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. This Audio harval has be constructed to accompany and supplement Spamsh
for Agriculture, Basic Ahnuai, and to serve as support the audio record-
ings. Each chapter outlines the con*t of the recordings. These start with
the spoken version of the readings in the Baste Manual, so that the student
may have hts reading reinforced by the, pronunciation of a native speaker of
Spanish, while learning to identify the printed word with the pronunciation.
.The tape continues with the dialoguelfrom the lesson in fir *Basic Manual.
%Zhe dialogue is denoted as Exercise I, since it is recorded with pauses for
the student to repeat, den to compare his pronunciation with that of the,na-
tive speaker. The scripts of the reildiitgs and of the dialogues are not printed
in the Audio Manual, since they.are printed in the Basic Manual. f

, s

From this point on, however, the language of the audio cassette is printed in
the Audio Manual. . The rest of the tape program consists of interactive*exer-
cises designed tio evoke the linguistic response of the student to-the instruc-
tions and to the cues4hevd. The exercises are completely keyed, for the uses

.

of self-study. These exercises are presented as follows:

1. The lesson dialogue. As noted above, the dialogue is not re-'
printed here, but the instructions for the,Icgue exercise
are given in full.

II. Repetition exercises for fluency, with simple complete'sen-
, tences using different persons ,of the verb.

III. Verbs manipulation exercises, the instruction being to change'
the tense of the verb, again ill complete sentences.

IV-A. Question-a wer exercise. The instruction calls for an affirm-
. ative answer allowing for repetition of most of the language
of.the question.

B. Same exercise, but calling for a negative answer.

V Substitition exercises. After hearing the model sentence, the
student ?responds to a cue to repeat the sentence from memory
with the desired change.

VI. Repetition and substitition exercises of notional content
addressing basic needs. rr

VII. Dictation, which furnishes practice in both listening and
writing.

4

It is expected that the structured and keyed exercises; in encouraging the ac-
tive response of the studeht, will aid in developing comprehension of the
spoken language as well as fluency in ispeakin4 -and self-expression. Bearing
in mind that learnitAIa.language is a matter of 'experience, we suggest the
use of the recordihgs as a means of prolonging and intensifying that experi-

, ente.

4
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PROGRAMA AUDIO LECCIoN NO. 1

LECTURAS (Readings)

a. El papel de la agricultura y ganaderta en la economfa general,

b. ZPor qui no llegaste hace 50 aaos?

EJERCICIOS (Exercises)

1. DiSlogo (Dialogue)

a. Primera lecura del diilogo. El estudiante escucha...

(First reading of the dialogue.' The student liSteni.)

b. Segunda lecture del diilogo. El estudiante escucha y repite.

(Second reading of the dialogue. The student listens ancyte-
peats.)

Ejercicios de repetici6n (Repetition exercises)

)

Repita las frases'sIguientes: (Repeat the 'following sentences:)

a. Aprendo el espaaol.

Aprendes al espaaol.

Aprende el espaaol.

.Usted aprende el espaaol.

Aprendemos el espaaol.

Ustedes aprenden el espaaol.

Aprenden el espaaol.

b. Llevo utlatdi interesante.

Llevasuna vida interesante.

Usted ileva uria vida interesante.

Llevamos una vide interesante.

Ustedei Evan una vida interesante.

Llevan,ra vide interesante.

c. Ayer habli con el'campesIno.

Ayer habiaste con el campesino.

Ayer usted habl6 con el campesino.

Ayer hablamoss con el campesIno.,

Ayer ustedes hahlaron con el campesino.

'Ayer hablaron con el campesino.

.4
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III. Cambie

(Change
preterit:)

a-1.

3. Apr:echo

usted el tiempo del verbo subrayado,

the tense of the underlined verb,

Hablo con el campesino.

del presente al preterito:

from the present to the

.Habli con el campesino.

No pude vivir.aqut.

Aproveche los materiales
existentes.

do vivir aqut.

los materiales
existentes.

4. Tengo que salir en seguida. tyve que salir en segdida.

5. Llego un poco tarde. Llegui un poco tarde...

6. ,Aprendorel espaaol. Aprendt el espariol.

b-1. Usted habla con el campesino, Usted habl6 con el campesino.

2. Usted no puede vivir aqu. Usted no pudo v4vir aqui.,
0-

3. Usted aprovecha los materiales Usted aprovech6 los materiales
existentes. existentes.

4. Usted tlene que salir en
seguidi77--

5. Usted 119ga un poco tatde,

6. Ustlpd aprende el espaaol.

Habl4mos con el campesino.

2; No podemos, xlvir 890.*

3. Aprovechamos los materiale's
exIstentes.

4. Tenemos que salir en seguida.

5. Llegamos urepoco tarde.

6. Aprendemos el espaaol.

Usted tavo que salir en.
seguida.

Usted lleg6 un poco tarde.
1 '

Usted aprendi6 el espaaol.

Hablamoss con el campesIrTo.

to pudImoi vivir aqui'.

Aprovechamos los materiales
existentes.

'Tuvimos que salir en seguida. .

<446)

t egamos un poco tarde. .

prendImos el espaaol.

IV-A. Conteste Usted afirmativamente a las preguntas slguienteA:

(41new;ir the following questions in the affirmative:)

1. ,Liia estado usted en Hispano-
emir-Ica?

2. Mem usted-colegas hjspano-
americanos?

4 3. aonoce usted al senor Mindez?

4. jAprende fisted el espariol para
profesionales?

5: zSus.padres son colombianos?

6. ,astudiamos la primera leccl6n?

-7. as usted) campesino?

8. ailere usted it a la
conferencia conmigo?

-sr, he estado en Hjsplano-
amirica.

-sr, tengo colegas hisOno-
americanos.

Sr, conozco al senor Mendez.

Sr, aprendo el espaaO1 para
profesionales.

Sr, mis padres son,coiomtpianos:

Sr, estudiamos la primera lecci6n.

St, soy campesino.

Sr, qulero it a la conferencia
0 con usted.
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9. 2,1/lye usted en una granja?

- .10. aleva 4ted una vida
interesante?

3

SI, vivo en una granja.

Sf, llevo una vida
interesante.

Conteste usted negativamente a estas mismas preguntas:

(Answer the scone questions in the nega

Nota: en la cinta voz repite como

(Note,: on the tape the voice repeats

1: estado usted en Hispano-
america? 4

2. Criene usted colegas hispano-
americanos?

3. 4Conoce usted al sector Mendez?

4. zA0rende usted el espaol para
profeslonaies?

5. Sus padres $pn'coiombianos?

6. astudiamosAa Primera lecci6n?

7. as, usted campesino?

8. Lilulere usted is a la
conferencia conlligo?

94' Give usted en una granjar

10. 4L1eva,usted una v ida
interesante?

tive:)

antes.

them as before.)

No, no he estado'en Hispano-
,

america.

No, no tengo colegas hitpano-
americanos.

No, no conozco al senor Mendez.

- No, no aprendo el espaiiol para

profesionales.

No,-mis padres no son-colombianos.

No, no estudiamos la primera
letci6n.

No, no soy campesino.

No, no quiero it a la conferencia
con usted.

No, no vivo en una granja.

No, no llevo una vida
interesante.`

Ejercicio de sustituci6n. Haga ustedrlai sustituciones indlcadas:

(Substitution exe;c4es. Make the substitutions indicated:)

Modelo:

La profesora: Estoy cansada.

Ella...

El estudiake; Ella eltS cansada.

a. Yo pstey cansada.

El...
alw

alegre.

Ella..:

Nosotros...

Yo...

it

Usted este* cansada.

El estS cansado. .

El-estS alegre.
.4

Ella estUale§re.

'Nosotros estamot alegtes.

estoy
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b. Yo no tepgo mi billete.

Td...

El.,.

tllos...

listed...

* *

Yo...

c. Por favor

.

0

**

ti

Asombrero.

pSseme el azdcar.

el pan.

los pahecillos.

la sal.

la lyinienta.

la bandeja de
..frutas.

la mantequilla.

Id no t4enes to biliete.

El no tiene su billete.

El los, no tienen sus ,billetes.

Usted no tiene.

Usted no tiene

t Yo no tengo mi

su billete.

su sombrero,

sombrero.

4.

Por favor, piseme ei pant

Pbr favor, piseme los panecillos.'

Por favor, pSsemela sal:

Por favor, piseme la pimienta.,

Por favor, piseme. la bandeja de
frutas.

Por favor, pSseme la mantequilla.

VI. ijergicids nocionales. El tiempo,y -sus divisiones.

(Notionai exercises. Time and its aivisions.)

