su cumpleafos, sus padres le

regalaron varios carritos pldsticos, que se venden en las tiendas baratas.

Un dfa fue a la tienda de juguetes y allf, bajo un estante, descubri6

que existfan r6plicas exactas de los nuevos modelos de Buick, Pontiac, Chrys-

ler, y Ford que se ponen a la yenta cada ano. Por mucho tiempo y sin decir

nada i nadit, 61 fue haciendo sus pequeos ahorros. Uno tras otro Daniel fue

comprando los carros en mipiatura y lleg6 a tener una colecci6n bastante'com-

pleta, entre ellos carros europeos.

54
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También coleccionaba con sus hermanos sellos y postales de pinturas fa-

mosas. Esta nueva afici6n mci6 como resultado de las visitas hechas a museos

y exhibiciones de colecciones de sellos. En los veranos, Daniel trabajó en

los museos y centros de atracciones comp gula de turista, asi como de chofer

particular.

En la actualidad, Daniel es el propietario de un negocio de yenta de car-

ros aniiguos. ,La experiencia de trabajo como gula de turistas y como chofer
40

le fue de mucho provecho en la selecciesnr de su profesieln. Daniel es muy hgbil

en tratar al Oblico y en su forma de'expresarse. Por los gestos y expresién

facial, sabe si el cliente estd interesado o si su plática ha resultado

aburrida. También los movimientos del cuerpo le indican qué estfi pensando.

En las relaciones de negocio con sus clientes, Daniel puede reconocer facil-

t

mente, sin decir una Rpabra, si el cliente estd interesado, disgustado, apu-

rado, conteuto o aburkdo.
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PAM A

1.

Hoja de trabajo

Material para ser leido por la profesora

IN4

muy pequefio, Daniel se sinti6 atraido los carros

miniatura.

2. su cumpleafios le regalaron varios carritos plgsticos que se

venden las tiendas baraias.

3.Uh dia fue la tienda juguetes.

4. - un estante descubri6 replicas exactas

modelos, que est6n . la yenta cada afio.

S.

los nuevos.

decir nada nadie, fue haciendo sus ahorros.

6. Uno otro, fue comprando los carros miniatura.

7. Lleg6 tener una colección bastante completa,

ellos carros europeos.

8. Tambiên coleccion6 sus hermanos, sellos y postales

pinturas famosas.

9. Su nueva afición nació las visitas hechas

musebs y exhibiciones colecciones de sellos.

10. los veranos y las horas libres, despu6s de clase,

Daniel trabajó los museos y centros atracciones

turisticas.
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11. la actualidad, Daniel es el propietario

un negocio yenta carros antiguos.

-

12. La experiencia trabajo como gula turistas

y chOfer le fue

su profesi6n.

el tratd

mucho provecho la selecci6n

tratar al Oblico

los turistas mejor6 su habilidad

expresarse.

511

14. Tambi6n sabia si su presentacitin habla sido interesante o aburrida

a trav6s las expresiones faciales, los gestos-

Y.
loks movimientos del cuerpo.
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Escuchen atentamente las oraciones incompletas que leerd su profesora.

Lean la lista de palabras. Escriban en el espacio correspondiente, el

ndmero de la palabra que completa cada oraci6n. Se usan algunas

palabras má de una vez.

1. a 7. para

2. bajo 8. por

3. con 9. sin

4. de 10. hacia

5. desde 11. entre

6. en 12. tras

1

2

3

4

5

7

8 9

9 9 9

10 9

11

12 9 9 9

13

14

58
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CLAVE DE LA ACTIVIDAD DE TRABAJO

1 5 , 10 6

2 8 , 6

3 1 , 4

4 2 , 4 1

5 9 , 1

6 12 , 6

7 1 11

8 3 , 4

9 4 1 4

10 6 6 6 4

11 6 4 4 4

12 4
P

4 4 6

13 6 , 3 7 4

14 4 , 4 4

59
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LEL HOGAR Y LA COMUNIDAD

39

Como actividades extracurriculares y para explorar el mundO del

trabajo a trav6s de las ocupaciones de Servicios personales-, el estu-

diante pudiera ofrecerse voluntariamente, en su hogar o vecindario,

para realizar cualquier trabajo. Tudiera cuidar de los menores, hacer

el lavado de la Topa, ordenay el hogar, cuidar de los animales., etc.

Se puede preparar un reporte oral para la clase de las impresiones que

tengan del trabajo.
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MATERIAL INFORMATIVO

1. La actividad cstg disefiada para scr usada con pequeflos grupos.

2. Con antcrioridad se tendrgn preparadas las cartas o barajas que

acompanan csta actividad. Pueden prepararse tantas barajas como

se deseen.

3. La profcsora tendrg una breve discusiOn accrca'dc lo quo significa

La pantomima y bo(Mo a trav6s de clla puede comunicarSc un mensaje

de agrado

desagrado

interés

dcsinter6s

aburrimiento

o una situaciOn, sin hacer uSo dc la voz.

4. La profcsora formarg pequenos grupos de 5 6 6 estudiantes y entregarg

a cada uno una carta.

5. Los estudiantes hargn la interpretacién. Los otros grupos tratargn

de adivinar de que.se trata.

6. Los estudiantes también podrian crear sus propias situaciones siempre

que 6stas est6n relacionadas con las ocupacioncs de Scrvicips

personales.

5
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TEVALUACION
PANTQMI NAS

PARTE A

Cada carta tiene dos Caras. En un lado, aparece el nombre de una

carrera en Servicios personales; En el otro, el mensaje que se quiere

comunicaf.

Cocinero(a)

Esti furioso porque el pastel

que hizo le sane). mal. Sus
gestos y su expresión demuesttan
desagrado.

Peluquero(a)
.

Estd cortando el pelo de un cli-
ente. ,Su expresión es de agrado
y entusiasmo.

.

Catador de vino
Esti probando vino, pero el vino
esti malo. Sus gestos y expresio-
nes demuestran desagtado.

