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DISENO DIDACTICO

Las actividades en Destrezas de Comunicación en la Vida Actual estfin orien-.

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

serie tiene tres componentes que pueden estructurarse.y combinarse para

suplir las necesidades tanto de los estudiantes coma 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 diseadas 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, asf

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 para el estudiante contiene narraciones, caricaturas,.juegos y

otros proyectos divertidos, interesantes, y de un nivel delectura bajo.

Se incluyen ejercicios, hojas de trabajó y evaluaciones, asf como de pro-

cedimient6s 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

PROBLEMAS DE LA ACTUALIDAD

1



IntroducciOn
Este componente da al estudiante la oportunidad de relacionar selec-

cionadas carreras del grupo de Servicio pablico con las artes del

lenguaje al mismo tiempo que se informa acerca de algunos problemas de

actualidad. La sección #1 desarrolla las destrezas auditivas y ora-
lesinfiriendo soluciones y empleando verbos regulares del indicativo
para mostrar cambios de tiempo, niimero y personas gramaticales. La

sección #2 desarrolla destrezas de la lectuna a través de la iden-

tificación de verbos en el modo subjuntivo. La seccitin #3 desarrolla

la destreza de la escritura empleando en oraciones y Orrafos, verbos

regulares en el modo subjuntivo.

METAS
AUDITIVO/ORAL: El estudiante desarrollarS sus habilidades auditivas

infiriendo soluciones y demostrarS su habilidad de

comunicación oral usando verbos regulares del indica-

tivo para mostrar cambios de tiempo, namero y personas

gramaticales.

LECTURA:

CCCPOSICION:

El estudiante identificarS verbos en el modo subjuntivo.

El estudiante desarrollarS su habilidad para la escri-

tura, empleando verbos regulares en el modo subjuntivo

en oraciones y Orrafos. 1

SECCIONES DE APRENDIZAJE
SECCION 1: Los Herndndez en carte

SECCION 2: Problemas de actualidad

SECCION 3: Arenas Libre

3



COMPONENTE I

SecciOn uno



1

Tipo y nivel del objetivo

Cognoscitivo:

4

Objetivo

SecciOn uno
Los Hernindez en corte

Dada una situacion que enfoca un pro-
blema de actualidad relacionado con una
ocupación de Servicios palicos, el e8tu-
diante demostrard su habilidad de escuchar,
infiriendo soluciones, y demostrard su
habilidad de comunicarse oralmente, emple-
ando verbos regulares del indicativo, para
mostrar cambios de tiempo, niimerb y persona,
con un 80% de respuestas correctas.

Conocimiento,
Comprensitin,

Aplicación

Afectivo:s Recepción, Respuesta

Materiales
ACopia de "Lbs
HernSndez en
corte"

Jugando con verbos
regulares

hojas de trabajo

. servicio Oblico

Palabras (law
regulaciones

sobrepasar

infracción

abastecer

alegar

7



PROCESO A .SEGUIR

Tiempo: 45 minutos

PASO I - El material de esta actividad pudiera ser grabado con .anterioridad,

o de lo contrario, la profesora lo leerd en voz alta, despacio y

claramente.

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

de información de carreras en servicio palico se puede entregar a
los estudiantes interesados en estas carreras.

PASO III - Antes de iniciar la actividad, la profesora informard a los estu-
diantes que van a participar en una actividad compuesta que desarro-
lla las destrezas de escuchar y

%

PASO IV - Les exp1icar5 que primeramente va a leer la narracióny que ellos

deberan escuchar silenciosamente y con gran atención, pues al final

deberan inferir la mejor soluciOn al problema.

PASO V - A continuación les entregarg la actividad de trabajo del estudiante .

Para que sefialen con un cfrculo su respuesta.

PASO VI - Cuando todos hayan terminado, algunos estudiantes leeran sus respu-

estas para hacer las correcciones.

PASO VII - La profesora explicarg ahora que van a desarrollar las destrezas de

comunicacion oral a través de la Aktividad, "Jugando con verbos regu-

lares".
qp

PASO VIII - Explicarg que primeramente ella mencionarS el verbo que serg usado.

A continuación leers unas oraciones donde aparecen unos espacios en

blanco. Los estudiantes debergn completar las oraciones, empleando

el verbo en los tiempos pedidos y repetirla cuando ella seale a un

estudiante para que de la respuesta. La profesora darn el ejemplo

que aparece al inicio de la actividad. Si el tiempo lo permite, el

juego puede continuar usando otros verbos regulares y otras oraciones.

PASO IX - La sección Hogar y comunidad es opcional para llevar a cabo si el

tiempo 10 permite.

fl
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ACTIVIDADES PARA EL ESTUDIANTE 11°It

Informacitin para el estudiante

Servicio Piblico

Maestro (a) de secundaria

Se especializa en una materia. Da varias clases al dia en esta materia o una

relacionada, usando varios m6todos de ensear. Desarrolla materias de en-

seflanza, pruebas y records. Consulta con padres de familia y participa en

talleres, conferencias y actividades extracurriculares.

Trabajador (a) social

Ayuda a resolver problemas sociaies como la pobreza, el crimen, el divorcio,

la conducta antisocial, la tensiones raciales y las condiciones inadecua-

( das de la comunidad.

Consejero en empleos

Ayuda a individuos a planear y prepararse para una carrera. Por medio de infor-

mación sobre los gustos, intereses, expptiencia, educación y habilidades

del cliente, provee consejos sobre cao obtener un trabajo satisfactorio.

4



6

lord
a-

HOJA DE TRABAJO # 1

Los Hernandez en la corte

Escuche atentamente la situacift que se presenta a continuacift. Al final,

infiera la mejor so1uci6n Al problema.

Aristides MOrales eS un oficial de la policia del estado de Texas. Lleva

nueve anos patrullando las carreteras del estado. Es un oficial muy responsable

y cumplidor de sus obligaciones.

Confrontamos problemas en

Algunas de sus responsabilidades con-

sisten en mantener las carreteras libres de

todo peligro para la seguridad de los que

viajan. También estd encargado de hacer

cumplir la ley y todas las regulaciones de

tráfico. Cuando los choferes sobrepasan

el limite de velocidad establecido por

la ley, que es de 55 millas por hora en

fodo el pais, 61 los para y de acuerdo

a la infracción cometida, asi es la multa

que les pone:

Todos debemos recordar que en la

actualidad existe una crisis de energfa.

el abastecimiento de gasolina. Los precios son mas

altos, cada dia y el namero de personas muertas o impedidas fisicamente ha

aumentado considerablemente, debido a accidentes por exceso de velocidad.

La semana pasada, Juan y Margarita Hernandez fueron a la corte porque el.

oficial Mbrales les puso,una multa por exceso de velocidad. Iban a 70 millas

-1 0

1 3



por hora. Su abogado aleg6 que era una emergencia. La madre de Margarita

estaba muy grave, ingresada en el hospital. Esto le fue explicado, al patrullero
.

o policia de carretera, pero éste les dijo que "la ley era ley.y que la velo-

cidad mgxima era SS millas por hora."

11
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HOJA DE TRABAJO #1

Infiriendo Soluciones al Problema

Seleccione una de Ias siguientes resoluciones al problema:

1. En toda situaci6n de emergencia, la velocidad debe ser 70 millas por hora.

2. En casos de emergeheia, debe perthitirse a los patrulleros decidir, usando

el sentido com5n.

3. La ley debe aplicarse con rigidez, sin excepciones.

Ahora, explique oralmente cugl resoluci6n escbgi6 y por qua.

CLAVE

Solución #2

En casos de emergencia, debe permitirse a los patrulleros decidir, usando

el sentido com6n.

La maestra aceptará cualquier explicaci6n 16gica.

12



HOJA DE TRABAJO #2

Jugando con verbos regulares

(para la profesore.--

Cambi401141ts cracion46 que van a escuchar a los tiempos pedidos.

Ej: verbo: caminat

Tiempo presente:

futdro:

Juan camina por la acera

Yo caminaré por la calle.

trabajar

la) Presente: Ta como patrullero de carretera.

lb) Futuro : Enos como pattulleros de carreter

llevar

2a) Presente: Nosotros nueve anos en la policia.

2b) Futuro : Aristides nueve arios en la policia.

via'ar

3a) Presente: Los Hernandez al hospital.

3b) Futuro : Maria al hospital.

comer

4a) Presente: yo temprano. (

4b) Futuro : Ustedes temprano.

13
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la trabajas

lb trabajaron

2a llevamos

2b llevarg

3a viajan

3b viajard

4a como

4b comer6

14

CLAVE
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EL HOGAR Y LA COMUNIDAD I I

El estudiante comentarg con sus familiares y amigos algunos prohlemas de

actualidad tales como la crisis energetica, el aumento del indice de mortali-

dad en accidentes debido a exceso de velocidad, el aumento en el precio de la

gasolina, o algan otro problema de actualidad. Esto permitirg al estudiante

desarrollar su habilidad de escuchar y hablar al usar correctamente algunos

verbos en los.tiempos, nfimeros y personas estudiados. También podria relacionar

estos problemas de actualidad con las carreras de servicio

Hard un reporte oral sobre la información obtenida y la Conclusión a la

cual llegó.

15



EVALUACION

Debido a la naturaleza de esta actividad, la evaluaci6n se llevarg a

cabo a trav6s del desarrollo de la actividad. La profesora tomarg en cuenta

las habilidades de escuchar y hablar correctamente, empleando tiempos regu-

lares del verbo.