41; Ejerticio de repetition. Repita usted:

(Repetition exercise. Repeat :)

1. Anteayer salimos de ca

2. Ayer llegamos a BogotS.

3. Anoche nos acostamos temprano.

4. Hoy estamos descansando.

5. Mariana tendremOs una fiesta.

6.4 Pasado maFiana saldremos par-a Cali.

b. Ejerciclo 4p sustitusion. Naga. usted las sustituciones indicadas:

(Substitution exercise. Make the substitutions indicated:)

'1. Yo me levanto a las seis..
.

TG... 41d te l'evantas a las' seis.

Ti te levantas a la's seisa las seis sny

media. media.

a las ocho.

Ella se levanta a las seis y
media.

N
Ella se leyartta a las ocho,
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Listed... Usted se levanta'a lai ocho,

a las siete Usted se levanta a las siete
media. \finale.

Le enoontrarg a las cinco en punto.

a las cinco Le encontrarg a las cinco
menos cuarto. menos cuarto.

a las cinco y . Le encontrairg a las cinco y
dikez.

alas cinco y .Le encontrarg atlas cinco y
cuarto. piano. `

Nos veremos a
cuaffo,1

Nos verem6s...

VII. Dictado (Dictation)

(The dictation will be read twice. just listen during the first
reading. Write the dictatio*n during thd'second reading.)

a las ocho menos
veinte.

a las ocho en
punto.

las cinco y

Nos veremos'a lis.ocho menol
veinte.

Nos veremos a las ocho en
punto.

La agrupacI6n, de Ids seres humanos en colectividades implica una'

divi.si6n de la labor necesaria para sostener,y amenizar la vida.

Cuando los hombres aprenden el arte del cultivo de las plantas y la

crfa del ganado, eso representa un avanee notable en la-eficiencia

'de la divisi6n del trabajo: El invento de-maquinaria en tiempos

modernqs ha reducido'increfblemente la demanda por trabajo ffsico.-

//Pero akin en medio de la revoluci6n tecnoldgica, la ,Industria

agropecuaria sigue slam* la clave para el bienestar de la humanidad.

End ofDictation.

Now check what you

printed in your Workbook.

Fin del Pnograma Audio para la Leccidn No.

4

e written with the text of the Dictation

1



LECTURAS ,(Readings)

PROGRAMA_AUDIO LECCI6N NO. 2.

a. El azdear 4

i

Z

V. Ca industrta amicarera
'
eti Puerto Rico /

,
c. De las regions agrreolas de NayagUez ALI4xice: tienen £xito en

el cultivo de la cane de qzdtar., La MiCanizacidn de la industria
azucarera. *

EJERCICIOS (Nercises)

it. 1. Otiloge (Dialogue),

Primera lecture del dillogo. ti estudiante. escuche.
First 'reading of the dialogue. The student listens.)
egunda lecture del 'd1 logo. El: estudiante, escucha y repite.

?Sedond reading of the dialogue. The student.listens and repeats.)

Ejercicios de repeticidn (Repetition exercises)
Repita las frases siguientes: (Repeat the following sentences:1

a. Empiezo la cosecha hoy.

Usted empleza la cosecha hoy.

Empieza la,cosecha hoy.

Empezamos la cosecha hoy.

Uttedes emplezan la cosecha hoy.

rr

EmpIezan la cosecha hoy.

b. QuIero visitar una finca.

Quieres visitar una finca.

Usted qulere visitar una finca.

'Weremos visitar -una finca.

Ustedes quieren una finca.

Ellos quieren visitar una finca.

c. Tengo que levantatme temprano.

Tienes que levantatte temprano.

Usted tiene que levantarse temprano.

El tiene que levantarse temprano.

Tenemos que levantarnos temprano.

Ustedes tlsnen que levantarse temprano.

.e

IPP

a
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III. Cambia el tiempo del verbo subrayado, del presente al futuro:

(Change the tense of the undokriinadvezto; from the present to the Mum)

a-1. Veo a mi tto Pepe allt. VerS a mi tto Pepe alit.

2. Tengoque levantarme tam
1

prano. TendrS que levantarme temprano.

No puedo alquilar maquinaria. No podit alquilar maquinaria.

4. Traigo un regale, para ml hija. Traeri do regalo pare mi hija.

5. Necesito comprar ml billete. Necesitar &.comprar.mi billete.

6. Estoy tansada esta noche. Estare cansada esta noche. .

zVe usted a.mitto Pepe alstt? IVerS.usted a mi tto'epe allt?

2. zTlette usted que levantarse. rusted que levantarse.
temprano? tempra' ?

3. zNo puede usted,alquilar. ado pods

maquiparla? maquinar ?

4. zTrae usted un regalo para su

.

sted alquilar

ITraeri usted un regalb pare su
hija?

zNecesita usted comprar su zdecesitarS usted comprar su
billete? billete?

zEstS usted 'cansada este
tar e?

Ella ve a mi tr() Pepe allt.

Ella tient que l'evantarse.
temprK7.ar'

Ella no _Nada alquilar
maquinaria.

,Ella trae un regalo para su
hija.

Ella necesita comprar su

.

billets. j

"6.- Ella esti cansada esta noche.

zEitarS usted cansada esta
- tarde?

Ella- verS a mi tto Pepe-ala.

'Ella tendrS que levantarse
temprano. s'

Ella no podrS alquilar
maquinaria.

Ella traeri un, regal° pare su
hija.

Ella necesitari comprar su
billete.

Ella,estarS cansada esta noche.

IV-A. Unteste aflimativamente a las preguntas siguientes:

(Answer the fatting questions int-the erfftrmativeJ

,He trabajado usted en'la St,' he trabajado en is
zafra? zafra.

2.. zLe gusta el trabajo de la St, lot

finca? finca.

gusta el trabajo de la

3. Ile gusta mucho vivir en el St, Me gusta macho vivir en el
campo? campo.

4. zEmplea usted a mucboi obreroi? St, empleo a muchos obreros.



5. 4NabrS fiesta matianaaqut? habrS fiesta meaana aqui.

6: 4Vieusted a mi tto Pepe ayer? St, vi a su tio Pipe ayer:

7. 4CUltiva usted remolachas sr, cultivo remolachas
azucareras?

8. 4Va lilted a visitar un finc
esta tarde?

9. 4Quisiera usted,almorzar
conmigo?'

10. 4Tlene usted quejrse en.
seguida?

azucareras.

St, voy a visitar una finca
esta tarde.

St, quisiera almorzar cod
usted.

Si', tango que Iry en
segulda.

B. Contests negativamente,a estas mismas preguntast.

(Answer these same questions in the negative:)

Nota: en la cinta la voz repite comp antes.

(Note: on-the tape the vbice repeqts them-as before.)

1. 4Na trabajado usted en-la
tafra?

LLe gusta el trabajo de la
finca?

Lie gusta mucho vivir en el.
campo?

4. 4Emplea usted a muchos obreros?

5. 4ilabrS flesti maRana

6. 16 usted a ml tto Pepe ayer?

.4Cultiva usted remolachas
azucareras?

8. LVa asted a visitar una finca
esta ; tarde?

9. 4Quislera usted almorzar
conmigo?

10. 4Tiene usted que irse en
seguida?

$

8

No, no he trabajado en la
/zafra.

No, no me gusts el trabajo de I.
finca.

-No, no Ime gusts mucho vivir en el
campo.

No, no empleoa muchos obreros.

No, no habri ftesta mailana aqut.

. No, no vi a su tto Pepe aye'r.

No, no cultivo remolachas
azucareras.

4 No,, no.voy a visitar una finca
esta tarde.

--No, no quislei.a almorzar
con lilted.

No, no tengo que Irmo en
*seguida.

V. Ejercicio de sustituci6n.. Naga las sustituciones indicadas:

(Substitution exercise. Make the substitutions ind4catech)

4
Model° -

La profesora: Yo tengo frto.

Nosotros...

El estudlante: Nosotros tenemos frco.



a.

a. Yo tango frte.

'Ella...

Ustedes...

calor.

Nosotros...

Yo...

Yo soy agricultor

El..:

Ella...

Usted...

11 campesino.

Nosotros...

Yo...

c. Yo voy al centro.

Ella...

Ustedes...

Nosotros...

a case.

Usted tiene fPlo.

Ella tiene frto.

Ustedes tienen frfos

Ustedes tienen calor.

Nosotros tenemos calor.

Yo tango, calor.

El as gricultor.

Ella es agricUltora.

Usted es agricultora.

Usted as campesino.

Nosotros somos campesinos.,

Yo soy campesino.

Ella va al centro.

Ustedes van al centro.

Nosotros vamos al tentro.

Nosotros vamos a case.

'Id vas a case.

Yo voy a case.