,

Niriera
,

Esti cuidando a un bebé. El bebC
esti llorando. Sus gestos y ex-
presiones demuestran preocupación
y apuro.

Guia de turistas

Esti mostrando un cuadro a un
turista. Sus gestos y expresio-
nes demuestran interés y entusi-
asmo.

Chofer
Estd aburrido. Esti manejando y
bostezando. Sus gestos y expre-
siones demuestran aburrimiento.
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FEVALUACION

PARTE B

A continuación hay una serie de oraciones incompletas que el maes-

tro leerd, para que los alumnos digan las preposiciones que necesitan

para completarlas.

1. La cocinera estd triste que el pastel le salió mal.

2. La peluquera trabaja tijeras.

3 El catador de vino prueba el vino ver si estd bueno.

4. La nifiera cuida al bebe que lleguen sus padres.

5. El chofer viaja la ciudad.
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EVALUACION

Clave de la EvaluaciOn

A continuación hay una serie de oraciones incompletas que el maes-

tro leeri, para que los alumnos digan las preposiciones que necesitan

para completarlas.

1. La cocinera esti triste desde que el pastel le sali6 mal.

L. La peluquera trabaj a cofi tijeras .

3. El catador de vino prueba el vino para ver si esti bueno.

4. La niiiera cuida al beb6 hasta que lleguen sus padres.

5. El chofer viaja enlkciudad.

04
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Objetivo

\Secan dos
Itinerario de viaje

Dada una informacidn que se relaciona con

una ocupacidn de servicios personales y que

muestra Za importancia que tienen las activi-

dades extra-curriculares en la selección de

una carrera, el estudiante leerci una breve

narracidn y un itinerario de viaje como medio

de localizar infOrmacidn con un 80% de corre-

cción en sus respuestas.

Tipo y nivel del objetivo

Cognoscitivo:

Afectivo:

Conocimiento, Com-
prensión, AnSlisis,
y SIntesis

Recibiendo, Respondiendo

61

Materiales

-

itinerario de

viaje

actividad de
trabajo

hoja de evaluación

Palabras Clave
itinerario

turismo

viuda
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PROCESO A SEGU1R

Tiempo: 45 minutos

PASO I ta profesora prepararg suficientes copias de material que acompafia
esta actividad. .

PASO II - La profesora explicarg a los estudiantes que ésta es una adtividad
para desarrollar las destrezas de la lectura y que ellos van a
leer para localizar informacift.

PASO III - Puede pramover una breve conversaci6n acerca de call° se puede obte-
ner informaci6n cuando hay necesidad, a cp.& lugares se dirigen, a
quiénes, qu6 medios de informacidd tienen a su alcance y otras
preguntas por el estilo. Por ejemplo:

guia de tel6fono, agencia de viajes, la biblioteca, etc.
Esta conversación debe relacionarse cod ocupaciones de
servicios personales.

PASO IV - Les entregarg una copia de la narraci6n "Itinerario de viaje" y
les pedirg que lean cuidadosamente.

PASO V - Se aclararg cualquier palabra que ofrezca dificultad.

PASO VI Cuando todos hayan terminado de leer, les entregarg la actividad
de trabajo.

PASO VII Una vez terminada la tarea, los estudiantes intercambiargn sus
trabajos y leergn y discutirgn sus respuestas usando la clave de
evaluación que se provee.

PASO VIII La profesora puede sugerir la localizaci6n de informaciOn para
hacer un nuevo itinerario de actividades que les gustaria incluir
en otro viaje.

PASO IX - La seccidn, Hogar y comunidad es opcional, para llevar a cabo si
el tiempo lo permite.
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ACTIVIDADES PARA EL ESTUDIANTE
In

45

ITINERARIO DE VIAJE

Margarita Anglade es una viuda muy amable y encantadora que presta sus

servicios a una agencia de viaSes como acompariante de viajes. Cuando sus hijos

fuerun mayores, a ella se le ocurri6 que podia sacar provecho de las experien-

cias extracurriculares que habia adquirido en kis aflos escolares y aplicarlas

a su trabajo.

Gd
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"'"

Ao

Cuando Margarita era estudiante de secundaria formaba parte del grupo de

danzas y tambi6n fue presidenta.de la asociaci6n estudiantil. Esto le dio la

oportunidad de conocer a'diferentes personas y aprender de otros pueblos y cul-

turas. También le enseh6 cam tratar al pfiblico. Todas estas experiencias las

puso en practica cuando abri6 su negocio de servicios de chaperones y acompafian-

tes.

Margarita no sedo acompafia a grupos escolares sino taMbién a grupos de.

jtivenes miembros de iglesias, participantes en los concursos de belleza y per-

sonas mayores o con impedimentos fisicos. A veces tambi6n la contratan para

acomparlar a turistas que visitan la ciudad. A ella le encanta su trabajo, por-

que le da la oportunidad de conocer muchas personas, viajar y visitar lugares.

70
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También le gusta el no tener horario'fijo. Margarita ha triunfado por su habi-

lidad para organizar, su responsabilidad y su puntualidad, asi como por la

excelente reputaciOn que posee dentro de la comunidad.

En estos momentos, el Club de espanol de la escuela'Sim6n Bolivar estg

planeando un viaje a M6xico. Ya han logrado el permiso de los padres y del

director. Ellos le hip dicho que para tener la aprobaci6n final, sblo muy

pocas madres podran ir.

A traves de4a guia de teléfonos, ellos encontraron la agencia de

Margarita y han contratado los servicios de esta seilora. Hablaron con ella

y lo primero que sugiri6 fue una reunión para discutir los planes que pudieran

llevarse a cabo.

Margarita sugirió que prepararan un itinerario de actividades. También

les dijo que en la biblioteca, el consulado de Mexico,.la guia de teléfonos,

las agencias de viajes yen losperiódicos,'revistas y y folletos,podrianobtener

ideas acerca de los lugares que les gustaria ir a visitar,asi como informacién

acerca del clima, idioma, costumbres del pals, tipo de ropa que debia usarse

de acuerdo con la estación del arlo y las comidas. Después de obtenida la in-

formación, el Club de espanol le entree) a Margarita la lista de lugares que

ellos querian visitar. Con esta lista, Margarita pudo preparar el siguiente

itinerario.
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Actividad de trabajo

1. Lea el itinerario de viaje y escrib v. cugles son las actividades para el

dla 5.