16 .1J



COMPONENTE 1

SecciOn dos

20
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Objetivo

Seccia dos
Problemas de actualidad

Dada una breve información que rela-
ciona problemas de actualidad con carreras
de servicio palico, el estudiante identi-
ficard verbos en el modo subjuntivo, con
un 70% de correcci6n en sus respuestas.

Tipo y nivel del objetivo

Cognoscitivo:

Afectivo :

Conocimiento,
Comprensión y
Aplicación

Recepción, Respuesta

2 1_

Materiales
material para la
profesora

material para el
estudiante

. problemas de
actualidad

hoja de evaluaci6n

Palabras Clave
suburbios

planeador

aglomeración

19



PROCESO A SEGUIR
Tiempo: 45 minutos

PASO I - La profesora prepararg suficientes copias de material de lectura,

"Problemas de actualidad".

PASO II - Les explicarg que el énfasis de la actividad est'g en la lectura y

que debergn leer cuidadosamente y con gran atención, porque al

final de la lectura debergn identificar todos los verbos del modo

subjuntivo que aparecen en la narración.

PASO III - La profesora hard un breve repaso del uso de los verbos en el modo

subjuntivo. Para ello puede valerse de una conversación en que use
verbos en el modo indicativo y verbos en el subjuntivo. Por ejemplo:

Au6 hiciste ayer? preguntarg la profesora.

--"Ayer trabaj6 con mi padre."
Esto es un hecho,.una realidad, no hay duda de.lo que hiciste

ayer, por lo tanto, el verbo trabajar estg usado en el modo in-

dicativo. Cuando un amigo te dice: "Yo quiero que tfi trabajes

conmigo", tu amigo no sabe si ta vas a trabajar o'no con 61. En

esta oración lo que se dice no es una realidad, es algo probable,

incierto o dudoso. Por esta raz6n, el verbo traba'ar estg usado

en el modo subjuntivo en esta oración.

PASO, IV - Una vez repasado el concepto del subjuntivo, la profesora entregarg

el material de lectura. Deben de leer en silencio los estudiantes

y sefialar los verbos usados en el subjuntivo.

PASO V - Cuando todos los estudiantes hayan terminado, la profesora asignarg

a cada estudiante un pgrrafo, el cual serg leido en voz alta, in-

dicando el verbo en subjuntivo. Esto servirg también para hacer

las correcciones necesarias.

PASO VI - Si la profesora lo estima conveniente, puede hacer la evaluación a

trav6s de la realizaci6n de esta actividad. En caso contrario puede

utilizar la evaluación que aparece al final.

Nota: Se provee una breve información para la profesora acerca de

usos del subjuntivo por si la considera de utilidad o de alguna

ayuda.

PASO VII - La actividad Hogar y comunidad es opcional, para llevar a cabo si

el tiempo lo permite.



I ACTIVIDADES PARA EL ESTUDIANTE
40'
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El Subjulifivo

Mhterial informativo para la profesora.

El indicativo es el modo de lo positivo, de lo real, de lo cierto, de lo que

no hay duda, de lo que es seguro.

El subjuntivo, por el contrario, es el modo de lo irreal, de lo incierto, de lo

dudoso, de lo probable, de lo vago, de lo indefinido, de lo emocional y de lo

que se desea, ,ordena o permite a pesar.de no saber si sucederg.

Ej: S6 que Maria viene (no tengo duda; indicativo)

Espero que Maria venga (no estoy seguro; subjuntivo)

Debemos recordar-en todo momento, que es el concepto de la duda, de lo indefi-

nido, del mandato o petición que no sabemos si se llevarg a cabo o se realizarg,

lo que hace que usemos el subjuntivo. No es el verbo, frase o conjunción que

precede su uso lo que determina el empleo del subjuntivo.

Algunos usos del Subjuntivo

1 Se usa el subjuntivo después de la expresión ojalg.

Ej: Ojalá que 61 venga

2. Con expresiones impersonales que indican necesidad, posibilidad o

inseguridad en cuanto a la acción o estado mencionado en la clAusula

subordinada.

Ej: Es necesario que t5 estudies

Es probable que 61 venga

Puede ser que llegue a tiempo

Quizá vaya.
21.

23
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Problemas de actualidad

Lea lo siguiente, poniendo un cfrculo alrededor de los verhos en subjuntivo.

Uno de los.problemas mas diffciles que presentan las ciudades en la actua-

lidad es el aumento de la pohlación y la escasez de espacio disponible para

viviendas, centros de recreación y areas verdes. A esto debemos agregar los

problemas creados por la contaminaci6n del aire y las dificultades en el trans-

porte.

Mhnolo Portilla,

el padre de Lupita, es

jefe del Departamento de

Planeamiento Urhano del

estado. El trabaja con

planeadores urbanos.

Mhnolo necesita que

Enrique, uno de los pla-
,

neadores, resuelva los

problemas futuros, como

resultado del crecimiento

de la población o de cambios sociales y econ6micos. El proyecto debe termi-

narse pronto. Enrique no cree que pueda terminarlo. También %nolo desea que

Mercedes proyecte nuevos medios de transporte y de estacionaMiento de carros.

Esto es de gran urgenCia. Michas familias se han mudado a los suburbios y deben

VOjar al centro. Hay mucha aglomeración de tráfico en las carreteras. Mhnolo

espera que Mercedes presente su proyecto cuanto antes.

22
.2(4



Ultimamente Mhnolo esfa muy preocupado. El quiere que su hija Lupita

17

estudie planeamientkurbano. Mhnolo Se dice: "iQuizas ella seleccione esta

profesiOn!" Mientras tanto, Lupita visita a su consejera de carreras en la

universidad. Lupita necesitaique su consejera le/iConseje. Ella no sabe por

qué carrera decidirse.

Su consejera le entrega una prueba de aptitudes. Después de obtener los

resultados, le dice: "No creo que la carrera de planeadora urbana' esté de

acuerdo con tus aptitudes. Espero que vengas de nuevo para conversar otro

rato y que'tomes en cuenta mis orientaciones antes de hacer tu decision."

Lupita sabe que su papa no va a estar muy contento con su decision, penu

tampoco quiere escoger,una carrera que no esté de acuerdo con sus habilidades.



Clave de "Problemas de Actualidad"

1. resuelva

2. pueda

3. proyecte

4. presente

5. estudie

6. seleccione

7. aconseje

8. esté

9. vengas

10. est6

24
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I EL HOGAR Y\ILA COMUNIDAD

El estudiante puede buscar en revistas y periOdicos articulos relaciona-

dos con asuntos de actualidad o carreras de servicios Oblicos, los cuales

leers, subrayando los-verbos del mo* subjuntivo para luego comentar con sus
_

familiares y amigos. También puee llevar el articulo a sus compatierosde clase

y discutirlo.

El estudiante puede investigar con stis padres y vecinos las areas de re-

creación que posee su comunidad: campos deportivos, parques, cines, teatros,

museos o zoológicos,para hacer un reporte oral a la clase. Igual podrfa hacer-

seNcon las dreas urbanas o los centros comerciales.



EVALUACION

"'

Ao

19

Lea ios siguientes pgrrafos e identifictie los verbos usados en el modo sub-

juntivo',

Juan Herngndez esplaneadOr urbano y trabaja pata, una compaqa privada de

\ -4
planeamielito urbano.

1. Su jefe quiere que Juan,planee nuevop medios de transporte y de estaciona-

miento de carros en la zona norte de Dallas.

2. Juan taMbien desea que otro planeador de la compania proyecte Para resolver\
el aumento de poblaciOn y la escasez de vivienda's en la zona sur de Dallas.

1

Al despedirse su jefe le dice:

3. 10jall que presenten,un buen trabajo!

4,4

Clave

1. planee

2. proyecte

3. presenten

26
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COMPONENTE I
Secci,Sn. fres'

29
27
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Obje

c,?

Seca& tres
Prensa libre

una ficha de trabajo que provee

infOrmacidn acerca de carreras de servicio

pzblico y de problemas de actualidad, el_

estudiante desarrollard Za habilidad de Za

escritura aZ completar La ficha de trabajo,

empleando verbos regulares en el modo sub-

juntivo, con 80% de corrección.

Tipo y nivel del dbjetivo

Cognoscitivo: Conocimiento,
Comprensift y

Aplicación

Afectivo :
Recepción, Respuesta

30

Materiales
Peri6dico Prensa-
libre

Palabras Clave
disminuir

aumentar

/NNW'
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PROCESO A SEGUIR

Tiempo: 45 minutos

La profesorg tendrg preparadas suficientes copias de la ficha de trabajo

PRENSA LIBRE antes de iniciar la actividad. Los siguientespasossirven para

presentar la actividad:.

1

PASO I - La profesora explicarg a los estudiantes que esta actividad desarro-
lla la habilidad de la escritura a través del uso de verbos regula-
res en el subjuntivo.

PASO If - La profesora'puede hacer un breve repaso del modo subjuntivo, dicien-
doles que éste es el modo de la duda, de lo irreal, de lo que es in-
cierto, probable, indefinido y de lo que se desea, lo que se quiere,
lo que se ordena o permite pero que no sabemos si sucederg. Por
ejemplo, Yo deseo que Juan estudie (subjuntivo). Esto es algo que
yo deseo pero que no tengo la seguridad de que Juan lo haga,

,PASO III Les explicarg que la ficha de trabajo consta de partes A, B y C.