VI. Ejerciclos .nocionales. El tiempo y el moment°.

(Notional exercises. Time amdmoment.,

a. Ejerticio de repeticidn. Repita:

(Repetition exercise. Repeat:)

1. Vinimos de *Ica la semani pasada.

2. Iremos a Colombia la simana prOxima.

3. Vivtamos en Bogota el aao pa

4. Viviremos en Cali el.aao proximo.

5. Wilms de vacaciones el mes posed°.

6. Volveremos a case el As prdxiino.

Ejercicio de sustitucidn. Naga usted lassustituciones indicadas:

(Substitution exercise. Make the substitutions indicated:)
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1. Yo siempre me acuesto a las nueve.

Ella... Ella siempte se acuesta a las
nueve.A

listed.., Usted siempre se acuesta a las
nueve.

Ti siempre te acuestas a las
nueve.

nunci Td nun ca te acuestas. a las
nueve.

.Nosotros..; Nosotros nunca nos acostmos
a las nueve.

44. Yo... Yo nunca me acuesto a las nueve.

Yo llegui antes de la comida.

Usted..,. Usted Hasid antes de la comida.

Nosotros. sotros llegamo antes de la
comida.

Ella... Ella lleg6 antes de la cosiida.

despuis Ella lieg6 despu4s de la comida.

Yo... Yofliegui despu6s de la comida,

VII. Dictado (Dictation)

(The dictation dill be read twice. Just listen during the first read-
4

ing. Wite Out dictation during,the second reading.)

La calia de azdcar as probablemente oriunda de Nueva Guinea. La

plants fue trasladada al parecar en tiempos prehistdricos a lo que hoy

es Indonesia y de alit a China y a la India, eh el continente asiStico.
. .

Su introducci& a Europa'se debe a los Srabes, quienes la Ilevaron a

Espage a ralz de su conquista de la,Peansula ibirica. De manera que

para be cocina europea el azdcat era aompietamente desconocida en la

antigirad y a principios de is edad media. Durante varios siglos la

escasa produccidn del azdcar hacta que fuera un artteulo de luj6 que

sdlo se vand t. en las :farmacias. En todo ese tiempo el prEncipal

dulcificante era is miel de abeja,,y la apicultura constitute una rama

importanttsima de la agricultura.

End.cfDiatation.

Row check what you have 'tten with the text of ,the Dictation

printed in your Workbook.

Fin del Audio para la Leccidn 2. 17



PROGRAMA AUD ,10.LECCAN NO. 3

LECTURAS (Readings)

a. Los cereales

b. Trigo pars el trdplco.

c. El granito de-matz.

EJERCICIOS (Exercises)

1. Dillogo (Dialogue)

Prlmera lecture del dISlogo. El estddiante estucha.'

.(Eirst reading ofthe dialogue. ihestudent licriend:) df

b. Segunda lectura del dISlogo.
6

El estudIante_escucha y repite.

(Second reading of the dialogue. The dtudent listens and repeats.)

11. EjercIcios de,repeticidn (Repetition exercises)

Repltalas fratft-sigulentes: (Repeat the following sentences:)

a. Voy a comer con los cc:lieges.

Vasa corner con los colegas.

Vali comer con los colegas..

Vamos a comer con los colegas.

Ustedes van a comer con dos colegas.

Van a comer con dos colegas.

b. *Aqui cultivo mots matt que soya.

Aqui cultivas mks maiz que soya.

Aquticultiva mSs matt que soya.

Aqui cultivamos miSs maiz que soya.

Aqui ustedes cultIvan mSs maiz que soya.

Aqui cultkvenimSs melz-que soya..

c. Soy agricultor y ganadero.

Eres agricultor y ganadero.

Es agricultor y ganadero.

Somos agricultores y ganaderos.

Ustedes son agricultores y ganaderos.

Son agricultores y ganaderos.

oft

18
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111. -Cambia el tiempo del verbo subrayadd, del presente al imperfecto:

(Change the tense of the underited verb, from the present to the
imperfect:)

a-1. Estamos termlnando la cosecha.

2. Buscamos la maquInarla
apropiada.

3. Vamos a decrrselo.

4. Leemos "El Campesino" todos

-IC War's.

5. Llevamos a cabo un ensayo
mm portante.

6. Queremos controlar las Olagas

b-1. termlnando,14 cosecha.

2. Busca la maquInaria apropiada.

3. Va a decriielo..

4. Lleva a cabo gn ensayo
ortante.

5. Lee "Ej'Campesino" todOs los
/

6. Were controlar lis plagas.

c-1. Ustedes estin terminando la
cosecha.

2. Ustedes buscan la maquinarla
apropiada.'

/

3. Ustedes van a decrrselo.

4. Ustedes leen "El Campesino "'

todOs 16i7Uras.

5. Ustedes llevan a cabo un
ensayo Importante.

46.

6.. Ustedes qulerentcontrolar tas
plagai. plagas.

IV-A. Conteste afIrmativaminte-a las preguntas siguientes:

(Answer the following questions in the affirmative;)

1. Ola estado usted.varias veces
en VeneZuela?

lerdo usted mi artrculo
sobre los hongos?

tOonoce usted al senor 1414ndez?

LEs importantel control de
las malezas?

Estibamos terminando la cosecha.

Busdbamos la d uinaria:
apropiada.

lbamos decirselo.

Leramosl "El Cammigielb" todos
los dtas.

LlevSbamos a cabo "un ensayo
ImPortante.

Querramos controlar lat plagas.

Estaba terminando la cosecha.

Buscaba la OaquInar apropiada.

lba adecrFselo*.

Lievaba a cabo un en4layo
importante.

Leta "El Campesino" todos los
dras.

t Querla controlar as plagas..

Ustedes estaban terminando la
cosecha.

Ustedei busiabamla maquinarla
apropiada.

Ustedes iban a deerrselo.

Ustedes lefan "El Campesino"'
todos los dras.

Ustedes llevaban'a cabo un
ensayo importante.

Ustedes querran controlar las

1 2.

3.

4.

Sr, he estado varias veces en
Venezuela.

sr, he leldo su artfculo sob're
los hongos.

I
St, conozco al senor Mindez.

St, es importahte el control de
las malezas.

19



5. Hay variedades de trigo
adaptadas a climas cilidos?

6. aecesitamos mis estufilos

sobre matamalizas?

LSe producen mochas clases de
matz Mexico?

axisten remedios naturales
contra las plagas?

4Vale la pena-hater
aplicaciones de
insecticidas?

10. as posible controlar la roya
amarille en la cebada?

B. Conteste negativamente a las

(Answer the foilowing

lk ter& ust mi articulo 4

sobre los hon§os?

-2. I,Conoce ustiki al senor Mgndez?

3. lila estado usted varias veces
en Venezuela?

4. 4Necesita ust mis
trabajadore en su finca?

5. Olace tant calor como de
costumbre este veranoi

V

13

St, hay variedades de trigo
adaptadas a climas cilidos.

St, necesitamos mis estudios
sobre matamalezas.

St,.Ase produ4en muchas clases de
matz en Mixico. #

St, ex,isten remedios natu ;ales

contra las plagas.

St, vald la ppna hater
aplj,caciones de

inlecticidas.

Stpes-Oosible controlar la ro9a4
amarilleen la cebada.

guntas siguientes:

ions in the negative:)

6. /Nacre mks calor el verano
pasado?

no he letdo su arttculo
sobre los hongos.4

No, no conozco al sector Mgndez.

No, no he estado varias veces
en Venezuela?.

No, no necesito mis trabajadores
en mi finca.

No, no hate tanto calor como de
costumbre este verano.

No, no hacta mis calor el verano.
pasado.

7. LEsti usted buscando k
No, me est4)y buscando trabajadoi.es

trabajadores para la cosecha? pare la cosecha.

,../.Se este dism endo el
cultivo del trigo en Colombia?

9. 4Se c iva la caiia de aziicar

en lo climas frtos?

10, 4lia trabejado usted en los
maizales en el mes de Julio?

No, no se esti disminuyendo el
cultivo del-trigo,en Colombia.

No, neiiCultiva la caiia de
azticar en los climas frtoi.

No, no he trabajado en los
maizales eh el mes de Julio.

Ejercicio de sustituci6n. Haga las sustituciones indicadas:

(Substitution exercise. Mdke the substitutions indicated:)*

Modelo:

La profesora: Aqut cultivamp trigo.

0 ...cebada. \
El estudiante: Aquf cultivamos cebadd.

2 0 /
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a.

3

Aqut cultivamos trigo.

cebada.r

matz.

avena.

... se cultiva

azucar.

arroi.

06nde esti el Set* M4ndez?

Z... - su finca?

Zi` la parada del,

*Autobds?

swdespacho?
4

/111.a los trabajadores?

L... los lair s?

.dv

*
mis colegas?'

c. Yo visite una fInca ayer.'

NototrIp...

A

Jaime.".

Yo...

Ustedes... 44.

... a un hacendado

Usted...

Aqut cultivamos cebada..

cultivamos matt.

Aqut cultivamostavena.

Aqut se cultiva aveni.

Aqut se cu ltIvaazticar.