2. Lea el itinerario de viaje y diga la fecha de salida y llegada, lugar de

destino, costo y dias comprendidos en ese viaje.

3 ;PIL16 actividades estgn seilaladas para el dia 2?

4. Imaginese que Ud. estg planeando un viaje al extranjero. Explique lo

siguiente:

a) Clima y ropa que debe usar

72

b) Restaurantes tlpicos

c) Documentos oficiales para entrar en el pals

d) Itinerarios de ferrocarriles

e) Breve historia de las costumbres del pals

f) Centros de atraccAn



Itinerario de viajc

Dia 12

Salida : 8:00 A.M.

Fecha 10-1-80

Lugar Mexico

Costo $300.00

Duración 6 dias

49

Aeropuerto: Dallas-Ft. Worth

Hotel: El Prado
Llegada : 12:00 P.M.

2:00 P.M. Breve recorrido en 6mnibus por la capital.

, Paseo de la Reforma. Mbnumentos hist6ricos.

ala 2

DIa 3

Salida : 8:00

Visita al parquc de la Alameda y la plaza del Z6calo.

Lugares de interes a visitar:

a) Palacio de Bellas Artes. Frescos de Diego Rivera

b) Visita a la Catedral mas grande de America. Arquitec-

tura colonial

c) Palacio Nacional de Cobierno

d) Almuerzo en un restaurante tipico mexicano

Salida: 8:00

a) Visita a la Universidad Nacional de M6xico. Mural del

pintor Alfaro Siqueiros

Almuerzo

6?
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Dia 4

Dia

Mediodia b) Corrida de toros

c) Mariachis en la noche

Salida: 8:00

Paseo a Xochimilco

9:00

Visita al Mercado Juarez y La Merced

Tiempo libre para ir de compras a las tiendas

Dia 6 Regreso a Dallas

Salida: 8:00
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5. Si Ud. desea obtener informaciOn acerca de los lugares de interés que

debe visitar en un pais eXtranjero, 4donde podria obtenerla?

Mhrque con una ( )

a) en la guia de teléfonos

b) en la biblioteca

c) en una agencia de turismo

d) en la estación de correos

51

75



Clave de la Actividad de Trabajo

1. Visita al Mercado Juirez y La Merced. Tiempo libre para ir de compras

a la tiendas.

2.. 10-1-80 (Salida)

10-6-80 (regreSo)

Maico (lugar)

$300.00 (costo)

6 dias dias,comprendidos en el viaje

3. ViSita al parque de la Alameda y la plaza.del Wcalo

Palacio de Bella Arte,.

Visita a la Catedral

Palacio Nacional de.Cobierno

Almuerzo en un restaurante tipico mexicano

4. Acepte cualquier respuesta lógica

5. b, c

U

7 6
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I EL HOGAR Y LA COMUNIDAD
Como extensión del hogar y la comunidad, el estudiante localizar5 en la

gula de teléfonos de sucomunidad, diferentes agencias de viajes y servicios

de acompaflantes. Har5 una lista de estos servicios y la presentarg a la clase.

El estudiante también puede visitardiferentesagencias de viajes y pedir iti-

nerarios de viajes y folletos de turismo para Obtener informaciOn. Podria

seleccionar,unpais para visitar y hacer un cartelOn en que incluya,alguna in-

formaci6n de ese pals, un mapa del lugar, un itinerario de viaje y alg6n ser-

vicio de acompahantes y exhibirlo en el mural de la escuela.

h's1
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EVALUACION

""

.10 Li

1. Supongamos que el Club de su escuela va a ir a Argentina. LOW tipo

de inkormación debiera Ud. tener antes de hacer el viaje?

Enumere 3

2.

3.

2. Cite tres lugares donde podria obtener información para llevat a

cabo su plan.

1.

78

2.

3.

Imaginese que Ud. es miembro del Club de su escuela y estd planeando

un viaje. Seleccione de la siguiente lista, los tipos de información

que Ud. puede encontrar en la biblioteca antes de hacer el viaje.

Marque con una ( )

a) itinerario de viaje

b) idioma que Se habla

c) nombre y dirección de la agencia de chaperones

d) clima y vestuario

e) población



54

EVALUACION

'

AO'

4. De las siguientes experiencias que tuvo Margarita, LCufiles cree Ud. qe

c

,influyeron para que decidiera poner una agencia de trabajo?

a) animadora deportiva

b) presidenta de la asociación estudiantil

c) directora de la banda

d) formó parte del grupo de danzas
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EVALUACION

CLAVE DE LA EVALUACION

1. costo del pasaje

tipo de ropa que debe llevarse

idioma que se habla etc.

2. agencia de pasajes

en la biblioteca

consulado etc.

3. b) d) e)

4. b, d
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COMPONENTE II

SecciOn tres
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Objetivo

Seccion tres
Coleccionista de muttecas

Dado un pdrratb modelo que relaciona ex-
periencias extracurricutares con ocupaciones

deZ grupo de servicios personales, eZ estu-

diante escribird un pdrrafo simple utilisando

Za capitalizacidn y Za puntuacidn correcta-
mente con un BO% de respuestas correctas.

Tipo y nivel del objetivo

Cognoscitivo: Conocimiento, Com-
prensibn y Aplica-
cOn

JOBVtilf(): Recepci6n, Respuesta

Materiales
lista de activida-
des extracurricu-
lares

lista de ocupaciones
de servicios per-
sonales

. párrafo modelo

material informa-
tivo para la pro-
fesora

Palabras Clave
actividades extracurriculares

filatelia

hobbies o entretenimientos

monitor

cosmet6l090

manicura

sastre

azafata

NINsmor
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PROCESO A SEGU1R

Tiempo: 45 minutos

Esta actividad desarrolla la habilidad de la escritura a través de

la escritura de un pdrrafo.