PASO IV Los estudiantes debergn leer las instrucciones dadas en la parte A
del periSdico PRENSA LIBRE. Esta parte A estg disefiada para guiar
a los estudiantes en la escritura del subjuntivo.

rte B es mgs dificil, para los.estudiantes que puedan realizar-

arte C se puede reservar:
a) para los estudiantes mgs avanzados
b) como cr6dito extra
c) como ejercicio en grupo, guiadopbr la profesora
d) como tarea

La evaluaci6n puede llevarse a cabo a trav6s del desarroIlo.de la
actividad o usando la evaluaciOn queSparece al final de la activi-
dad.

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

'30



I ACTIVIDADES PARA EL ESTUDIANTE
PRENSA LIBRE

23

Las siguientes oraciones

fueron tomadas de diferentes arti-

culos del peri6dico Prensa,Libre.

Parte A: Lea las oraciones. Mhrque

los subjuntivos. Escribalos

en los espacios en blanco.

Parte B: Complete el ejercicio.

Cambie los verbos al sub-

jtintivo. Escribalos en

los espacios en blanco.

Parte C: Escriba un breve párrafo.

PARTE A: Lea las siguientes oraciones. Marque con un circulo la forma verbal

del subjuntivo que requiere cada oraci6n. Escribala en el espacio

en blanco.

Asuntos de Actualidad

Dallas, Texas
Junio 29 de 1980

1., Es posible que
crmas el indice de iminalidad en los

próximos aims. (aumento, aumente, aumenta)

2. Ojalá que los robos en la ciudad. (disminuyan,

disminuyo, dismdnuia)

. 3. La comunidad desea que los oficiales de policia maS

las zonas de negocios., (vigilando vigilaba, vigile#)
a

32
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4. Juan quiere que su hijo planeamiento urbano. (estudie,

estudi6, estudiaba)

5. Puede ser que Maria al extranjero. (viaja, viaje,

viajard)

6. Ojald que la gasolina de precio. (baje, bajard, baj6)

PARTE B: Los siguientes pdrrafos fueron tornados de dos articulos del mismo

periddico. Complete el ejercicio cambiando el verbo dado a la

forma correcta del subjuntivo. Escribalo en el espacio en blanco.

En gran demanda carreras de servicio pdblico

1. Es necesario que los planeadores urbanos los problemas

de aglomeracidn, contaminacidn del aire y ruido en lasciudades para que

los grupos sociales no se a los suburbios. (a. estudiar,

b. mudarse)

2. Es probable que el nuevo alcalde de la ciudad Inas

32

ingenieros para que

y los negocios han crecido tan rápido que las vias de comunicacidn

para el municipio. Las industrias

no son suficientes para la cantidad de carros que son manejados para ir

y regresar al trabajo. (a. contratar b. trabajar)

3 3
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PARTE C: Usando.la información dada en el pgrrafo modelo, escriba una ora-

ci6n o un breve párrafo, usando los verbos subrayados en el modo

subjuntivo. Si lo prefiere puede escribir las oraciones o párrafos

usando algan verbo de la lista dada pero debe referirse al tema del

párrafo modelo.

Medidas contra el crimen

Pgrrafo modelo.-- En la actualidad el indice de criminalidad aumenta por dfas.

Los oficiales de policia traba'an muchas horas, dfas y no-

ches para evitar robos y crimenes.

ganar acabar

mirar emplear

pasar esperar

33
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CLAVE EE PRENSA LIBRE

Parte A I. aumente

2. disminuyan

3. vigilen

4. estudie

S. viaje

6. baje

Parte B
1. a) estudien

b) muden

2. a) contrate

b) trabajen

Parte C Posibles respuestas

Ej: Es probable que el indice de criminalidad aumente en

los pr6ximos arms si el gobierno no aumenta el ndmero

de policlas. (subjuntivo)

NO creo que se acabe la criminalidad en los prOximos ados.

(subjuntivo)

34
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I EL HOGAR Y LA COMUN1DAD

El estudiante puede comentar con familiares y amigos diferentes posibili-

dades de combatir el crimen y los robos en la ciudado comunidad donde vive,

y escribir un reporte para clase usando los verbos en el sujuntivo.

Pudiera-también viSlt un laboratorio para ver c6mo se toman las huellas

digitales. Tal vez un oficial de la pond:a se preste a tomarle las hueIlaS

digitales. Usando libros de labibliotecacomo referencia, el estudiante puede

preparar un reporte para la clase de Como las huellas digitales son usadas por

la fuerza policial para combatir el crimen.

También el estudiante pudiera simular un juego con sus padres, en el que

suponga que 61_ es un policia que quiere combatir el crimen y que suponga que

sea bastante aparente para Ud., que la persona que Ud. sospechaseael crim:nal.

Alué prueba bresentaria Ud.? aor gut" cree que sf o que no? Se puede escribir

un reporte usando los verbos en el subjuntivo.
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EVALUACION

27

1. Haga de cuenta que Ud. es la secretaria del alcalde de la ciudad. Le

dieron el siguiente pgrrafo para que Ud. lo cambie al subjuntivo.- LC6mo

lo escribirfa?

Las industrias y los negocios han crecido muy rgpidamente. Ya no son su-

ficientes las vfas de comunicaci6n que existen. Hay mucho trgfico en las

carreteras y canes principales. Pienso contratar mgs ingenieros.

2. Escriba tres oraciones en el modo subjuntivo usando r6s verbos dados

viajar

36

trabajar

estudiar



EVALUACION
CLAVE DE EVALUACION

Se aceptard cualquier respuesta lógica que use los verbos en Subjuntivo.

Ej: Es posible que el alcalde contrate mAs ingenieros para

Páriafo resolver los problemas del exceso de tráfico en las calles

principales y vias de comunicación. (Subjuntivo)

Ej: Quiero que ellos Nia'en al Capitolio.

Ojai:á que Juana trabaje para el gobierno.

Es probable que mi prim° estudie para ingeniero.

37
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Componente

Sección uno

Sección dos

Sección tres

COMO SELECCIONAR UNA CARRERA

39



Introduccan
Este componente da al estudiante la oportunidad de relacionar

seleccionadas carreras del grupo de transporte con las Ptes del Len-
guaje, al mismo tiempo que le informa de las calificaciones o requisitos

que exigen esas carreras.

La primera sección desarrolla la destreza auditiva y oral tomando
notas y luego utilizando 4stas en la descripcian oral de personas,
lugares y cosas.

La segunda seccian desarrolla la destreza de la lectura, creando
en el estudiante el hSbito de hacer uso de la lectura como medio de

obtener información para resolver sus necesidades personales.

La tercera sección desarrolla la destreza de la escritura a través
de la eiercitación en la escritura de resamenes usando pronombres y
adjetivos demostrativos correctamente.

41

METAS
AUDITIVO/ORAL: El estudiante desarrollarS su habilidad auditiya y de

comunicación oral, al tomar notas para luego utilizarlas

en la descripción de personas,lugares y cosas.

LECTURA:
6 estudiante desarrollarS el hhito de usar la l'ectura

como medio de obtener informacian para resolver sus nece-

sidades personales.

CHOSICICN: El estudiante desarrollarS la habilidad de la escritura

al hacer resamenes en los cuales use correctamente pro-

nombres y adjetivos demostrativos.

el°M
SECCIONES DE APRENDIZAJE
SECCION 1: Campaiia de promoci6n

SECCION 2: Diario Nacional: Anuncios clasificados

SECCION 3: Usando pronombres y adjetivos demostrativos

40
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COMPONENTE II

SecciOn uno
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Objetivo

SecciOn uno
Campaiia de promociin

Dada una narraci6n que se relaciona con

una carrera de transporte y los requisitos

que exige esa carrera, el estudiante desa-
rrollard la habilidad de escuchar y demos-

trard su habilidad de comunicarse oralmente

describiendo personas, Zugares y cosas

segein el criteria de la profesora.

(

Tipo y nivel del objetivo

Cognoscitivo: Conocimi#nto, Com-
prensión y Aplicación

Afectivo':, Recepción,,Retpuesta

*Alateriales
. hoja de trabajo

evaluaci6n

Palabras-Clitve
agente de.pasajes
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PROCESO A SEGUIR

Tiempo: 45 minutos

FASO I -,El material de esta.actividad pudiera grabarse con anterioridad, 0 .

de lo contrario, la profesora lo leerg en voz alta, dAlspacio y clara-
ramente.

PASO II - Antes de-iniciar esta actividad, la profesora informarg a los estu-
diantes que van a participar en una actividad compuesta, que esta
desarrolla las destrezas de escuchar y-de hablar.

PASO III.- Les explicarg que primeramehte ella va a leer la narraci& en su
totalidad, y.que debergn escuchar silenciosamente y con gran aten-
ci5n y iomar notas mentales de lo escuchädo.

'4
4

PASO IV - A continUación les leerg la hoja ae'trabajo. Contestargn oral-
mente.,

*

PASO V - Despues de contestar las preguntas, los estudiantes participargn en
una plgtica de la carrera de agente de pasajes.. La profesora puede
preguntar:

LLes gUstarla esta carrera?
Laigles aspectos buenos tiene?
LO5mo tratatlan a un cliente malhumoradb?

------\..

.

PASO VI - Evaluación

' PASO VIT - La)secciOn Hogar y comunidad es opcional.
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ACTIVIDADES PARA EL ESTUDIANTE

Campana cl4 Promoción

La compafila Lineas Aéreas Universales ha decidido llevar a cabb una

campana de promoci6n de.'venta de pasajes a,paises latinoamericanos.