Aqa se,cultiva arroz.

4D6ipe esti su finca?

06nde esti la parada del
auiobds?

4116hde esti su despatho?

066nde estin los trabajadores?

406nde estin los lavabos?,

41)6nde estin mis colega0

Nosotros visitamos una finca
ayer.

Jaime visltd una' finca aye j.

Yo visits una finca ayer.

Ustedes viqtaron una finca
ayer.

Ustedes v-Isctaron a un hacendado
aver,

4),

Usted vlsit6 a uh hacendado ayer.

4.

VI. Ejercicios nocloniles. El-tlempo: referencias tempo

Motional exeroisfs.. Time relations.)

a. Ejercicio de repetici6n. Repita:

1. Voy a salir en segulda.

Z. Saldri con ustedas esta noche.

3. Estamos buscando trabajaddres
eneste moments).

4. Necesrtamos trabajadores ahora
mismo.

5. Acabo de pager mis 1mpuostos.

6. Acabi is cosecha la semana
pasada.

4

les.

(Repetition exercise. Repeatq.

(Porven 1 r nmed i a to)

(Porvenlr mis distante)

(Presente progres1vo)

(Presente IntensIfIcado)

(Pasado inmediato)

(Pasado mis distante)

II
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Ejercicio de sustituciSn. Haga las sustituciones indTcadas:

(Sastitution,sxeroise. Make the substitutione.indicated:)

1. Acabo de sembrar el marz.

Usted... Usted acaba de sembrar el mafz.

Nosotros... Nosotros acabamos de sembrar
4

malz.

El... El acaba de sembrar el matz.

la avena. El acaba desembrarla avena.

Ustedes...

Yo...

2. Hoy voy,a vender mi cosecha.

414.. va

vamoss...,

Esta tarde...

....acabar

4140 van ...

VII. Dictado (Dictation)

(The dictation will be read twice. Just listen during t)Ze.firat read-

ing. Write the dictation during the second reading.)

"Voy a dectrtelo, hijo. T4 sabes que, to lo han dicho en la

clase de geografra; nuestro pars estS Integra o'por distintas regiones,

unas abruptas, montaosas, otras des4rticas, y las menos extensas son

propicias para el cultivo. Sin embargo, tenemos um, el BOro, que

comprende principalmenteGuanajuato y partes de Michbecin, Jalisco,

San Luis Potosi, Aguascalientes y Queltaro."

End ofEictatAin.

Now check what you have written with the text of .the Dictation

printed in your Workbook.

Ustedes acabac de sembrar )a
avena.

Yo acabo de sembrar la avena.

4

Hoy va a vender su cosecha.

Hoy vamos a vender nuestra
cosecha.

Est& tarde vamos a vender nuestra
cosecha.

Esta tarde vamos a acabar nuestra
cosecha.

Esta tarde van a acabar su
cosecha.

Fin del Programa Audio para la Lecci6n No. 3.

22



ECTURAS (Readings),

*410'

$

PROGRAMA AUDIO LEMON NO. 4

T
a. Factores gejrificos climiticos.

b. El Imbito geogrefico.

c. Desarrollo agropecuario.

EJERCIC1OS (Exercises)

pt. Dielogo (DialSgue)

a. Primera lecture del diilogo. El

(First reading of the diatbgue.

b. Segunda lecture del^dlilogo. .El

(Second reading of the dialogue.

3

a

+6s

16

estudiante escucha.

The student listens.)

estudiente escucha y

The student listens and repeats.)

II. Ejercicios de repeticl& (Repetition exercises)

Repita las fiases sigulentes: (Repeat the following sentences:)

a.

b.

vs*

C.

SiemiAd itgo la pure veroad.

Siempre dices la pura verdad.

Siempre dice la pure verdad.

Siempre deilmos la pure verdad.

Siempre dicen ustedes la pura verdad.

Siempre dicen la pure verdad.

Pienso enmi familia en Mexico. '

Pie:Sias en tu familia en Mexico.

Piensa en su familia en Mexico.

Pensamos en nuestra familia en Mexico.

Ustedes piensan en su familia en Mexico.

Piensan en su fent' la,en. Mexico.

No sigo bien las instrucciones.

No sigues bien las instrucciones.

No sigue bien las instrucciones.

No seguimos bien las instrucciones.

Ustedes no siiuen bien las-instmcciones,.

No siguin bien lasinstrucciones.
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Cambia ej 'tieeipo del verbo subrayado, del presente al pret4rito:

(ehange the tense of the
-undertkpi-mq4

from the present to the
.-.preterit:) ----- .

. .

a-1. !Noel viaje- de Iquitos a Lima. Hice el viaje de Iquitos a Lima.

2. gluier° visitar las Antilles.

3. Pienso ir a Chile.'

Propongo-la cooperact6n

5. Recibo una subvenci6n del-
WTerlo.

6. Aquf cultivo remolachas
azucareras.

b-1. 4Hates el viaje de Iquitos a
LT;107.

2., Auleres visitar las Antillas?

3. 4Plens's ir a Chile?

4. 4Propones la cooperacidn
8 OcnIca? -

5, 4Recibes aria subvenci6n del
MT;TaTilo?

6. 4Aqur cultivas remolachas,
azucarin;T:-

c-1. Hacen el viaje de Iquitos a
117na.

2. quie5en:visitar las Antilles.

3. Piensan ir a Chile.

4. Proponin la cooperaci&
'acnica.

5. Reciben unassubvenci6n del

6. Aquf cultivan remolachas
azucareras.

Quise visitar las Antillas.

Pens ir a-Chile.

'Propuse la cooperaci6n
-t4cnica.

Recibi una subvenci6n del
ministerio.

Aqur cultivf remolachas
azucareres.

4HicIste el viaje de Iquitos a

Lima?

4Quisiste visitar las Antillas?

4Pensaste ir a Chile?

4Propusiste la cooperaciOn
tecnica?

4Recibiste una subvenci6n del
ministerio?

4Aqur cultivaste remolachas
azucareras?

Hicieron el viaje de Iquitos a
Lima.

faiiiierod visitar las Antilles.

Pensaron ir a Chile.

'Propusieron la cooperacia5n
t4cnica.

Recibieron una subvention del
ministerio.

Aquf cultivar4th remolchas
azucareras.

IV-A. Conteste afirmativamente a las preguntas siguientes:

(Answer the Miming questions in the.affinnative:)-

1. 4Le gusta este buen cafi
colombiano?

4Es usted especialista en
agricultura tropical?

4Le intehosa a usted la
geografra econ6mlca?

a
Sr, me gusta este buen caf6
colombiano.

Sr, soy especialista e
agricultura tropical.

sr, is mf me interesa la ge4raf
econ6mica.

24



4. .Se puede comparar el ma a de ''t
Nispanoamerica a un muratl

4Tiene usted muchos amigos
hispanoamericanos?

6. 4Conoce usted la altiplanicie
de Mexico?

4Asisti6 ustel a la lonferencia
interamericana de Agricultura ?'

8. jHa let& usted este informe
del Banco Mundial?

9. areci6 el sector agropecuario
en 14,--dicada pasada?

10: iCrec16 tambi4n la demanda de
.a4imentos?

'p.
B. Conteste negativamente a las preguntas

.
(Answer the pilowing questions in the

1. zA usted le gusta el cafe
colombiano?

2: zA usted le interesa la
geografta econOmica?

3. 4Conoce usted la altiplanicie
de Mexico? ,

4. 4Crece la producci6n mss que
la demanda de alimentos?

5.' tSoporta usted elirga en
los parses .

6. ,Ha visto usted los monumentos
aztecas del Valle de Mexico?

7. 4Asisti6 usted a la Conferencia
interinacional de Agricultura?

8. zPropuso el presidente la
planificaci6n ticnica.y
financiera?

9. 4Tiene used cerdos en su
finca?

110. 4Se cultiva el algod6n en
..esta regi6n?

18

,

Si, se puede comparar el mapa de
Hispanoamgrica a un mural.

Si, tengo muchos Imigos c
hispanoamericanos.

Sr, conozco la altiplanicie
de.Mixico.

St, aststt a la Conferencia
Interamericana de Agricultura.

Sr, he led° este informs del
Banco MundiS1.,

St, et sector ogropecuario
creti6 en 14, dicada pasada.

St, to demenda de alimentos
tambiin creci45.

sigulintes:

negative:1

No, a)Mt no me gusta el cafe
colombiano.

No, a MI no me interesa,la
4Bografta econ6mica.

No, no conozco la altiplanicie de
Mexico.

No, la producci6n no crece mss
que.la demands de allmentos.

No, no soporto.el clima en. los
parses cilidos.

No, no he visto los monumentos
aztecas deNValle de Mexico.

. No, no asistf a la Conferencia
Internacional de Agricultura.

No, el presidente no propuso la
planificaci6n tecnica f
financiera.