PASO I - La profesora iniciará esta actividad con una breve conversa-

ción acerca de la importancia que tienen las actividades extra-

curriculares en la selección de una carrera futura.

Los estudiantes pueden mencionar algunas de las actividades

en las cuales ellos participan o han participado, asi comp

sus hobbies o entretenimientos.

PASO II - La profesora dirigird la conversación hacia las ocupaciones

de servicio personal y los estudiantes, con la ayuda de la

profesora, mencionardn y explicardn las actividades de trabajo

en esas ocupaciones.

RASO III - A continuacién, les explicard que esta actividad consistird

en escribir un párrafo sencillo como medio de mejorar las des-

trezas de la escritura.

FASO IV Con anterioridad, la profesora habil preparado una transparencia

que presenta un pdrrafo modelo.

V - Se hard un breve andlisis del mismo, senalando las cualidades

que éste debe poseer: unidad, coherencia y énfasis, asi como

el uso correcto de los signos de puntuacitin.

FASO VI - Una vez que los estudiantes hayan repasado estos conceptos,

les pedird que escriban un parrafo que exprese la importancia

que tienen las actividades extracurriculares en la selección

de una carrera.

PASO

PASO VII - La sección, Hogar y Comunidad es opcional.
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ACTIVIDADES PARA EL ESTUDIANTE

MATERIAL INFORMATIVO

PARRAFO:

. 57

Es un conjunto de oraciones-o cliusulas coordinadas que se refieren

a un mismo tema.

Los párrafos pueden contener un pequeho namero de oraciones o un

gran n6mero de ellas.

Las principales cualidades de un párrafo son: unidad, coherencia

y efifasis.

La unidad se logra cuandc todas las oraciones que constituyen el

párrafo se refieren a una idea o pensamiento principal.

La coherencia es la coordinación lógica de las oraciones y frases

que integran un párrafo, es decir, su ordenación lógica, para que puedan

interpretarse con claridad las ideas y pensamientos expresados.

El.énfasis consiste en coordinar los diferentes elementos de la ora-

ción, de modo que expresen el pensamiento en la forma ma's sobresaliente

posible, es decir, que atraiga la atención del lector.

Lo ma's importante en la redacción de un parráfo es su comienzo, en

ei cual se dejard entrever el motivo o asunto en las primeras oraciones.
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VOCABULARIO

1. extracurricular: actividades que se lealizan fuera de la escuela

2. filatelia: arte que trata del conocimiento de los sellos o timbres

postales.

3. hobby: americanismo que significa entretenimiento

4. monitor: estudiante encargado de llevar a cabo una tarea especifica
_

en el aula

S. cosmetellogo: especialista encargado del cuidado y embellecimiento

del cutis y el cabello

6. manicura: persona que tiene el oficio de cuidar las manos

7. sastre: el 'que tiene por oficio cortar y coser trajes

8. azafata: camarera que presta sus servicios a bordo de un avión

8 6



ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES

1. Mural deportivo

2. Clubs escolares

3. Actividades relacionadas con la m6sica,como director de la banda

4. Director o miembro del periódico escolar o de otras publicaciones

S. Actividades relacionadas con el arte dramático (actor, actriz,

bailarina, cantante,)

6. Club de filatelia

7. Clubs relacionados con hobbies o entretenimientos

8. Clubs de honor

9. Mbnitor de espanol, matematica, etc.

59
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Pth-rafo tbdelo

Julia es una peluquera estilista de Houston. Desde muy pequefla

coleccionaba muflecas. Ese era su entretenimiento favorito. En las horas

libres, despugs de sus clases, ella les hacia sus propios vestidos, las

peinaba y las maquillaba. Eso le permiti6 adquirir una gran destreza

manual y determin6 la selección de su carrera.
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OCUPACIONES DE SERVICIOS PERSONALES

1. ama de llaves 11. peluquera estilista

2. jardinero 12. manicurista

3. cocinero 13. cosmetólogo

4. sirvienta 14.. ma..ajista

5. nifiera 15. planchador

6. chofer 16. costurera

7. administrador de hotel 17. sastre

8. maletero 18. guia de turismo

9. portero 19. azafata

10. encargado de mantenimiento 20. entrenador de animales

89
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CAPITALI/ACION Y PUNTUACION

Se escribe con mayascula la primera palabra de una oración y sola-

mente la primera palabra de un titulo.

Ej: LQuién escribió La cabana del tio Tom?

b)- Los nombres propios de personas, o animales, ciudades, rlos,

montanas, etc.

Ej: El rib Ebro estd en Espana

El perro de Marla es Sultan

c) Las abreviaturas Ud. (usted); bds. (ustedes); Dr. (doctor); Sr.

(senor); Sra. (senora); etc.

Se escriben con minuscula

a) los dias de la semana

Ej. lunes, martes, miércoles, etc. Hoy es lunes

b) los meses del alio y las estaciones

Ej: /La primavera comienza en marzo.

c) los adjetivos que denotan nacionalidad y los nombres de los idiomas.

Ej: Los brasileilos hablan portugués.
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para averiguar qu6 actividades extracurriculare6 determinaron la seleccitin de

sus carreras. Con la informaciOn.obtenida escribirg un pgrrafo para ser lel-.

IEL HOG_AFTY 'LA COMUNIDAD

El estudiante puede
entrevistar a familiares y miembros de su comunidad

,

A

.

1

4
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I.

do en la clase. El estudiante puede hacer tambi6n Una lista de las activida- .

des extracurriculares en las cuales ellos han participado tales como clubs,

actividades deportivas, musicales, dramgticas, honorarias, etc.

91
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EVALU CION
Seleccione un trabajo que se relacione con servicios rersonales o

con.las actividades extracurriculares yesCribaxm párrafo.

I
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EVALUACION
Clave de la Evaluaci6n

Acepte un Orrafo que tenga coperencia, unidad, y kfasis, puntuaciOn

cOrrecta, y el uso correcfO de las letras maytisculas.