Conociendo que los agentes de pasajes o agentes de reservacione$ represen-

A'

tan un factor muy importante en la promoci6n de estos Viajes, la compania ha

determinado seleccionar a un grupo-de estos empleados, los cuales viSitarAn

varios paises latinoamericanos.

A trav6s de este nuevoentrenamiento ellos estudiargri las técnicas que

emplean otros agentes de pasajes en esos palses. También hargn un estudio deta-

llado de cada pais, sus medios de transporte, los lugares de interés, su cultura

y otros aspectos mgs. Esto les ayudarg a que puedan planear viajes atractivos

e interesantes a mas bajo costo y

asi duplicar las yentas al próximo

ario.

La compafila eScogerd empleados

que tienen no menos de tres anos tra-

bajando comoagentes de reservaciones,

que hablan dos idiomas y que tienen

dos anos de universidad. Esperanza

Mhrtinez es una joven pelirroja,

muy amable y simpgtica. Lleva cua-

tro anos trabajando como agente de

pasajes de Lineas Mreas Universales.

47
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Cuando fue contratada por esta linea, ella sao posela un diploma de se-

cundaria. Recibi6 su entrenamiento trabajando. Aprendió a usar los gruesos

libros llamados directorios o gulas, donde aparee'en los horarios y vuelos y el

costo de los viajes. Asi podria planear las rutas de vuelo, las conexiones y

demoras a satisfacci6n del cliente.

A veces llega algan cliente malhumorado y ella con su gran paciencia y su

sonrisa siempre presente, acaba por convencer al cliente de las ventajas que

ofrece pn determinado viaje y termina vendAndole el pasaje. Al poco rato el

cliente se retira con otra cara.
. 4

:Toco.despuég que Esperanza.fue contratada para este trabajo, ella se

matricl6 en la universidad y eMpe/6

blicas, psicologia, negocios e idiom

a tomar diversos cursos de relacione's pa-
,

Esperanza habla espanol, inglés y

franas. Ahora todo esto ie ha servido para serunade las seleceionadas.

48

AtiiiiirR4;11111

."""""JUMMINmr--
.91

- ""

Ink

---Norwra
lit

"ri

-eX1011111
ri;;._z.zi "

. 0/-> 0)74 765;

44` -ZEE

Win
_41/ArAIIIAINNI

I MI

P p/11 PIO r SIM
/17401/ArA121121FAINIEAVAII/ AI I



Th

El viaje que van a hacer es para que se familiari6en con la ruta, los lu-

gares de inter6s, la cultura y otros detalles de los viajes de excursibn que

van a promover.
AA

A

Este viaje saldrd del aeropuerto de Chicago. La primera escala serd en

la ciudad de M6xico. Allf visitarfin los alrededores de la ciudad, incluyendo

laSantiguas pirdmides y los jardines de Chapultepec. Tambi6n visitardn algunos

poblados indios cercanos a la cordillera de la Sierra Mhdre. Luego seguiran

viaje a Guatemala y otros pafses centroamericamk.

Finalmente visitardn Ecuador, Colombia, Per6, golivia y Argentin4donde

tambi6n visitardn zonas arqueológicas, museos históricos 5, de arte, monumentos

y otros centros de,gran inter6s.

Lineas Aireas Universales espera que de regreso, estos agentes de pasaje

w-

tendran un mejorconocimientode estos pafses y podrán planear viajes de excur-

si6n más econ6micos y atractivos al turista y asf duplicar la yenta de pasajes.

ii
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Hoja de trabajo

Conteste las siguientespreguntas oralmente:

1. an qué trabaja Esperanza?

2. Xuales son los requisitos para esta carrera?

3. aor qué es importante que un agente de pasajes conozca los lugares a donde

viajan los clientes?

4. aor qué es importante que un agente de pasAes hable mfis de un idioma?

5. .LCullirutagvan a seguir los agentesIe pasajes?

so



Clave a la hoja de trabajo

1. Esperanza es una agente de pasajes.

2. Los requisitos son un dipldma de secundaria, entrenamiento trabajando; ha-

blar mgs de un idioma es ail.

3. Pueden estudiar las tecnicas empleadas por otros agentes en otros paises;

tambi6n estudiargn los medios'de transporte, lugares de inter6s -y cultura.

4. Hablar'dos idiomas es importante porque el agente puede ayudar'a Inas gen-

te.

5. Saldrgn de Chicago a la ciudad de Mexico, luego a Ecuador, Colombia, Perd,

Bolivia y Argentina.
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I EL HOGAR Y LA COMUN1DAD

37

El estudiante comentarg con sus padres, lamiliares y amigos.acerca de

diferentes viajes que ellos hayan realizado, para informarse de los Medios de

transporte que usaron, los lugares visitados y las cosas mas interesantes que

vieron. Tambien les hail la siguiente pregunta: Si Uds. hubieran ganado

un concurso o premio y les permitieran seleccionar el medio de transporte a

usar y los lugares a visitar, La d6nde preferirfan ir y por 0 si Uds.

quisieran visitar un lugar, por ejemplo Espafia, i,c6rma podrfan llegar all5?

AU6 personas que trabajan en transporte podrfan ayudarles a planear el viaje

y hacerlo mAs atractivo para lids? El estudiante puede hacer un breve resumen

o informar oralmente a la clase de su conversaci6n.

El estudiante puede disefiar un cartel& anunaiando un viaje a Honolulu u

otro pals.que le interese. Para ello, puede recortar diferentes paisajes, per-

sonas, lugares y cosas de interes al viajero, asf como los diferentes medios de

transporte para llegar al pals y los que se utilizan allf. Este cartel& puede

exhibirse en la escuela.

52
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EVALUACION

Piense en un viaje que Ud. hizo. Piense en el medio de transporte que

emple6 y la ruta que sigui6. Ahora tiene unos minutos (no mgs de tres) para

describir oralmente su viaje.

Clave

Acepte cualquier descripci6n del viaje. El estudiante debe hablar clara-

mente y con buen vocabulario.
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COMPONENTE 11

Seccia dos ,
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SecciOn dos
Diario Nacional: Anuncios clasificados

Objetivo
Dada la seccidn de anuncios clasifica -

dos de un perviódico, el estudiante la leerd

y seleccionard encerrando en un c-trculo,
espectficamente, las posiciones en trans -

porte que le interesan, para obtener in -

formación ace.rca de trabajos y sus requisitos
con un 807 de correccidn en sus respuestas.

Tipo y nivel del objetivo

COgnoseitivo : Conocimiento,
Comprensicin'y
Aplicacidn

Afectivp Recepción, Respuesta

52

Materiales
Diario Nacional:
anuncios clasifi-
cados

Palabras Claw
oleoducto

carretera

ferrocarril

azafata

marftimo

57



PROCESO A SEGUIR

Tiempo: 45 minutos

PASO I - La profesora tendrg preparadas suficientes copias del material in-
formativo "Diario Nacional: Anuncios clasificados" y de la activi-
dad de trabajo deF estudiante.

PASO II - La profesora tendrg recortadas las tres tarjetas de carreraS que
aparecen en la actividad de trabajo del estudiante. Cada estudian-
te deberg recibir una tarjeta.

PASO III - Les explicarg que el enfasis de la actividad'estg dirigido al desa-
rrollo de la destreza de la lectura y que por lo tanto, debergn
leer cuidadosamente y en voz baja el material que les entregarA.

PASO IV - A continuación les entregarg una copia del material informativo
"Diario Nacional: Anuncios clasificados" y repartirg una tarjeta.

a cada estudiante, de ias que deben identificar una-carrera en
transporte que pudiera interesarles.

PASO V - Ahora les pedirg que lean la tarjeta de carrera quo les correspon-
dió con las calificaciones o requisitos que aparecen.

PASO VI - Lean los anuncios clasificados del peri6dico e identifiquen el tra-
- bajo que ellos podrian solicitar, basado en.las calificaciones o re-

.

quisitos exigidos y las que ellos poseen.

PASO VII Una vez identificado y seleccionado el trabajo, el estudiante lo
marcarg con un circulo.

PASO VIII - La revisión se hard intercambiando los trabajos y algunos alumnos
leyendo las respuestas.

FASO IX Si la profesora lo estima conveniente puede realizar la evaluacibi
a trav6s del desarrollo de la actividad o si lo prefiere puede uti-
lizar la hoja de evaluaci6n dada, donde aparecen diferentes tarjetas
de carreras y utilizar los miSmos anuncios clasificados.

PASO X La sección Hogar y comunidad es opcional, segun el tiempo dis-

ponible.
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I ACTIVIDADES PARA EL ESTUDIANTE

41

IDENTIFICAR UNA CARRERA DE TRANSPORTE QUEPUDIERAINTERESARLE

Lealastres siguientes descripciones de trabajos en transporte. Escoja

una y luego lea los anuncios clasificados. LCuAl trabajo podrfa hacer?

Carrera "A"

OLEODUCTO

Suponga que Ud. es una persona que estd buscando un tra-

bajo en transporte como canere o tubero.

Ud. posee las siguientes cualidades:

a) graduado de secundaria

b) habilidad mecdnica

c) no experiencia necesaria

Carrera "B"

TRAMSPORTE AEREO

Suponga que Ud. es una persona que estd buscando un trabajo en trans-

porte como controladora de trdfico aéreo.

Ud. posee las siguientes cualidades:

a) graduada de universidad

b) cinco anos de experiencia

b) excelente salud
Mica y mental.