No, no tengo cerdos en mi
finca.

.1*

25

No; no se cultiva el algod6n en
esta regi6n.

.1

k
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'V. Herciclo de sustituci6n. Haga las su.stitdciones indicadas:

(Substitution exercise. Make the substitutions indicated:)-

a.

Modelo:

La profesora: LC6mo estS usted?

- ...ustedes

El est4diante: LEomo'estSn ustedes?'

,C6mo estS usted?

4.., ustedes?

1.- su seaora?

su hermana?

sus hermanas?

I

LC6mo estSn ustedes?'

40m; est& s%I senora?

ACISmo estd su hermana?

,C6mo est$n sus hermanas?

. su tro Pepe? 4C6mo

Me gusta mucho la mdsica Tegional,

... los belles

el
A

Nos...

interesa

c. Hese frro este maaana.

4441 calor ...

noche.

buen tiempo

tarde.

Hacra...

Hard...

estd setro Pepe?

Me gustan mucho los bailes
regioneles.

Me gusta mucho el canto regional.

Le gusta mucho el canto regional.

Nos gusta mucho el canto regional.

Nos interesa mucho el canto
regional.

Nos interesan mucho las fiestas
re9ionales.

Hace calor este maaaha.

Hace calor esta noche.

Hace buen tiempo este noche.

Hace buen tiempo este tarde.
0.

Nacre buen tiempo esta tare.

Hard buen tiempo esta tarde.

Vi. Ejercicios nocionales. El Tiempo: referencias temporales.

(Notional exercises: Time relations.)

a. Ejercicio de repeticidn. Repita: (Repetition exercise. Repeat :)

1. Hace cudnto tiempo lleg6 usted?

2. LlaguS habcejos dras.

3. LCuSodo'conocid a Juanito?

26
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LID conocf hace cinco anos.

,.Cuomo tiempo hace que usted vive aquf?

Vivo aquf desde hace dos atios.

b. Ejercicio de sustituci6n; Naga las sustituciOnes indtcadas.
.

(Substitution exerasee. Make the substitutione indicated:)

1: Llegamos hace dos horas.
. .

... dfas. LlegaMps pace dosAlas.

tres... tres 4,4 1.111amos hace e dfas.

. ... aiicts. argamos hace tres ailos.

klegui... Llegui Noce tees aiias.

... semanas. Llegud hace tres semanas.

40$ mesas. Llegui hace tressieses:

Estudio agronomfa disde hace dos aiios.

Estudiamos... - istudiaMoS agronomfa desde hace
dos afios.

11

Estudio...
meses'.

ganaderfa-... EstUdio ganaderfa desde hace dos

meses Estudiamos agronomfa desde hate
dos meses.

istudio agronomfa desde hace dos

Estudian...

seis

meses.

Estudian ganaderfa desde hace
dos meses.

Estudian ganaderfa desde hace
seis mesas.

VII. Dictado (Dictation)

(The dictation will be read twice. Just listen during the first reading.

Write the dictation during the second reading.)

Hispanoamirica consiste de dieolocho repdblicas independientes, mds

el Estado Libre Asociado de Puerto Pico. De toda Latinoamdrisa, s6lo

el cono sur (Argentina, Uruguay, Chile) y la mitad septentriOnal de

M4xico Ocen fuera de la zone tropical. De manera que-Las zones de

clime templado son relativamente escasas. Pero fuera de,las zones

templadas no suele haber gfandes extensiones de tierras aptas pare la

agriculture. La altiplanicie de Mdxicoconstituye una exception, pero

en general los terrenos disponibles en el trdplco no se prescati pare

27
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el cultivo de algunas de las plantar de mSs consumo en el mundo moderno,

cow pgr ejemplo el trigo.

End of Dictatio.

Now check what you have written with the text of the Dictation

4

I

printed 5.0kr Workbook.

Fin del Programa Audio para is lecci6n No. 4.



PROGRAMA AUDIO LECCION NO. 5

LECTURAS (Readings)

a. Estamos viviendo en la edad de la madera.

b. Efectos del fotopertodo. en el cretimiento de Pinus petula
et Chats. y Pi_ nus montezumae Lamb. Primera parte.

e. Efectos del fotoperfodo en el trettmientode Pinus patute
et Chem. y Pinus montezumae Lamb. Suganda parte.

EJERCICIOS (fteraieee)

I Oli logo (Dicitogue)'

a. 'Primers lettUre del diiltlo. El estudiante escucha.

fFiret reading of the dialogue. Tile student iiitens.)
Segli;ida lecture del dillogo. El estudiante escucha y repite.

(Sewn& reading of the dialogue. The student ZiStens and repeats.)

II. Ejerticios de 'reietici6n (Repetition, exercises)
Repita las ,f rases sl*iientes: (Repeat the foilouring sentenoesi)

a, Esta noche debertacosterme temprano. t

Esta noche deberis acostarte temprano.

Esta ,noche deber0 acostarse temprano.

Esti noche usted deberi acostarse temprano.

Esta noche deberemos acostarnos temprano.

Este noche ustedes deberin atostarse temprano.

b. Le cloy les gracias por el favor.

LLe das lei graaias por el favor?

Le da lasAracias Or el favor.

Le demos las' gracies por el favor.

LLe da-usted tat gracias-par el-favor?

Le dan las gravies por el favor.

c. Estoy listo pare volvir a case.

Estis listo pOre volver a case.

Esti listo piJra volver a case.

.tEsti usted listo pare volver a case?

Estamos listos pare volver'a case.

Estin'.1 stos pare volver a case.

22.
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4
111. Gamble el tiempo del verbo subrayado, del presente al imperfecto:

(Change the tense of the underlined verb3 from the present to the
imperftet:)

No si manejar este tractor.

2. No puedom6s;

3. Trabejo de lefiador en un bosque
de pinos.

4. No creo lo que dicen los
perT3arcos

5. Cuento con cinco obreros
TaiWirTa.cosecha.

6. 151 on paseo en el boique.

b-1. No sabemos, manejar este tractor.

2. No podemot mSs.

3. Trabajamos de lefiadores en un
bosque de pinos.

4. No creemos lo que dicen los
perr6d1cos.

S. .Contamos con cinco obreros
67)71"-Trcosecha.

6.':Damos un,paseo'en el bosque.

c-1. LNo sabe usted manejar es*
traiEFT

2. aopuedt usted mugs?

3 grabaja.usted de leaador en
un bosqucde pinos?

4. ao crew usted lo que dicen
los iilTddlcos?

5. LCuenta usted con cinco obreros
pars a cosecha?

6. Oa un.paseo'en el bosque?

No sable manejar este tractor.

No Podta mils.

Trabaja6a de leaador en un bosque

de pinos.

No creTa lo que declan los
perl4dicos.

Con tabs coni'eo obreros pare
la cosecha.,

Dabs un paseo el bosque.

No sabtamos manejar este tractor.

No podtamos mils .

Trabajibamos de leaadl*es en un
bosque de piriOs:

No cretamos 19 que dectan.;los

peri6dicos.

ContSbamos con cinco ob
para la cosechai.

DSbamos un paseo en ,e1 b

4No sabre usted manejar
tractor?

4No podia usted mils?

tTrabajaba usted de lefiador

un bosque de pinos?

4No creta usted lo que dect
los peri6d1cos?

4Contibi usted con cinco obre
pare is cosecha?.

aaba un paseo en el bosque?

04.

e e

1V-A. Conteste afirmetIvamente a las preluntas slgulentes:

(Ammar the following questions in the affirmative:)

1. £Se puede decir qua estamos
viviendo en la edad de is
madera?

2. 41.e gustarta dar un paseo en

el bosque?

St, se puede decir que estamos
vlvlendo en is edad de la
madera.

St, me gustarta dar
yam,

en

el bosque.

LConoce usted a un lefiador? St, conozco a un leaador.



4. Mane le. Amdrica Latin:km.4s
bosques qua la Am Arica del
Norte?

£Hay gente que usa la madera
como combustible hogarefio?

He visto usted incendios de-
bosques?

7. as el pino una planta
hell6filt?

8. ;Amu el ginero Pinus con
un gran ndmero de iiWiles?

arabaja usted pare una
organizacidn sln_fines Ada
lucro?

,10. Hay MUcho derroche de los
productos det bosque?

B. Conteste negativemente a las preguntes

answer the foiZsaivig questions in the

1.* 41,4 gustarra dar un paseo por
el bosque?

sconce usted kun laador?

-Olen. la Amdrica del Norte
mss bosques que la AmSrIca
Leine?

£11a visto usted incendios de
bosques?

5. Cirabija usted pare una sociedad
sin fines de lucro?

6. 4PoOrramos preicindir de los
irboles?

Llit.viajado usted por las tivas
del Amax i?

4Asisti usted a la conferencia
sobre la reforestecidnr

9. as usted especjalista de
silviculture?