7'
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Componente

3
Sección uno

Sección dos

Sección tres

SOLICITANDO INFORMACION



IntrodlicciA
Este componente da al eitudiante la oportunidad de relacionar selec-

cionadas carreras del grupo de compra-venta y distribución con las destre-
zas.de las artes del lenguaje. La primera secci6nAesarrolla las
zas auditivas y ortles a través de la identificación de estereotipos y de ,

conclusiones basadas en prtiebas insuficientes, aplicada a una situación de

trabajo. La segunda sección desarrolla la destreza de la lectura deter-
minando la causa expresa y el efecto de una acción. La tercera sección
desarrolla la destreza de la escritura, distinguido entre hechos y opinion,

es y escribiendo las razones que apoyan una opinion.

METAS
MUAUDITIVA:

[
LECTURA:

E'SCRITURA:

El estudiante desarrollarS sus habilidades auditivas, al
identificar estereotipos y demostrarS sus habilidades de
comunicación, identificando y,explicardo oralmente, conclu-
siones que estén basadas en pruebas insuficientes.

El estudiante determinarS la causa expresa y el efecto de
una acción, relacionada con el trabajo.

El estudiante distinguirS entre "hechos" y "opiniones" al
escribir una composición, dando las razones que apoyan su
opinion.

SECCIONES DE APRENDIZAJE
SECCION 1:

SECCION 2:

SECCION 3:

El beneficio de preguhtar a tiempo

Compra-venta y dibtribución

Las apariencias engaiian

97
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COMPONENTE III

Seca& uno



68
SecciOn uno

El beneficio de preguntar a tiempo

Objetivo
Dada una situacidn que se relaciona con

una ocupacidn del grupo Cmpra-venta y dis-

tribucidn y que muestra las ventajas que repor-i

ta el aolicitar mds informacidn cuando sea

necesario, e/ estudiante desarrollard su habi-

lidad auditiva, al identificar estereotipos y

demostrard su habilidad de comunicacidn al

identifiar y expresar oraZmente, conclusiones

basadas e. pruebas insuficientes con un 80%

de respuestac correctas.

Tipo y nivel del objetivn

Cognoscitivo :

Afectivo :

Conocimiento,
Comprensitin, y

Aplicacift

Recepción, Respuesta

9u

IPalabras Clave
. estereotipo

Materiales
, narración

. hoja de trabajo

contratar

lema
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PROCESO A SEGUIR
nempo: 45 rninutos

PASO I - El material informativo de esta actividad pudiera ser grabado
con anterioridad o de lo contrario, ser leido por la profesora

en voz alta, despacio y claramente.

PASO II - El material de trabajo para el estudiante deberg prepararse con
anticipación, haciendo tantas copias comp fueran necesarias.

PASO III - Antes de iniciar la actividad, la profesora informarg a los es-
tudiantes que )(an a participar en una actividad compuesta, que
desarrolla lasfdestrezas de escuchar y de hablar.

PASO IV Les dirg que debido a la naturaleza de la actividad, la evalua-
ci6n se llevarg a cabo a través del desarrollo de la unidad.

PASO V- Les explicarg que primeramente va a leer la.narraci6n en su tota-
lidad y luego por partes y que ellos debergn escuchar silenciosa-
mente y con gran(atencibm A continuación les entregarg la ac-
tividad de trabajosdel estudiante para que respondan sf o no, si
lo que se dice muesixa un estereotipo o caracterizacfE érreinea.

PASO VI - Cuando todos hayan terminado, algunos.estudiantes pueden leer sus
respuestas y, hacer las Correcciones necesarias. De esta forma,

todos habrgn identificado los estereotipos o caracterizaciones
errOneas que aparecen en la narraci6ft:

PASO VII - Finalmente y para desarrollar las destrezas de comunicación oral,

la profesora invitarg a los estudiantes a expresar oralmente su
opinión acerca del caso planteado.

PASO VIII La profesora guiárg la conversaciem hacia los siguientes aspectos
a). necesidad de pedir mgs iriformación cuando sea necesario o no

se entienda algo.
b). lo perjudicial o errOneo que resulta tomar decisiones o lle-

gar a conclusiones cuando no se poseen suficientes pruebas.

PASO IX - La actividad Hogar y comunidad es opcional. Se puede llevar a

cabo si hay suficiente tiempo.
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I ACTIVIDADES PARA EL ESTUDIANTE

Las apariencias enganan

El lema de la compania Herna.ndez y Gallardo ha 'sido siempre atraer a los

mejores empleados disponibles, situarlos en las posiciones de trabajo para

las cuales est5n ma's calificados y donde puedan realizar un trabajo mejor.

Esta politica que ha seguido la compania desde su inicio ha sido de gran im-

portancia para el 6xito de esta organizaciOn industrial.

Alejandro Crespo trabaja en el departamento de personal y es uno de los

entrevistadores de ese departamento. Hace stilo unos meses que l fue promo-

vido a esta posici6n. En su trabajo, él debe entrevistar a los solicitantes

y determinar la conveniencia o beneficio que puede reportar a la compah'ia

contratar a determinada persona.
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Alejandro anota en un expediente la informaci6n que ha obtenido de la con-

versaci6n personal y de los exgmenes que ha aplicado. Tambi6n anota la impresi6n

que le ha causado el solicitante del empleo a la compafiia. Aunque Alejandro

es una persona muy puntual y cumplida en su trabajo, se deja gUiar mucho por

las apariencias. A 61 no le gusta pedir ayuda ni información a sus compaheros

de trabajo, aunque a veces las necesita.
Qr.

ba semana pasada, Hugo Garcia fue entrevistado para una posición vacante.

Aunque llen6 todos los requisitos que exigia el puesto y aCept6 las condicio-

nes de trabajo, no fue aceptado. Al dia siguienie, Ana Cabrera fue entrevis-

tada para una posici6n de contador en la compafila. Su record mostraba gran

experiencia y capacidad. Daba grandes referencias de trabajo y parecia muy

interesada en la compaftia. .Tampoco fue seleccionada.