Oft

"1111.11gUrrAmmilMO
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Carrera "C"

TRANSPORTE POR TIERRA

Suponga que Ud. es una persona que estd buscando un

porte como mednico de autom6viles.

Ud. posee las siguientes cualidades:

a) habilidad mecdnica
b) cuatro aims de experiencia
c) destreza manual
d) responsable y cumplidor

trabajo en trans-
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Nacional'

18 de Julio-de 1980

ANUNCIOS CLASIFICADOS -1
3 Conductor de locanotorasilt

-,----,

1 Controlador de trIfico agreo

OPP k:\ -
.., 1

2 Callero o tubero pa.11 instalar

POTa coordinar Tc-i-TiFelt5T-Jg
/11egada y4alida de losa o-
ne . /.:).

Requisitos:

y mant6ei7-siiiemas de tUbe-

,---,,
berfas y equi0os.

.

.

Requisitos:

0 para transportar7Carga y
pasaftros por ferrocarril.

Requisitos:

) diploma de secundaria
) pasar examen del Ser- ,

vicp Civil
..

c) tres ahos de experien-
cia

a) graduado de secundaria
b) habilidad mecgnica ''''

c) no experiencia necesa-
ria

a) graimpdo de secundaria
b) mayor de 21 aflos
c) seis afios de experiencia
d) buena salud ffsica

4 Capitgn de arco de car- 5,Mecgnico de autom6viles para 6 Azafata de lfr: gerea para

ga y pasajeros.
.

Requisitos: .

reparar y ajustar sistemas
elgctricos de autos y otros

vehfculos.

Requisitos:

dar servicio e(iciente y col--

tgs al pasajero.

.
.

Requisitos:
a) graduado de Academia

Naval
b) Licencia
c) cuatro ahos de expe-

riencia .

d) hablar tres idiomas

a) diploma de secuhaaria
b) no experiencia necesaria
c) buena presencia

.

a) habilidad mecgnica
,* b) destreza manual

c) responsable y cuMplidor
d) nO experiencia necesaria

4-- ,

7 Compafifa de petr6leo ne-
cesita caflero o tubero

8 Conductor de locomotoras o 9 Controlador de trgfico aereo

maquinista para transporte para coordinar ITs7iiiilos Ae

de Ilegada y salida de avio-

nes.

Requisitos:

------
con experiencia en ins-
talar y mantener siste-
mas de tuberfas y equi-
pos. .

Requisitos:

pasajeros y carga por ferro-

carril.
-.8-

Requisitos:
-a) graduado de Secundaria
b) mayor de 21 ahos
c) buena salud ffsica
d) cuatro ahos de experien-

cia 1"

, a) graduado de universidad
b) cinco ahos de experiencia
c) excelente salmi ffsica y

mental

......-...

a) graduado de Esc. de
Ofic-los ,.

b) no menos de.tres ahos
de experiencia

c) buena salud

10 Mlecinico de cmmiones 11 .,Aaafata de linea agrea para 12 Capitgn de barco de carga y

pasajeros.
- -_

Requisitos:

para dar SeliTEETE
mantenimiento a compailla

de transporte.
0

Requisitos:

-dar un'servilio eficiente y
cortgs al pasajero.

Re9uisitos: a) graduado de Academia Naval

b) Licencia
c) cuatro ahos de experiencia
d) hablar espanor

.

a) do S de universidad
b)A1b1ar doS idiomas
c) xpericncia necesaria

-", (

a) habilidad mecgnica
b) cuatro anos dc expc-

riencia
c) destreza manual 0

d) responsable y dimpli-
dor .

.

.
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EL HbGAR Y LA COMUNIDAD

1'

El estudiante-puede comentar con sus padres y amigos los diferentes

-tipo de transporte: por carretera, ferrocarril, afteo, maritimo y oleoductos

y4las que existen en ese campo, asi cor I alguncis de los requisitos o

calificaCiones que- requieren.

Puede utilizar la hoja de anuncios clasificados conJa cual. trabajó en

esta actividad y hacer una clasificación de ellos.

Ejemplo: "-

Carretera FerrOcarril MaiItimo OleddUctos: 'I

,
,

.

..
!

.

,

Ej: Capitin /

,de barco .

,

,

. ,

,

.

.

.

El estudiante le preguntatg a sus familiares cugl carrera en transporte

ellos selcccionarlan basado en las calificaciones que poseen y las'irg escri-

biendo en la clasificacift que'aparece anteriormente. Finalmente anotarg

cuintos miembros familiares seleccionaron las mismas o diferentes carreras.
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I EL HOGAR V. LA COMUNIDAD'

45

116

Miembro de la-familia # 1 Capitán de barco

Miembro de la familia.# 2

Miembro de la familia

.

5

off/
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EVALUACION

.64

A continuación se daricuatro carreras diferentes relacionadas con el

transporte. Consulte la página de anuncios clasificados y haga una lista

de las cualidades necesarias para cada una de esas carreras. (pag. 43).

Carrera_ #1

TRANSPORTE MARITIMO

Suponga que Ud. es una persona que estd buscando un trabajo en trans-

porte como capitdn de barco de carga y pasajeros. Oué cualidades

necesita para este trabajo?

a)

b)

c)

d)

II Nils
_ Kis ill

Carrersk #2

TRANSPORTE POR FERROCARRIL

Suponga que Ud. es una persona que estd buscando untrabajo en trans-

porte como conductor.de locomotora para tranportar carga y pasajeros

por ferrolarril. Qué cualidades necesita pard este trabajo?

a)

b)

c)

d)

5 d



EVALUACION

Carrera #3

47

TRANSPORTE AEREO

Suponga que Ud. es una persona que estd buscando un trabajo en trans-

porte como controladora de trdfico a6reo. Opué cualidades necesita

para este trabajo?

a)

b)

c)

d)

. Carrera #4

TRANSPORTE POR TIERRA

Suponga que Ud. es una persona que estd buscando un trabajo en trans-

porte como mecdnico de camiones. LQué cualidades necesita para este

trabajo?

CAOrdell

4
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EVALUACION
Clave

Acepte como correctas las respuestas que est6n de acuerdo con la

loggina de anuncios clasificados, asi como también respuestas originales

apropiadas.

El alumno deberg contestar los cuatro cuadros para obtener

cr6dito.
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COMPONENTE II

SecciOn tres
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so SecciOn tres
Usando pronombres y adjetivos demostrativos

Objetivo
Dada una informaci5n que estd relacio -

nada con carreras de transporte y los re -

quisitos que exigen esas ocupaciones, el

estudiante desarrollard la'habilidad de la

escritura, seleccionando y usando correcta -

mente los pronombres o adjetivos demostra -

tivos, en un breve resumen, con un 80% de

respuestas correctas.

Tipo y nivel del objetivo

Cognoscitivo :

Afectivo:

Conocimiento,
Comprensi6n y
Aplicación

Recepciem, Respuesta

Materiales
adjetivos y pronom

bres demostrativos

material informa-
tivo de carreras

actividad de tra-
bajo del estudian-
te

Palabras Clive
mercante

marina

carga .

tripulacift

dafiado

6 3
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PROCESO A SEGUIR
Tiempo: 45 minuiOs

PASO I - La profesora 1ndr g preparadas suficientes copias del material in-'

formativo y de a actividad de trabajo del estudiante.

PASO II - La'profesora expicar g a los estudiantes que esta actividad desa-

rrollaia habilidad de la escritura a traves del uso correcto de los

pronombres y adjetivos demostrativos.

PASO III - La profesora puede hacer un breve repaso de los pronombres y adje-

tivos demostrativos. Vea material informativo para la profesora,

que acompaila esta actividad.

PASO IV - Se presentargn varios ejemplos:

Este es Juan Garcia, mecgnico de autos.
Este muchacho tiene gran experiencia.
Aquél es ingeniero de naves a6reas.
Aquel setior es piloto de aviaci6n.

PASO V - Les explicarg que la actividad de trabajo consta de dos partes:

sección A y secci6n B.

PASO VI - En la secci6n A los estudiantes debergn seleccionar el adjetivo o

pronombre que completa la oraci6n y escribirlo en el espacio en

blanco que se provee.

PASO VII - En la secciOn B, el estudiante usarg correctaL.mte los adjetivos

y pronombres demostrativos, escribiendo un breve.resumen que trate

de alguna,carrera de transporte. Puede usar ei material informa-
tivo para el estudiante.que se provee o usar otras profesiones.
Debe usar no merios de dos pronombres y un adjetivo o dos adjetivos
y un pronombre en el resumen.

PASO VIII - La profesora entregarg la actividad de trabajo del estudiante.

PASO IX - La evaluaci6n se llevarg a cabo a trav6s del desarrollo de la

actividad.
,

PASO X - Los estudiantes pueden intercambiar sus trabajos para hacerse las

correcciones necesarias.

PASO XI - La secciOn Hogar y comunidad es opcional.
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IACTIVIDADES PARA EL ESTUDIANTE w'
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# 3

# 2

.
...

..,
.....

. ....
..0,0 %I../ \I .., I

RM.

gra.

..111

Adjetivos

#1 Este avi6n va a aterrizar

#2 Ese avi6n estg volando hacia la derecha

,#3 Aquel avi6n estg volando hacia la izquierda

Pronombres

#1 Este va a aterrizar

,

#2. Ese estg volando hacia la derecha

#3, Aquél estg voiando-hacia la izquierda

71



52.

Mhterial informativo

Adjetivos demostrativos son aquellos que sirven para sehalar o demostrar

una persona o cosa entre varias. Los adjetivos demostrativos se usan delante

del nombre que modifican yconcuerdan en g6nero y ndmero con el nombre que

modifican.