10. astS usted dictando un curso
de extensidn' en la Universidad
ibiroamericanal

24,

Sr, 1a Amirice%atina liene mSs
.bosques que la AmSrica del Norte.

.sri hay gente que usa la made re
como combustible hogareiio:

Sr, he visto incendios de
bosques.

Sr, el pino es una planta
heli6fila.

Sr, el ginero Pinus cuenta con
un gran ntimerciarispecies.

Sr, trabajo pare una organizacidn
sin fine's. de lucro. 446.

Sr, haiomuchO derroche de los
productos.del,bosque.,

siguientes:

negative:) ,e)

No, no me gustarra dar un-paseo
por el bosque.

No, no conozco a un lefiador.
t

NO, la AmSrica 1 Norte no tiene
mess bosques quela rice Latina.

No, no he visto incendios de
bosquis.'

*No, no trabajo pars una sociedad
sin fines de lucro.

No, no podrramos prescindir de los
&boles.

No, no he viajado por las selves
del Amazonas.

No, no asistr a la conferencia
sobre la reforestaci6n.

No, no soy ospecialista de
/silviculture.

,No, no estoledictando un curso
de extensi6n en la Universidad
iberoamericana.
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Ejercyo de sustituci6n. Naga las sustituciones indicadas:

(5asti,fttionexeratea: Make the substitutions ipdicated:)

Model*:

to profesora: Piens° en mi familia.

alensas...t

El estudiante: Olensas en iu.familia?

a. Pienso en mi

Usted piensa-en su familia.

Ella... Ella plensaen su familia.

Ellos... Ellos piensan en su famIlia.

madre. Ellos piensan enn su'madre.

Nosotros...

Yo...

b. Me alegro mucho de verte.

Nosotros pensamos en nuestra
madre.

Yo pienso en mi madre.

El... El se alegra mucho de verte.

Nosotras..'. Nosotras nos alegramos mucho .

de verte.

Ella... Ella se alegra macho de verte.

... se alegr6 Ella se alegr6 mucho de verte..

Ellos.... Ellos se alegraron mucho de

Yo me alegri mucho de verte.

c. Tengo mucha prisa.

Ella... Ella thihesmuchaprisa..

Usted... Uste4 tiene favha

Nosotros... Nosotros tenemos mucha prisms.

tenfamos Nosotros tenramos mucha prisa.

Ustede,... Ustedes tenran mucha prisa.

Yo..: Yo tenfa mucha prisa.

Ejerciclos noelonales. Referencias temporales.

(Notional exercises. Time relations.)

Ejercicio de repetici6n. Repita:

(Repetition exorcise. Repeat.)

A

zCuinto flaw, hacra que usted estudiaba ganaderra cuando le conoci?
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2. Estudiaba ganaderta desde hacta d, aiios cuando nos conocimos.

3. Ella vivre en Mixrco desde hacta tres meses cuando conoci6 a su

futuro esposo.

4. Hacta una bora que yo la esperaba cuanta por fin 110:5.

*milt

5 4Cuinto tiempo hacta que ustedes.segaban el heno cuando empez6

a hover?

6. Hada dos bores que'segib6os el heno cuando ermilez6 a Hover.

b. Ejercicio de sustituci6n. Hagalas sustituciones indicadas:

(Substitution exercise. Make the substitutions indicafed:)

1. Hace dos meses que estamos en San Juan.

... estoy

semanas 4P44

usted

Nacre...

ella 4,11*

4,114 aiios

'Mace dos meses que estoylp
San Juan.

Hace dos semanas que estoy en
San Juan.

Hace dos semanas que usted esti
en-San Juan.

.Hacta dgs semanas que usted
estaba en'San Juan.

Mecca dos semanas que ella
estaba en SanJuan.

Hacta dos ailos que elle estaba
en San Juan.

2. Llueve algunas veces cuando estamos segando el forraje.

a yeti's Llueve a veces cuando estamos

muchas veces

... a menudo

a mTudo

rare vez
A

algunas veces

segindo el forraje.

Llueve muchas veces cuando
estamos segando el forraje.

Llueve a menudo cuando estamos
segando el forraje.

Llueve muy a menudo cuando
estamos segando el forraje.

Llueve rare vez cuando estamos
segando el forraje.

Llueve algunas veces cuando
estamos segando el forraje.

Vii. Dictado (Dictalion)

(The dictation wiii be read twice. Just listen during the first read-

ing. Wite.the dictation-doing the second reading.)

Ir.

ts

a
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J
Las tres necesidades humanas bSsicts, afirmf,e1 ingen ero forestal
i 4 7hindd R Chakravati, son la comida,, la rope y echo, y basta un

ligero examen para comprobar que dos de esas necesidades, lacomida y

el techo, estin Intimamente relacjonsdai.con el bosque, y qua la

tercera, la ropa, as satisfec en par..:te cada ea mayor, por ti bras y

leaplisticos que tienen al Sr 1 comp una de sus materias primas. Han,

transcurrido muchos aRos y la ciencia y la tecnologfa han registrado

progresos admirables, pero el hombre, crialo o no, sigue viviendo en

la "edad de la madera".

p

End of Dictation.

J
Now' chock what you have written with the tit of the dictation

printed in your Workbook.

Fin del Programa Audio pare la Leccion No 5.

1

1116.00°°'
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PROGRAMA AUDIO LECCI6M NO. 6

LECTURAS (Readings)(

a. ,Cailtteristicas reglonales de la ganaderra de bovinos M6xico
prWera parte

Caratterfsticas regionales de la ga aderra de bovinos - M6xico
Segunda parte

c. Note de Inveitigati6n': UtilizaCi6n follaje pino (Pinus
ponderosa) 7 la allmentacl6n de yaquillas en cretimiento

t

b.

AmP

EJERCICII axercieeeP

I. DiSlogo (Dialogue)

I

28

a. Primera lectbre del didlogo. El estudfente escucha.

(Firet.readinsf of the dialogue. Ilk* student listens.)

b. Segunda lecture del diilogo. El estudiante escucha y repite.

(Second fading of the dialogue. The student liiitene and Jvphoats.)

Ejercicios de repeticidn. (Repetition exercises)

Repita las (rases siguientes: 11(0?apeat the following sentences:)

a. Digo que lloveri maRana.

aDices que lioverS manna?

Ella dice quo lloveri manna.

aDice usted que l'Uover6 manana?

Deeilmos quellovet6 maRana.

Dicen quelloveri maria;ta.

Ella no quiere que yo haga ese viaje.

Ella no quiere que haggis ese viaje.

Ella no quiet.e que usted haga ese viaje.

Ella no quiere que hagamos ese viaje.

Ella no quiere-que ustedes hagan ese viaje.

Ella no quiere que ellos hagan ese viaje,

c. Of hablar de la subasta de maquinaria.

ate hablarde la subasta de maquinarla?

0y6 hablar de la subasta de maquinaria.

10y6 usted hablar de la.subasta,de maquinaria?
a
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Otmos hablar de la subasta de maluinaria.

Oyeron hablar de la subasta de maquinaria. 4

111. Cambia el tiempo del verbo subrayado, del presents al futuro:

(Change the tense of the underlined verb, Pam the present to the fit-
ture;)

a-I. Tomo el tren par. ir a Quito. Tomari el tren para ir a Quito.

2. Acabo ml trabajo a las cuatro. Acabar6 mi trabajo a las cuatro.

Empezar6 la labranza esta semana.3. Empiezo la labranza esta semana.

4. Pongti la mesaYa cenar.

5. Debo Hagar 't eso de las ocho.

6. hy: a ver al vetetrinario,

Tomas el tren para ir a Quito?

2. 4Acabas tu trabajo a las cuatro?

3. LEm iezas 1a labranza esta
semana

4. Pones la.mesa par. cenar?

aDebes llegar a eso de las. ochO?

6. zliai a ver al veterjna lo?

c-1. Tomamos el-tren para it a dr

War:
2. Acabados nuestro' trabajo a

las

3. Empezamos to labranza esta
semana.

4. Ponemos is mesa para cenar.

5. Debemos llegar a eso de las

6. Vamos a van al vetertnario.

Pondr6 la mesa part cenar.

Deber6 Ilegar a eso de las ocho.

Sri a ver al vetertnario.

tTomaris el tren para ir a Quito?

bAcabarSs to trabajo a-las cuatro?

tEmpezaris la labranza esta .
semana?

4Pondr6s la mesa para cenar? .

LOeberis llegar a eso de las ocho?

Orgs a Idler al veterinariol

Tomaremos el tren para ir a
Quito.

Acabaremoi nuestro trabajo a
.las cuatro.

Empezaremos la labranza esta
swami.

Pondremos la mesa pars cenar.

Deberemos llegar a eso de las
ocho.

iremos a ver al veterinario.