En el informe de la entrevista, Alejandro indic6 en la columna de comen-

tarios que aunque Hugo Garcia parecia poseer todas las calificaciones necesa-

rias para llenar la'posición, 61 habia observado que pesaba mgs de lo normal

y que era extremadamente gordo, lo cual le indicaba que debia ser muy flojo y

que probablemente terminaria siendo un trabajador perezoso.

En el caso de Ana Cabrera, Adejandro anot6 que aunque poSeia gran experi,-

encia y capacidad para el puesto, asi como las mejores referencias de trabajo,

tenia muy limitado el uso del brazo y la pierna izquierda, como consecuencia de

una enfermedad y aunque para trabajar como contador, 6sto ho'importaba, i pen-

saba que su trabajo no seria de la mejor calidad.

104

93



Parte A Auditiva

.Identifique cual de las siguientes oraCones muestra un estereotipo o caracteri-

zaci6n err6nea, escribiendo las palabras si o no.

I. Los hombres de costumbre trabajan mejor que las mujeres.

2. Hugo es gordo. Los gordos son flojosy perezosos en el trabajo.

3. Los hispanos son muy incumplidos.

4. El impedimento flsico de Anita afectarg la calidad de su frabajo.

S. Un trabajador nunca debe pedir ayuda a sus companeros.

6. Todas las personas tienen derecho al trabajo.

7. Mgs informaci6n sobre un asunto nos ayuda a tomar mejores decisiones.

8. Todos tenemos prejuicios.

9. La apariencia de uno es mgs importante que las habilidades.

10. Si una mujer no se casa es un fracaso.

Parte B Oral

1. Invite a los estudiantes a que expresen oralmente su opini6n de lo que

debi6 haber hecho el entrevistadorantes de tomar la decisibn de no darle

trabajo a Hugo.

2. Anime a los estudiantes a que hablen de experiencias que hayan tenido o que

conozcan, en que hayan tornado decisiones sin tener suficientes pruebas o

basados,en la apariencias.
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CLAVE DE LA ACTIVIDAD DE TRABAJO

Parte A

Los nameros 1, 2, 3, 4, y 5 son ejemplos de estereotipos o caracteriza-

ci6n err6nea; los nameros 6 y 7 son verdaderos. Los nameros 8, 9, y 10 son

preguntas que pueden ocasionar una plgtica animada.

Parte B

1. Posibles respuestas:

a) Ver el record de trabajo anterior y las cartas de referencia de Hugo.

b) Llamar a los jefes anteriores para obtener yds infornaci6n.

c) Solicitar la opinion de sus companeros de trabajo o jefes.

2. Cualquier respuesta que sea 16gica o tenga sentido deberg aceptarse.
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1 EL HOGAR Y LA COMUN1DAD

Los estudiantes pueden observar diferentes programas de televisign y

analizar a los personajes para reconocer los estereotipos que se presentan

de los latinos, los americanos, o los orientales e informar oralmente a la

clase. Puede averiguar con sus padres diferentes situacionds en las cuales

ellos tuvieron que solicitar mgs informacitin sobre algfin tema y cOmo les sir-

vi6 esta informaciOn.

9 t;
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EVALUACION
4

i°1t* 91
Debido a la naturaleza de esta actividad, la evaluaci6n se llevarg a cabo

a traves del desarrollo de la actividad.
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COMPONENTE III

Seccia dos
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Objetivo

Seccia dos
Compra-venta y distribuci6n

Materiales

Dada una situaci6n que se relaciona con

carreras de Compra-venta y distribución y

que muestra las ventajas que ofrece eZ ob-

tenor información cuando se necesita, el

estudiante desarrollard la destreza de /a
lectura aZ determinar la causa y el efecto
de una acción, con un 80% de respuestas

correctas.

Tipo y nivel del objetivo

Cognoscitivo

IAfectivo

Conocimiento,
Comprensión y
Aplicacift

Recepción, Respuesta

. narracift

material de
trabajo

Palabras Clave
Analista de factura

encuesta

transacción
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PROCESO A SEGUIR

Tiervo: 45 minutos

PASO I La profesora tendrg preparadas suficientes copias de la narraci6n.

PASO II - Deberg explicar a los estudiantes que el énfasis de la actividad
es en la lectura. Por eso, debergn leer cuidadosamente.

PASO III - La profesora puede iniciar una breve discusibn acerca de la impor-
tancia que tiene el solicitar informaciAn cuando sea necesario.
Debe enfatizar el hecho que pedtrinformacidnes importante en cual-
quier trabajo, incIuyendo los de Compra-venta y distribucAn. Puede
platicar sobre c6mo ayudarfa a estos profesionistas el pedir mgs
informaci6n.

PASO IV - Tambi6n llevarg la discusAn hacia la explicacAn de "causas y
"efectos". Los siguientes ejemplos pudieran usarse.

a) Fuimos a pescar porque papa no tenfa trabajo.
(efecto) (causa)

b) Tuvimos que quedarnos en un hotel porque el carro se rompi6.
(efecto o consecuencia (causa)

cY Las clases se suspendieron debido a la tormenta de nieve.

(efecto) (causa)

PASO V - El costo de producci6n ha aumentado. El consumidor debe pagar mgs

(causa) (efecto)

por los articulos que compra.

PASO VI - La profesora entregarg las copias de la narraci6n o indicarg que la
lean en voz baja para quelsubrayen las relaciones de causa y efecto
que encuentren en la narraci6n.

PASO VII - La profesora aclararg cualquier duda o.palabra que ofrezca dificul-
tad.

PASO VIII- Cuando todos hayan terminado, habrg una discusibn acerca de lacausa
y efecto de las situaciones presentadas a trav6s de la narraci6n.

PASO IX - El estudiante completarg la ficha de trabajo, la cual se usargcomo
evaluaci6n.

PASO X - La actividad, Hogar y comunidad es opcional; se puede llevar a cabo

si hay suficiente tiempo.