Adjetivos demostrativos I

Masculino Femenino

Singular

este (muchacho) esta (muchacha)

ese esa

aquel aquella

Plural

estos (muchachos)

esos

aquellos

estas (muchachas)

esas

aquellas "

Ej: Este avión est6 aterrizando

Los pronombres demostrativos tienen la misma forma que los adjetivos de-

mostrativos con la diferencia de que llevan un acento escrito.

Los pronombres demostrativos muestran su concordancia con el nombre o

cosa a que sustituyen.

Ej: Esos(aviones) volando en cfrculo

Singular 1 Plurall

/
Masculino FemeninO MhsculinO ,Femeninc Neutros

4

éste 6sta 6stos 6stas esto

6se 6sa' 6sos '6sas eso

aqu61 aquala aquéllos aqu6llas aquello

72
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Los pronombres neutros se refieren a:

a) cosas u objetos que no sabemos que son y cuyo g6nero por lo tanto se

desconoce; y

b) ideas, declaraciones, situaciones, acciones o hechos.

Los pronombres demostrativos neutrosesto,eso, aquello,son las formas in-.

variables de los pronombres neutros que se usan siguiendo las mismas reglas

de los adjetivos y los pronombres. No llevan acento ya que no hay adjeti-

vos neutros.

Ej: Esto es un libro

r
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a

. .

.

Material infdrmativo de carreras en transporte

INGENIERO DE VUELO

Inspecciona mecdnicamente el

aviden antes y después de cada vuelo pa-

ra estar seguro de que todo funciona

bien. Cuando el avión estd en el aire, vigila constantementoltodos los ins-

trumentos.

CUALIDADES: Debe de tener no menos de dos afios de- univer0.dad o ger

'a" I

graduado. Poseer licencia de la Administración Federal de Aviaci6n (FAA).

Tener salud fisica excelente, gran estabilidad emoCional y poder tlabajar

bien con el restó de la tripulación.

ligero. Antes de salir

CHOFTR DE CAMIONES

Los camioneros manejan ca-

miones de carga o rastra por-las

carreteras. Su trabajo empieza

al atardecer y se pasan la noche ma-

nejando porque es cuando el trgfico es mds

ellos deben revisar el funcionamiento mecdnico del

vehiculo ai como la carga liara estar seguros de itue todo estd bien y evitar

accidentes.

CUALIDADES: Deben tener mds de 21 afios, poseer licencia de chofer y

tener un buen record de manejar.
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OFICIAL DE MARINA MERCANIE

Los oficiales de la

marina mercante estan en-

cargados de los barcos

comerciales que transpor-

tan personas y carga. Hay

-111_

mews clases de oficiales en la marina mercante. Algunos son capitanes de

barco y su deber consiste en proteger la vida de los pasajeros y de la tri-

pulación. Estan al tanto de que su tripulación cumpla con sus' obligaciones.

TaMbién se aseguran de que el barco est6 en buenas condiciones r de que nada

este. dafiado. Fllos dan la velocidad y direcci6n del barco.

CUALIT1ADFS: Fxperiencia en todo lo referente a un barco, poseer licen-
,

cia de navegación y ser preferiblemente graduado de una academia naval (3 6

4 afios), tener buena visión y salud en general.
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Usando pronombres y adjetivos,demostrativos

Seccion A ?

Lea las siguientes oraciones o pgrrafos y seleccione la labra apropiadav

Escribala en ios espacios en blanco y complete la oraci6n.

1. Armando Gonzalez es camionero y trabaja de noche manejAndo una rastra;
, .

transporta petr6leo. (esta - esta)

2. Antes de empezar un viaje, Armando debe inspeccionar la fastra y la carga

trabajo requiere.que Armando duermapara que todo funcione bien;

de dia. (6ste - este)

30 companeros de viaje llevan muchos ahos trabajando jun os y se

llevan muy bien. (6sos - esos)

4. Cuando lleva muchas horas manejando, 61 descansa y Julio

empieza a manejar entonces. ,(6ste - este)

5. En la cabina del avi6n se encuentra el ingeniero de vuelo;

inspecciona el avi6n antes de la salida. (este - 6ste)

6. En momento estg recibiendo las 6rdenes del controlador de trg-

fico a6reo, para aterrizar el avi6n. (6Se - ese)

7. Esdlisto para despegar avi6n en la pista n5mero uno.

(aqu61,- aquel)

8. Se ve que pista a lo lejos tiene mucho trgfico. (aqu611a-

aquella)
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9. Es de mucha responsabilidad trabajo de controlador de tráfico.

(ese - 6se)

' .

10. Susan, amiga de Julia, quiere ser azafata. (6sa - esa)

Secci6n B

Escriba un breve.resumen acerca de una ocupaci6n del grupo de transporte,$

Use no menos de dos"pronombre0y un adjetivo o dos adjetivos y un pronombre.

Puede usar la informaci6n de caltreras que acompafla esta.actividad.
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.Sección A

1. (esta) - esta

2. este - (este)

3. ésos - (esos)

4. (este) - este

5. este - (este)

6. (ese) 6se

7: aquel (aquel)

8. aquellas - (aquellas)

9. (ese) - ese

10. esa - (esa)

SecciOn B
1

Clave

4

dim

EJ: de un resumen

Maria es azafata. Ella trabaja para Lfneas A.SreasMexicanas. Esta

compafiia lleva muchos afios volando.

El afio pasado esa muchacha conoci6 muchos pafses de Europa.

Ese -si es un,buen rabajo.

78
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1 EL HOGAR Y LA COMUNIDAD

58

El estudiante comentará con sus padres, familiares y amigos acerca de

las carreras en transporte estudiadas y 'de las calificaciones requeridas,

para conocer cu51 carrera de 6stas es ma's apropiada para cada uno de los en-

trevistados, tomando en cuenta las calificaciones que ellos poseen.

Con la informaci6n.obtenida, el estudiante escribirá un breve resumen

usando adjetivos o pronombres demostrativos.

r
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EVALUACION.

La evaluaci6n se llevarg a cabo a trav6s del desarrollo de esta actividad.

(
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LA SALUD

59

Componente

3
Sección uKo

Sccis5n dos ,

Seccióer tres
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Introducci4
En este componente sobresale la necesidad de un buen entendimiento

de las destrezas de Artes de Lenguaje en carreras reTacionadas a salud.

La sección uno presenta prfictica en las destrezas.auditivas y orales.

El estudiante determinarS y reconocerS la idea principal de una selección

dada e identificará el lenguaje figurativo empleado en la selección.

En la secciOn dos, el estudiante reconocerS, leerS y usará sin6nimos

y ant6nimos.

la secci6n tres da práctica en la compotición escrita. El estudiante

reconocerS y usarS las contracciones "al" y "del".

(

METAS
AUbITIVA

ORAL:

ECTUM:

El estudiante determinarS y reconocerS la idea principal

en una Selección dada.

El estudiante identificarS y usarS el lenguaje figurativo:

similes y metAforas.

El estudiante reconocerS y usarS sin6nimos y ant6nimos.

COMPOSICION: El estudiante reconccerg y comprenderS el significado de

las contracciones al - del.

SECCIONES DE APRENDIZAJE
SECCION 1: Audiologta 101

SECCION 2: Sinónimos y antônimos

SECCION 3: Contracciones

83
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COMPONENTE III

Secckn uno
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SecciOn uno
Audio logra 101

Objetivo
Dada una narracidn que estd relacionada

Con una carrera en el campo de la salud, el
estudiante determinard Za idea principal de
la seleccidn, e identificard el Zenguaje
figurativo empleado con 70% de correccidn.

Tipo y nivel del objetivo

-Cognoscitivo: Conocimiento,
Comprensión y
Aplicación

Afectivo :
Recepción, Respuest

Materiales
. narracicin

. fichas de trabajo

AL.

PalabrIts Clave
audiologfa

audiSlogo
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PROCESO A SEGUIR

Tiempo: . 45 minutos

PASO I - La profesora debe motivar a la clase con una breve conversaci6n sobre

las carreras que ellos piensan son mAs importantes en el campo de

la Salud. Despu6s, la profesora debe presentar algunas carreras
mAs desconocidas, por ejemplo:

Ilustrador m6dico
'Técnico de rayos X
Bacteri6logo
Técnico de lentes de contacto
Audi6logo

PASO II - Debe informarles que en la primera selecci6n se presenta la carrera
de audi6logo. Tal vez la siguiente definici6n sea 461:

El AUdiOlogo es un profesionalque se especializa en la evaluaci6n
y diagn6sticó;de los des6rdenes del ofdo, dirige el-tratamiento de ram-

bilitación y cqnduce investigaciones con resio-ecto.a la audici6n.

PASO III - La profesora,leerd la selecci6n en voz alta. Despu6s, debe platicar

sobre todoS los aspectos de la carrera y darles a los estudiantes- - ,-,-----
la oportunidad de expresar sus opiniones.

PASO IV - La profesora dcbe repasar las siguientes desirezas:

A. La idea _principal -- La idea lids importante del pgirafo; estA

reflejada en cada oraci6n. Los detalles significantes son

esos detalles que sostienen la idea principal del pgirafo.

B. Lenguaje figurativo

1. SiMiles - una comparaci6n que emplea la frase tan

como

Ejemplo: El es tan fuerte como un toro.
Su pelo es tan amarillo como el sol.
Juan es tan alto como un olmo.