1V-A. Conteste afirmativamente a las preguntas siguientes:

(Answer the following questions in Afteaffitmative:)

1. LSe puilde deck que existe una Si, se.puede decieque existe una
demanda mundial de came? demands mundial de carne.

LSon muy amplias las tf, las posibilidides de

posibilidades de exportaci6n exportaci6n de ganado bovino

de ganado bovino? son muyamplias.

3. ,Es iluvioso el clime tropical? St, el clima tropiCal es Iluvioso.

LSon muy elevadas las Si, las'temperaturas aqui' son muy

temperaturas aqut en el verano? elevadas en el verano.
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46 notable la di$erencia entre
pastos naturales y pastos

4

cultivados?

6. 4Son muy intensas las lluvias
aquf en el verano?

a

4Predomina la ganaderfalechera
en este regi6n?

4Son de interis ee6n6mico las
ramas y follaje de los irboles?

ZSabe usted que, el follaje de
pino puede'vervir Como
suplemento en la.ilimentaci6n
del ganado?'

10. zSe conoce la comPosici6n
qufmica del follaje de pino?

30

Si', is diferencia entre pastos
naturales y pastos cultivados
es notable.

Sr, las lluvias aquf son muy
intensas ea el verano.

Sf, la.ganaderfa lechera
prpdomina en esta regi6n.

Sf, las ramas ''y follaje de los
irboles son de interisecon6mico.

Si', si que el follaje de pino
puede servir como suplemento en
la allmentacl6n del ganado.

St, se conoce la composici6n
qufmica dil follaje de pino.

B. Contests negativaTte a lasireguntas sigulentes:

(Answer the folonesigs in the-neative:)wu g

14 iSon muy elevadas las No, las temperatures aquf no
temperaturas aquf en el verano? son muy elevadas en el verano.

2. Son muy intensas las lluvias No, las lluvias aquf no son may
/..4

aquf en el'verano? intensas en el verano.

3., 4Predomiha la ganaderfa lechera No, la ganaderfa lechera no,
en este regi6n? predomina en esta regi6n., f

4.1' eilene usted vacas lecheras en It No, no tango vices lecheras en'
su granja? mi granja.

5. 4Prefiere usted las praderas
cultivadas para-las vaquil
en crecimiento?

411a llovido mucho aquf. en 14
primavera?

4QuIere usted comprar un
tractor nuevo?

4Es hoy su cumpleafios?

4Puso usted gasoline en la
camioneta?

10. 4Trabaja usted en los campos
dispuis de la puesta del sol?

No, no prefiero las praderas
cultivadas pars las vaq4 llas
en crecimiento.

No, no ha Ilovido mucho aquf en
la primavera.

No, noiquiero comprar un tractor
nuevo.

No, hoy no esini cumpleafios.

No, no puse gasolina en la
camloneta.

No, no trabajo en los campos
despuEs de la puesta del sol.

V. Ejer6clo de sustituci6n. Haga las sustituciones indicadas:

(Substitution exeroise. Mike the substitutions indioated:)

Modelo:

La profesoral 4Qui va usted a hacer esta mafiana?
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a.

El estudlante:

tQuii va usted a

Ztis4 vamos

Van

voy

vas OlIC

L...vamos..

LQui vamos

hacer este

tarde?

noche4

b. 445mo esti usted?

su madre?

su tro?

su hija?

sufsuegra?

sus hljos?

sus nliios?

6

a hater esta maiana?

maiiana?

LQu quiere decir.esta frase?

L... palabra?

poems?

LI. verbo?

L... ese ...

pintura?

letrero?

VI. Ejerciclos nocIrales.

710

vamos a hater esta maliana?

van a hater esta marlana3

voy a ecer este mariana?

voy a hacer este tarde?

voy a hacer este nOche?

vas a hacer,esta nochel

tC6mo esti su madre?

IC6mo esti su tro?

te6mo esti su hljal

LC6mo esti su suegra?

tOmo estin sus hijos?

tC6mo estin sus niiios?

LQui quiere

quiere

LOS quiere

tQui quiere

LINS quiere

tQui qulere

Grados de certeza.

declr'esta palabra?

decir este pdema?

deClr'este verbo?

declrese verbo?

decir esa pintura?

decir ese letrero?

(Notional exercises.% Degrees of certainty.)

a. EjercIclo de repetIcI6n. Repita: (Repetition exercise. Repeat :)

1. Parece que va a Hover.

2. Me parece que las manzanas estin maduras.

3. Geguramentellegaremos a tiempo.

4. Es claro que aquellos becerros sufren de desnutrlcl6n.

5. Es clerto que aquel prado no baste pare tantos becerros.

b. EjercicIclo de sustltucl6n. Naga lassust4tuciones Indicadas:

(SUbstitution exercise. Make the substitutions indicated:)
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1. Estoy seguro de que van a llegar mafiana.

Estamos... Estamos seguros de que van a
Heger maaana.

L... usted astg usted seguro de que van a
llegar maaana?

L... ustedes LEstin ustedes seguros de que van
a llegar maiiana?

Ella... Ella estS segura de que.van a

Ilegater44.11-01
Juanito... Juanito estS seguro de que van, a

Heger maaana.

Estoy..: Estoy seguro de que van a Heger
mama.

2. No estoy seguro de que lleguen a tiempo.

-L... ustedes 4No estin ustedes seguros de que
lleguen a tiempo?

El... El no estS seguro de que ileguen
a tiempo.

Nosotros... Nosotros no estamos segurossde.,

que tleguen a tlempo.

Ella... Ella no estS segura de que
lleguen a tiempo.

sof maaana. Ella no estS segura deque
lleguen marlapa.

este noche. Ella no estS segura de que lleguen
este noche:

'Dude que sea verdad. -

Ellos... lEllos dudan que sea verdad.

4...'usted Duda usted que sea verdadTd6

Y6 dudo que sea verdad.

Nosotros... Nosotros dudamos que sea verdad.
El... El dude qua sea verdad.

L... ustedes .. Oudan ustedes que sea verdad?

VII. Dictado (Dictation)

(The dictation will be read twtce. Just listen during the first reading.

Write the dictation during the second reading.)

La utilized& de follaje de Ono come sustituto de la alfalfa en

raciones de rumiantes en corrales de engorde, he arrojado resultados

satisfactorlos en este estudio preliminar. Su ample° supone prkticas,



33

A

ficiles de realizar comp lo es secado, molido e incorporici6n con

los demis componentes4de una raci6retrpica de engorda de ganado. Se

ha estimado un costo (en 1977) de $300,00 por tonelada de follaje,

puesto que se trata de un subproducto dela 1ndustria forestal, que

de por st,significa un enorme potential pars allmentar ganado

productor de,carne. Sin embargo, es todavra necesarlo realizar mks

pruebas bioldgicas pare ester en posici6n de iecomendar la mantra rags

adecoada de utillfarlo.

End of Dictation.

Now check what you have written with the text of the Dictation

printed in your Workbook.

Fin del'Programa Audio pare la lecci6n.14o. 6.

..
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. PROGRAM AUDIO LECCION NO. 7

LECTURAS (Readings)

Genet:terra a 4.000. metros.

Producci6n de carne -con pasto pangola (Digitaria decumbens) solo
o asociado con leguminosas tropicales. Primera Parte.

c. Produccldn de carne con pasto pangola (Digitaria decumbens) ,,solo.
o ,asociadd con leguminosas tropicales. ,Segunda Parte.

. EJERCICIOS (4ieroissa)

I. Dii logo ,(Dialoitua).

a. Primera lecture del diSlogo. El estudiante escucha.

(First reading of the dialogue. The student' listens.)
b. Segurida lectura;dl diSlogo. El estudiante escucha y replte.

(Second reeling of the dialogue. ?'he student listens and repeats.)

II. tjercictos de repetici6n (Repetition exercises)
Repita las filmes sigttientese (Repeat the following sentences:)

a. Me puss de pie.

Te pusiste de 01

Se pusode pie*.-

Usted se puso de pie.

Nos pusimos de pie.

Se Ousieron de pie.

b.- No si manejar este carro.

No sebes Manejar este can't,.

No sabe manejar este carro.

.No sabe usted manejar este carro?

No sabemos manejar este carro,

saben ustedesMantjar este carro?

c. Self al encuentro de mi hermana.

Saliste al encuentro de to hermana.

Sal16 al encuentro desu hermana.

Usted sali6 al encuentro de sir hermana,

Salimos al encuentro de nuestra hermana.

Ustedes salieron al encuentro de su iye mane.
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111. Cambia el tiempo del verbo subrayado, del presente al pretirito:

(Change the tense of the underlined verb, from the present to the

preterit:)
%

a-1. Pido la polabra "lee la palabra.

.2. Vengo a visitar a la prima. Vine a visitar a ml prima.