112
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ACTIVIDADES PARA EL ESTUDIANTE 40'
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Un hombre de empresa

Desde muy joven, René Granada tuvo

oue trabajar para ayudar a su madre y

hermanos menores. Aunque la familia

posela algunos medios econ6micos, des-

pue's del fallecimiento de su padre, los

negocios fueron de mal eh peor. Su

madre no sabla mucho del negocio y

tuvo que hacerse cargo del mismo y

dejar sus estudios.

Su padre compraba mercancia de los

fabricantes y luego la vendfa a las tiendas. Como llevaba mucho tiempo en

este negocio, el sabfa seleccionar la mercancia que el palico querfa y

necesitaba.

Rene carecia de experiencia en el negocio, pero era muy entusiasta y traba-

jador, y tenla mucha confianza en si mismo. Cuando cerraba el almacen, Rent se

pasaba muchas horas revisando las facturas viejas de compra y yenta. Analizaba

cada transacci6n hecha y revisaba los catglogos de yenta. Rene sabla que para

poder tener exito en su negocio, necesitaba informarse de muchas cosas.

Lo primero que hizo fue llamar a los representantes o vendedores de las

diferentes compaillas con quienes su padre tenfa negocios. Solicit6 su ayuda y

les pidi6 informaciOn acerca de las compaiiias, de los diferentes productos y

de sus calidades. Escribi6 a otras fgbricas, y asisti6 a las demostraciones y

exhibiciones de nuevas mercancfas. Rene tambi6n solicit6 la ayuda de otros
113
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comerciantes amigos de su padre y que yiyian fuera de su pueblo. Todo 6sto le

ampli6 grandemente su visi6n conrrcial. Pronto Rend-se dio cuenta que el COMIC-

cio'no es solamentc la compra y Yenta de productos y servicios. El cntendió que

Ql comercio también es la distribución de la mercancia para que llegue al lugar

de destino, a tiempo y en buenas condiciones.

Rene supo que habia unos trabajadores

llamados entrevistadores que estudiaban los

hAbitos de compra de las personas. Ellos

averiguan, a traves de,encuestas, qu6 mer-

cancias compran las personas y por qué. Esa

información obtenida es analizada por los

analistas de investigación de mercados.

Estos tralSajadores les dicen a los adminis-

tradores de compaillas lo que necesitan saber

para vender sus productos. En esta forma,

ellos sabran cómo y dónde anunciar,sus productos.

Rene usó esta información obtenida. Ahora su negocio ha aumentado las

yentas en más de un cincuenta por ciento. René ha aprovechado su progreso

en los negocios y va a la universidad algunas noches. Est6 estudiando admi-

nistracift de negocios.
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El grupo de Compra-venta y distribución abarca una serie deocupacionesqtte

de algan modo estgn relacionadas con las actividades de hacer posible que los

articulos y bienes de consumo, lleguen del productor al consumidor a tiempo y

en buenas condiciones.

En los 51timos anos hemos venido observando cómo el consumidor pone mgs

cuidado y atenci6n en lo que compra para sacar mayores ventajas en el uso de su

dinero. Debido a 6sto la tecnica de yenta y distribución de servicios y bienes

de consumo ha logrado un alto grado de desarrollo.

A estegrupocorresponden las siguientes ocupaciones, entre otras:

gerente de yentas

jefe de propaganda

analista de mercados

comprador .

vendedor

disehador de productos

mayorista

inspector de productos

embarcador o despachador

10
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FICHA EE TRABAJO Y EVALUACION

Lea las siguientes oraciones. Mhrque con un cfrculo la causa o efecto de lo

dicho anteriormente.

1. Los negocios fueron de mal en peor porque

a) La madre estaba enferma

b) Se gast6 mucho dinero en la educaci6n de Rend

c) No habfa quien se encargara del negocio

2. Rend tuvo que hacerse cargo del negocio porque

a) se habfa graduado de administraci6n de negocios

b) su padre muri6

c) su madre no sabfa mucho del negocio

3. El padre de Reng sabfa la mercancfa que el palico querfa y

necesitaba porque

a) tenfa gran experiencia

b) preguntaba a los vendedores

c) iba a todas las exhibiciones

4. .Rene tuvo que trabajar desde muy joven

a) para adquirir experiencia

b) porque su padre se lo pidi6

c) para ayudar a su madre y hermanos

S. Rene no tenfa experiencia en el negocio y por eso
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b) rompi6 todas las facturas viejas

c) empez6 a seleCcionar nueva mercancia para comprar

6. La causa de que un producto se venda mfis que otro se debe a que

a) el producto es nuevo

b) se analiz6 el mercado antes de sacar el producto

c) es barato

CLAVE DE LA FICHA DE TRABAJO

1 c

2 - b

3 - a

4 - c

5 a

6 b
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EL HOGAR Y LA COMUNIDAD
El estudiante seleccionarg cinco articulos de consumo, de uso corriente y

com6n, ejemplo: polvo de lavar, pasta de dientes, jabtin, etc. Prepararg un

modelo sencillo donde aparezcan anotados los productos y la marca del fabrican-

te. Visitarg diferentes vecinos y les preguntarg si usan esa marca u otra y

por quC la prefieren. Esta informacitin la presentarg en un informe que presen-

tars la profesora.
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EVALLJACION

La evaluación de la actividad se hard a trav6s de la ficha de trabajo.
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COMPONENTE III

SecciOn tres ,
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Objetivo

SecciOn tres
Las apariencias engaiian

Dada información relacionada con dos ocu-
paci6nes de Compra yenta y distribución, el
estudiante escribird un pdrrafo que distingue
'hechos y opiniones e identificard la necesidad
de solicitar mds informacidn. Completard la
evaluacidn con un 80% de respuestas correctas.

Tipo y nivel del objetivo
i

Cognoscitivo: Conocimiento, Com-
prensift, Aplica-

ción

Afectivo: Recepción, Respuesta

Materi'ales
copias de la narra-
cis%

. evaluación

Palabras Clave
hecho

opin6n
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PROCESO A SEGUIR

Tiempo: 45 minutos

PASO I, - Esta actividad desarrolla la habilidad de la escritura a trav6s
de la distinción entre hechos y opiniones.