2. Metgfor3s una comparación que no'emplea tan

como , sino declara que algo es otra cosa

totalmente.
Ejemplo: Tti eres oro.

Mario es un le6n.
Graciela es un Angel.
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PROCESO A SEGU1R

PASO V - Ficha de trabajo: La profesora leergTarte I OQ la se1ecci6n

mientras que los estudiantes escuchan para la idea principal, los

detalles significantes y el lenguaje

PASO VI - Los estudiantes pueden contestar la ficha de trabajo oralmente.

FASO VII - Evaluación

PASO VIII - La actividad el Hogar y la comunidad es'opcional. Se llevarg a

cabo si hay tiempo suficiente.

u
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ACTIV1DADES PAR A EL ESTUDIANTE

Audiologfa 101, Ptofesor Mbntenegro

-- La clase de hoy trata.de las cualidades necesarias para llegar a ser

audi6logo. Para mf el estudio de la audiologfa es tan fascinante como el

primer vuelo en avión. Ser estudiantes de una carrera como audiologfa re-

quiere cualidades especiales. Para empezar, hay que tener disciplina, buenos

hgbitos de estudio y aptitud acaMmica.

Profesor, Lque es tener disciplina?

Eso quiere decir que uno tiene que dedicarse a sus estudios sobre todo.

Audiologia es una carrrera que requiere muchos aims de estudio aparte de los

cuatro de uhiversidad. Una persona sin disciplina nunca podrá triunfar en esta

carrera.

81.
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1111111

--SI profesor, gratiass

--Bueno, eso tambien explica porquees tan importante .tener buenos Mbitos

de estudio y aptitud academica.

El trabajo exige que uno trabaje con personas incapacitadas, asi que el

audi6logo tambien debe ser tolerante, amable y comprensivo. El.estudio de la

-udiologla es un camino largo) pero puede ser como una puerta a un futuro feliz

si ustedes retInen las cualidades necesarias.
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Ficha de trahajo #1

1. LCuál es la idea principal de la narración?

2. LCulles son algunos de los detalles significativos?

3. Lliahia algunos similes? Lmet5foras?
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Clave de la ficha de trabajo #1

1. La idea principal es que la carrera de Audiólogo requiere ciertas cualida-.

des.

2. -Detalles significativos:

- -.hay que tener disciplina

-- hay que tener buen h5bito de estudio

- - hay que tener aptitud escolgstica

-- hay que ser tolerante

hay que ser amable

hay que ser comprensivo

3.' Lenguaje figurativo

Similes: ... tan fascinante como el primer vuelo en avión.

Mletgforas: El estudto de la audiologia es un camino largo.
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EL HOGAR Y LA COMUN1DAD
(-1

El tstudiante, con 'la cooperación de sus familiares, Puede'visitar

un consultorio medico,_la oficina de un dentista. u otro 1,ugar que pro-

porcia servicios medicos. Puede escribir un.pgrrafo describiendo el

lugar y.el personal. Tambi6n puede descrioir los servicios que ofrecen.

Después py-le leer su composidAn a la clase y pedirles que digan cu6l

es la ides incipal y los detalles significantes.
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EVALUACION
A. Auditivo

Escuche la siguiente narración y escoja la idea principal y algunos detalles

significativos.

La enfermera de la escuela es muy amable. Cuando Juanito se cay6 jugando

pelota llor6 muchb. La enfermera lo cur6 y lo consol6 hasta que sus padres

llegaron. Cuando a mi se me meti6 una espina en lamano, me la sac6 con cuidado.

Tiene las manos tan suaves como terciopelo, y su pelo es un rayo de sol. Me

gusta mucho la manera en cit-I-0 nos trata la enfermera.

1. Idea principal .

2. Detalies significativos

3. Identifique un simil y una metdfora.
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EVALUACION

B. Oral:

Complete las siguientes frases para formar similes y metgforas.

1. Las manos de la enfermera son

2. El doctor grunó como un

3. El técnico de rayos x trabaja tan rgpido como

4. El audiSlogo habla como

S. La sonrisa de la psictiloga es
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EVALUACION
Clave de la evaluaciem

A. Auditivo

1. Idea principal: Lo amable que es la enferméra de la escuela.

2. Detalles significantes: Curb y consolb a Juanito'; sacb una espina

con cu:, lado.

3. Simil: Tiene las manos tan suaves como terciopelo. Wtgfora: Su

pelo es un rayo de sol.

B. Oral

Acepte tualquier contestacibn que forme un simil o una metgfora.
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COMPONENTE III

SecciOn dos
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Secciein dos
SinSnimos y ant6nimos

Objetivo
Dada un)c narraci6n relacionada a una,

carrera en eZ campo de Za saZud, eZ estu-

diante s,Zcccionard sinOnimos con 70% de

respuestas correctas

Tipo y nivel del objetivo

Cognoseitivo

Afectivo :

Conocimiento,
Comprensión y
Aplicaci6n

Recepci6n, Respuesta

90

Materiales
narraci6n

hoja de trabajo

evaluación

(Tiabras Clave
audifono

niAez

audi6logo
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PROCESO A SEGUIR

Tiempo: 45 minutos

PASO I - Antes de la clase la profesora harg suficientes copias de la narra-
cion, la hoja de trabajo y la evaluaci6n para los estudiantes.

PASO II 7 La profescira les explicarg a los estudiantes que la narraci6n que
leergn refleja las aptitudes y actitudes de la carrera de sic6logo.
Tal.vez iniciarg una breve conversaci6n sobre las responsabilidades
de esta .carrera.

PASO III - La profesora repartirg la narraci6n y los estudiantes la leergn en
silencio. Despues deben platicar sus impresiones de la carrera.

PASO IV - La profesora repasarg las siguientes destrezas:

A. Sinbnimos Una palabra que tiene el mismb o casi el mismo sig-
nificado que otra palabra.
Ejemplo: ayudar-- asistir

viejo antiguo
doctor-- medico

PASO V - La profesora debe sefialar las palabras subrayadas en la narraci6n.
Los estudiantesnombrargri oralmente algunos sintlnimos de las palabras
indicadas en la hoja informativa.

PASO VI - La profesora repartirg la hoja de trabajo, y los estudiantes la re-
solvergn. Pueden usar la hoja informativa.

PASO VII - Evaluación

FASO VIII- La actividad El Hogar y la comunidad es opcional. Se llevarg a
cabo si hay tiempo suficiente.
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ACTIVIDADES PARA EL ESTUDIANTE

Introducci6n

71

La narraci& clue sigue trata del trabajo de un especialista en el

desarrollo de la nifiez. Contiene varias palabras subrayadas. Lea la narra-

cift y luego encuentre los sinbnimos de las palabras.

Jose Sanchez tiene un traba'o muy intere-

sante. Es sic6logo especialista en el desarro-

llo de la nihez. Investiga problemas en el de-

sarrollo mental, emocional y ffsico del nifio.

Estudia y analiza cOmo aprenden a hablar los

nihos y cOmo influyen los padres en el desarro-

llo. Para llevar a cabo sus estudios, usa jue-

gos de muhecas. A veces usa el dibu'o del ni-

lo cual puede indicar problemas en su de-

sarrollo.

Jose estudid-cuatro ahos de universidad

despues de graduarse de secundaria. Trabaja

en una clinica con otro: doctores especialis-

tas en otros aspeCtos de la nihez. Esta clf-

nica se dedica a ayudar a la comunidad en el campo de educaci6n de padres

de familia.

Hoy le han venido a ver el sefior y la sehora Castro con su hijo Javier,

de trés afiOs. Los sefiores no saben qu6 pasa con Javier pues no habla. Los

otroS nihos de la familia Castro hablaron desde un afio y medio y los sefiores no

saben que pasa con Javier. Jose. pregunta a los Castro que edad tenfa Javier
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cuando volte6 la cabeza para ver cosas a ,su alrededor. Tambien quiere saber

cuSndo empez6 a andar. Despues de preguntar otras cosas a los padres, Jose

juega con Javier. Llega a la conclusift que-lo qUe pasa con el niflo es un pro-

blema de audición, o sea que Javier no oye bien. Como no.puede ofr, no puede

reproducir sonidos ni palabras. Jose hace una cita para la familia Castro

con un audi6lOgo, que es especialista en problemas del oldo. Se espera que

con la ayuda de un aparato llamado audffono y con clases en una escuela es-

pecial, pronto hablarg Javier. Jose se siente muy satisfecho de haber po-

dido ayudar a la familia Castro a encontrar una.soluci6n a su problema.

104



.00

5inónimos

Palabra

trabajo
ocupaci6n, profesi6n

interesante

Sin6nimo

nifiez

aprender

dibujo

-doctor'

venir a ver

empezar

94

atractivo, atrayente

infancia

asimilar, percibir

trazo, disetio

m6dico

visitar

comenzar
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Hoja de trabajo

En las siguientes oraciones, escoja un sinânimo de la lista que complete

la oración correctamente y escribalo en el espacio.

1. Ben Barnes es un
que se especializa en

audici6n.

2. Algunos especialistas resuelven problemas de,la

3. Vamps a aI dermat6logo, que es especialista

en enfermedades de la piel.

4. LA clue edad puede uno
a estudiar

para ser enfermera?

S. Hay un (a) en el campo de la salud que me interesa

mucho.

6. Un artista medico es especialista en el

de reproducciones del cuerpo humano.

7. Para todos los conocimientos necesarios para

ser doctor uno tiene que estudiar muchos aflos.

8. El trabajo de ayudante de enfermera es muy

para algunas perknas.
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Clave

En las siguientes oraciones, escoja un sin6nimo de la lista que complete

la oraci6n correctamente y escribalo en el espacio.

1. Ben Barnes es un medico o doctor

audici6n.

que se especializa en

2. Algunos especialistas resuelven problemas de la nifiez o infancia

3. Vamos a visitar
al dermat6logo, que es especialista

en enfermedades de la piel.

4. LA que edad puede uno empezar o comenzar a estudiar

para ser enfermera?

5. Hay un(a)trabajo, profesión, ocupa- en el campo de la salud que me interesa

ción

mucho.

6. Un artista medico es especialista en el dibujo, trazo, disefio

de reproducciones del cuerpo humano.

7; Para aprender, asimilar, percibirtodos los conocimientos necesarios para

ser doctor uno tiene que estudiar muchos afios.

8. El trabajo de ayudante de enfermera es muy interesante, atractivo, atrayente

para algunas perSonas.
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I EL HOGAR Y LA COMUN1DAD

75

El Asistente social dependede varias organizaciones palicas para resol-

ver los problemas que encuentra en su trabajo. Más abajo hay 13 de esas orga-

nizaciones.

El estudiante encontrarg informaciOn sobre el tipo de servicio que provee

una de las organizaciones, asf como las calificaciones necesarias para recibir

el servicio.

Organizaciones de Servicios Sociales

Meals on Wheels

Society for Abandoned and Neglected Children

CETA

Child Care Information and Referral Service

Dallas Association for Children with Learning Disabilities

Dallas County Department of Public Welfare

Dallas Legal Services Foundation

Greater Dallas Housing Opportunity Center, Inc.

Helping Hand Society

Senior Citizens of Greater Dallas, Inc.

Suicide Prevention of Dallas, Inc.

Visiting Nurse Association of Dallas

War on Pove.ty County
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EVALUACION

Escriba uno de los sinOnimos estudiados en los espacios en blanco.

Helen Harris tiene una (1) muy (2)

. Es ayudante,en una escuela especial para nifios sordomudos.

Este problema lo tratan (3)
especialistas llama-

dos audiólogos. Ayudan a los nifios a (4) a hablar

por medio de audifonos e instrucci6n especial. A veces usan (5)

y pintura para que los niflos se expresen. A muchos padres de

familia les gusta (6)
a la escuela para (7)

todas las ventajas que ésta ofrece a estos nifios.

1. ocupaciOn, profesiOn

2. atractiva, atrayente

3. m6dicos

4. comenzar

5. trazos, diselios

.6. visitar

7. asimilar, percibir

Clave de la evaluaci6n
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COMPONENTE III

SecciOn tres
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Objetivo

SecciOn tres
Contracciones

Dada una.narracidn que trata deZ
cuidado de-la salud, el estudiante recono-
cerd las contracciones "a.l" y "del." La
evaluacidn se cumplird de acuerdo a/
criterio de la profesora.

Tipo y nivel del objetivo

Cognoscitivo: 'Conocimiento,
ComprensAn y
AplicacAn

Afectivo: Recepciein, Respuesta

lOu

Materiales
. narracAn

. hoja de trabajo

. evaluacAn

Palabras ()lave
laceración

raspadura

latido de coraz6n

pulso

. flujo

hemorragia

. infeccift

cinta adhesiva

suturar

vendaje

%NNW

0
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PROCESO A SEGUIR

Tiempo: 45 minutos

PASO I - Antes de la clase la profesora hard suficientes copias de la

narraci6n,qa hoja de trabajo y la evaluacAn para el uso de los

estudiantes.

PASO II - La profesora repasarg el uso de las dos contracciones del espatiol.

1. El articulo definido, el, se puede unir con las palabras a y

de para formar dos contracciones.

Ejemplo: a + el = al
Fuimos al cine ayer.
de + el =del
El cuarto del muchacho es muy grande.

PASO III - La profesora repartirg la narracitin y los estudiantes la leergn en

silencio.

PASO IV - Discusi6n de la narración, la carrera de ayudante de primeros

auxilios, y los pasos a seguir en caso de emergencia.

PASO V - La profesora repartirg la hoja de trabajo. Debe explicarles a los

estudiantes que llenen los espacios con la contracci6n o articulo

correctos.

PASO VI - Pueden intercambiar trabajos para corregir su respuesta a la hoja

de trabajo.

PASO VII - EvaluaciOn

PASO VIII - La actividad El Hogar y la comunidad es opcional. Se llevarg

a cabo si hay tiempo suficiente.
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ITC7WIDADES PARA EL ESTUDIANTE
Ayudante de primeros auxilios

79

Betty Bentacort es ayudante de primeros auxpios. Su trabajo es de mucha

importancia ya que se encarga de curar a personas lesionadas. Betty trabaja

en una planta industrial donde fabrican piezas de metal. Como los trabajadores

operan mgquinas es mucho el riesgo de cortaduras o lesiones de las manos.

Cuando llega un trabajador herido, Betty esteriliza y cura la herida. A veces

es necesaria una venda o medicina para el dolor o para la infección. Tiene

que asegurarse que la victima llegue en buen estado al hospital si se trata de

una herida m5s grave. Betty ayuda al mddico a acomOdar y enyesar huesos rotos,

asT como en cirugia menor.

Betty vive cerca de la familia Hinojosa. El otro

dia Nbrcos, Eric, Christina e Ileana estaban jugando afuera

en el jardin de la familia Hinojosa. Los nitios estaban

jugando bisboL Ya estaban por acabar el juego cuando

de repente se cayó Ileana y empezó a gritar.

illeana! i,Qué te pasa?

iMi pie! ;Mi pie! iMe cort6!

Pronto, Orate. Vamos a la casa.

Los muchachos lc ayudaron a levantarse. Con sus

brazos sobre los hombros de los muchachos, Ileana fue a

su casa.

Christina corri6 adelante buscando a la mami, pero

no la pudo encontrar.

Ileana, tu mam5 no estg aqui. Xp6 hacemos'
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Vamos adentro y uno de ustedes busca a Betty Bentacort.

Marcos corri6 a buscar a Betty, mientras los dem& niflos trataban de

ayudar a Ileana.

Afortunadamente, Betty estaba en

casa. Corri6 a la casa de los Hinojosa y

en 10 minutbs habla controlado la sangre y

esterilizado la herida. Después llev6 a

Ileana al doctor para que le diera unas

puntadas, pues la.herida era profunda.

' Platicando m'as tarde con los seno-

res Hinojosa y los niflos, Betty les di6

unas buenas reglas de primeros auxilios.
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F
Ficha de trabajo PRIMEROS AUXILIOS

81

Si Ud. se encontrara en una situaciOn como la de Ileana, no habila raz6n

de preocuparse. Para el buen cuidado de la persona herida, Ud. debe seguir

cinco pasos para el tratamiento de la cortada, laceraciein o raspadura.

Primeramente, Ud. debe ver que la persona herida se siente o se acueste

y se quede quieta. Esto retarda el latido del coraz6n, el.pulso, y el flujo

de la sangre. Asf que la vfctima no pierde tanta sangre.

El segundo paso es controlar lasangre. El m6todo mgs rgpido es aplicar

presiein firm en la herida. Esto resulta en la coagulacitin de la sangre y

controla la hemorragia. Use un pa5o o trapo limpio. La presiein controlarg la

hemorragia en unos cinco minutos.

Paso tres es limpiar la herida. Esto se puede hacer en uno o doS minutos,

con jab6n y agua.. Si no estg limpia la herida, hay mgs posibilidad de infec-

ci6n:

El.siguiente paso es cerrar la herida. Esto se puede

hacer con cinta adhesiva si el corte es pequeno. Si el cor-

te es mgs grande que una pulgada y es profunda, hay que su-

turarla. Esto ayuda a curarlo mgs pronto.

Finalmente, aplique un vendaje. Esto se hace también

para limitar la posibilidad de infección.

Estos cinco pasos deben ayudarle a usted, si alguna

Vez se encuentra en una situación como Ileana.
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lioja de trabajo

Complete cada frase usando lo siguiente.

del de la .al a la

1. Vamos doctor mailana.

2. Esta medicina es muchacho que se fue.

3. El sgbado vamos a ir consultorio de Enrique.

4. Ayer neve mi hijo m6dico.

S. No conocemos enfermera quevive enla casa azul.

6. Me sali cuarto de emergencia tan pronto como pude.

.7. Ra61 el audi6logo es el hijo mayor familia Cruz.

8. Los instrumentos doctor se esterilizan.

118
lUj



1. al

2. del

3. al

4. al

5. a la

6. del

7. de la

8. del

`).

Clave de la hoja de trabajo
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I EL HOGAR Y 'LA COMUNIDAD

Cop la ayuda de sus padres, el estudiánte hablarg al Red Cross, YMCA o
co

YWCA y preguntarg si ofrecen cursos en primeros auxilios para j6venes. Tal

vez el estudiante y sus padresvpmedan tomar una de las clases ofrecidas. El

estudiante informarg a la clase oke lo que aprendi6.
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EVALUACION
Evaluación

Escriba un breve pgrrafo sobre primeros auxilios. Puede tratar el tema

de lo que se deba hacer en caso de una emergencia, o puede contar una experien-

cia personal. En el pgrrafo, use las contracciones al y del al menos una vez.



EVALUACION

Clave de la evaluaci6n

SeOn el criterio de la maestra; el pgrrafo debe contener las contrac-

ciones al y del usadas correctamente.

10,1
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