PASO II Con anticipaci6n se preparargn suficientes copias del material para
el estudiante.

PASO III Como motivaci6n, la profesora iniciard una breve conversación con
los estudiantes en la cugl se.revisargn los conceptos de hechos y
opiniones. Por ejemplo, podrfa decirles que en su conversaci6n
diaria, ellos hablan de hechos que son declaraciones,reales y ver-
daderas y que pueden ser probadas. Puede explicar que otras veces
expresan opiniones. Una opinión expresa sus gustos, lo que les
desagrada, en lo que ellos creen, piensan o suponen, como cuando
dicen: "Las matemgticas es la materia de estudib mgs fgcil." Aquf
estgn expresando una opini6n, porque 6sto pudiera no ser verdad
para todos los estudiantes. La profesora hard resaltar la impor-
tancia de poder distinguir entre hechos y opiniones en el mundo
actual.

PASO IV La profesord explicard la actividad de trabajo.

PkS0 V - Repartirg el material de trabajo y darg suficiente tiempo para es-
cribir lo que se pide.

PASO VI Cuando todos hayan terminado, intercambiargn sus trabajos para hacer
las correcciones necesarias.

PASO VII Evaluación

PASO VIII - La actividad, Hogar y comunidad, es opcional, para llevar a cabo
si hay suficiente tiempo.

124

Liu



I ACTIVIDADES PARA EL ESTUDIANTE

BUSCANDO TRABAJO

83

Posici5n: Jefe de Ventas
Compahla: LA GIRALDA
Requisitos: Graduado de universidad

Horas de Trabajo: De 8:00 A.M. a 5:00 P.M.

Experiencia: A1 menos 2 aims en yentas

Sueldo: Negociable
Beneficios: Excelentes

El jefe de yentas de la Compaflfa La Giralda es un hombre muy impor-

tante. El es responsable por los vendedores. Su trabajo consiste de en-

trenarlos, dirigir sus actividades, y evaluar cómo hacen su trabajo.

También establece las metas y ayuda en la elaboración de actividades pro-
,

mocionales. Analiza las estadisticas de yentas para decidir cugles pro-

ductos son de mayor yenta. Dos amigos piatican sobre el anuncio que salió

en el peri6dico:
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Pedro: Juan, voy a solicitar este trabajo. Tengo tres ahos de experiencia

en yentas y creo que serla un buen jefe de yentas. Aué cree?

Juan: Yo creo que tien s raz6n. Por lo que dice, creo que pagan bien.

Pedro: Ademfis, el horario es de 8:00 A.M. a 5:00 P.M. Fn mi actual

trabajo tengo que trabajar siete dlas a la semana y a horas irre-

gulares.

Juan: Pero ffjate, tengo entendido que esa compahla estfi muy lejos.

Se tarda mucho en ir y venir y la gasolina est6 cara.

Pedro: 4Tu crees? Si es asi, no me conviene, pero en mi opiniOn, vale la

pena investigar.
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Cuestionario

1. Escriba 2 cosas que dijo Pedro que son hechos.

a)

b)

2. Escriba dos cosas que dijo Juan que son opiniones.

a)

b)

85

3. Mirando el anuncio del peribdico busque y enumere dos cosas que requieren

mfis informaci6n.

a)

b)

4. Describa brevemente el trabajo de un jefe de yentas. astá basada su des-

cripci6n en hechos o en opiniones? Explique.
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CLAVE DEL CUESTIONARIO

1. a) Pedro tiene tres anos de experiencia en yentas

b) El horario es de 8:00 A.M. a 5:00 P.M.

2. a) Creo que pagan bien

b) Juan dice que esa compania estg muy lejos

c) Se tarda mucho en ir y venir y la gasolina estg muy cara.

3. a) Obtener mgs informaciOn acerca de la compafiia

b) el sueldo

c) los beneficios

d) la localización de compafila

4. La posición de jefe de yentas es importante; 61 es responsable por los

vendedores, sus actividades, y cómo hacen su trabajo. Establece metas

y ayuda en actividades promocionales. Tambi6n analiza estadisticas de

yentas.

Si el estudiante ha buscado información, estarg basada en hechos. Si el

estudiante solamente ha ekpresado lo que 61 cree es un jefe de yentas, enton-

ces serg opinion.
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I EL HOGAR Y LA COMUNIDAD

El estudiante puede buscar una pdgina del perAdico y recortar un

articulo de noticias.

a) Hard un cfrculo alrededor de las oraciones que hacen declara-

ciones de hechos b) Subrayard las oraciones que dan opiniones si hay

algunas.



EVALUACION

87

I. Elsa Jane Stanton trabaja como ayudante del jefe de propaganda de la

compania, Libros, S.A. Ella ayuda a pl

escribe anuncios, y prepara exhibiciones.

te anuncio. auede encontrar dos oraciones

son opiniones?

ear actividades promocionales,

Acaba de escribir el siguien-

que son hecho's y dos que

Oluiere ser Millionario?

Con nuestro libro, Millones por ganar, Ud. puede
llegar a ser millionario. El Sr. Y.O. Ganalana
escribi6 este libro. Es un libro que ayuda a to-
dos en el manejo de su dinero. Si lee este libro
cuidadosamente, Ud. Puede dejar su actual trabajo
y vivir de los millones que ganard. El libro
solo vale $27.95. Es muy poco pagar por algo que
cambiar5 suvida totalmente. COmprese este libro
hoy mismo.

II. Escriba su opinión del anuncio de Elsa Jane.
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EVALUACION
CLAVE DE LA EVALUACION

I. Oraciones que expresan hechos:

. El Sr. Y.O.,Ganalana escribi6 el libro

. El libro vale $27.95

Todas las otras oraciones expresan opiniones.

II. Acepte toda respuesta 16gica que exprese la opinion del estudiante.

Es importante que el estudiante sepa identificar opiniones.
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