3. Cuento con su apoyo. Conti con su apoyo.

4. Si ento* mucho -no- poder Sent f mucho no pod, asistir.

5. Busco a mis4migoit Busqui a 04s amigoi.

. 6. Ills El Campesino de BogotS. Let El Campesino de Bogoti.

b-i. /Pide usted la palabra?

2. alenen ustedes a visitar a su
prima?

4
3. /Cuenta usted can su apoyo?

4. 1Siente usted mucho no poder

5. ausca usted a sus amigos?

6. /Lee usted El Campesino de
tiai&42

Pedimos la palabra.

2. Venimosa visitar a nuestra

101-17la-

IPidi6 usted la palabra?

alnieron ustedes a visiA4na------
su prima?

LCont6 usted con su apoyo?

ISinti6 usted mucho,no.poder
asistir?'

Ousc6 usted a sus amigos?

4Leyd usted El Campesino de
logotS?

Pedimos is palabra.

Vinimos è visitar a nuestra
prima.

3. Contamos con su apoyo. Contamos con su apoyo..

4. Sentimos mucho no poder asistir. Sentimos mucho no poder asistir.

5. Buscamos a nuestros amigos. . Buscamos a,nuestros amigos.

6. Leemos El Campesino de Bogoti. Lelmos El Campesino de Bogota.

1V-A. Conteste afirmativamente a las preguntas siguientes:

(Answer the following questions in the affirmative:)

1. /Tien. Nueva Zelarlda un
convenio con el Perd pars el
iejoramiento ganadero?'

2., 4Existen ya prederas
artificiales a 4.000 metros
de altura?

3. /Se ha demostrado que las
praderas artificiales
mantienen ms animates que
los pastos naturales?,

4. /Se ha verifigmdo tambiSn qud

h

en .1 Perd los rolimientot en
son maYores a en Nueva

Zelanda?

sf, Nueva Zelanda tiene un
convenio con el Perd para e)
mejoramiento ganadero.

Sf, ya ixisten praderas
artificiales a 4.000 metros
de /Owe.

Sf, se ha demostrado que las
praderavartificiales mantienen
ms animates que los pastos
naturales.

Sf, tamblin se ha verificado que
en el Peril los rendimientos en
heno son mdyores que en Nueva
Zelanda.

42



5. LSon inis largos ,los dies con
sol en .el Perd que en Nueva
Zelanda?

6.

7.

8.

9.

4Ha lard° usted el informe
sobre la asociaci6n de
grieneas con leguminosas?

4Se utilizaron vaquillas Cebd
en este estudlo?

£1.0 gustarla visitar ml rancho?

Ha tenido usted ixito con la
ganaderra a 4.000 metros?

36'

Sr, los dfas con sol son mSs
'largos en el Perd quo en Nueva
Zelanda.

Si, he lerdo et informe sobre
la asociaci6n de gramfnees con

(leguminosis.

Sr, se utilizaron vaquillas Cebd'
en este estudio.

Sr, me gustarra visitar su rancho,

Si. he tenido &Ito con la
ganaderra a.4.000 metros,

10. 4TambiSn se puede cultivar Sr, tambign se puede cultivar
alfalfa a este altura?

. alfalfa a este altura.

B. Conteste negativamenti a las siguientes preguntas:

(Answer the following questions in the negative:)

1. LSe Ilevd a cabo este estudio
durante erperrodo de secas?

2. as tropical el clime del
altiplano peruano?

340 4Se he demostrado que los
pastosnaturales mantienen ms
animale.s que las praderas
artiftcialest

4. 4Se he verificado quo en el
Perd los rendimientos en heno
son menores que en Nueva
Zelanda?

5. 4Sot mSs cortoslos dies con
sol en el Perd que en Nueva
Zelanda?

6. ,Ha lerdo usted el informe
sobre la asociacl6n de
gramtneas con leguminosas?

7. 4Se utilizaron toretes Cebd en
este estudio?

8. 4Podrra usted visitarmi
rancho maiiana?

9. IHa tenido usted Sxito-con la
ganaderra,a 4.000 metros?

10. 4Se puede cultivar toda clase
de fruta a este altura?-

40.

No, este estudio no se llev6 a
cabo durante el perfodo de secas.

No, el clime del altiplano
peruano no es tropical.

No, no se ha demostrado que los
pastos gaturafes mantienen mSs
animales que las praderas
artificlales.

No, no se ha verificado que en
el Perd los rendimientos en heno
son menores que en Nueva
Zelanda.

'No, en el Perd los dress con sol
no son mis'cortos que en Nueva
Zelanda.

No, no he lerdo +31 informs sobre
la asociacidn de gramineas con
leguminosas.

No, no svutilizaron toretes Cebd
en este estudio.

No, no podria visitar su rancho
maiiana.

No, no he tenido ixito con la
ganaderra a 4.000 metros.

No,4no.se puede cultivar toda
clase de fruta a esta altura.

I. . 43
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Ejerciciottle sustituci6n.- Na4a las sustituciones indicadas:

(Substitution =erase. *he the substitutions indicated:)

Model o:

La profesora: 4A qui horn empieza la funci6n?

... el cine

El estudiante: LA qb4 hora empieza el.cine?

a. 4A quiff hora empieza la funci6n?

/... el tine? LA qui hora empieta el cine?

la pelfcula? itik qui hora ampleia la pelfaula?

4... empez6 ...? 4A qui hora empez6lfa pelfcula?

termini -...? 4A qui bora termin6 la pelfiula?

L..
- la conferencia?

la fiesta?

4A quiff hora termin6 la conferencia? .

4A qui hora termin6 la fiesta?

b. 41.e gusta a usted la comida?
4,

4., el desayuno?, 4Le gusta a usted el desayuno?

Leib* estas manzanas? 41.e gustan a usted estas manzanas?

4... a su ti6 ...? 41..e gustan a su ti6 estas n'16ftzanas?,

4... a Anita ...? 41.e gustan a Anita estas manzanas?

I 46, ,. estos piltanos? Ile gustan a Anita'estos'plgtanos?

L... , el anillo? 41.e gusta a Anita-el anillo?
-41

c. St, 1,Ii..contida.me gusta mucho.

... el almuerzo...

4.. estas manzanas ....-
,

nos .4.

le 400

el anillo

No

Sf, el almuerzo me gusta mucho.

5f, estas manzanas me guetan'mucho.

Sf, arts manzanas nos gustan mucho.

Sf, estas manzanasle gustan ,echo.

Sf, el anillo.10 gusta mucho. -

No, el anillo no le gustainucho.

Vi, Ejeicicios nocionales. /11:411gacitin,,necesided, conjeture,-promesa.-

(Notional exercises. Commitment, necessity, conjecture, promise.)

a. Ejercitio de repetici6n. Repita: (Repetition axeroise. Repeat:)
1. Tango que 19vantarme temprano. (Necesidad)

2. Nemo* de asistir a la conferencia. (Obligaci6n)

3. Dabemos empezar la labranza antes de las lluvias. (Obligaci6n)

4. Deben de haber recibido nuestra carte. (Conjectura)
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5. Les aseguro que el embarque Ilegari en.tres dtas. (Promesa)

6. Supongo que loi fertilizintes est disponibles. (Conjetura)

b. Ejereicio de sustituci6n. Hagala sustituciones indicadas:

(Subetitution exercise. Makeihe s etiiutione indicated:)

Debo comprar algunas vaquillas Cibd.

Td... Td debes comprar algunas vaqu-illas.

Cebd.-

debe comprar alguhas vaquillas
Cebd.

El...

El debe.Omprar algunos toretes
tab&

sted... *1 Usted debe comprai algunos toretes
Cebl.

vender ... Usted debe vender aUttos toretes
f.' Cebd.

Usted debe vender algunas vacas

Cebd'.

'Hoy tingo que firmer el contra to.

vacas

4,4114 usted 64:0

nosotros

Ayee...

ellos

. convenio.

Hoy usted tiene qua firmer el
contrato.

Hoy nosotros tenemos que firmer
el contrato.

Aye, nosotros tuvimos que firmer
el contrato.

Ayer ellos tuvieron que firmer
el contrato.

Ayer ellos tuvieron que firmer
el convenio.

VII. Dictado (Dictation)

(The dictation will be read twice. Just listen during the first read-
44

ing. Write the dictation during the second reading.)

A 4.000 metros sobre el nivel del mar, las grander extenslones de

tierras altiplano y de la sierra alta del sur peruano pueden

convertirse en un gran centro ganadero capaz de abastecer de came y

leche a toda la poblaci6n del pats. tales afirmaciones fueron hechas

por el embajador de Nueva Zelanda on el Peru'. Su pats conduce en el

Perd un convent() pare mejoramiento ganaderb, cuyos resultados en el .

lapso relativamente corto de seis aaos ya estSh a la vista.

45
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Los resultados obtenidos en el-programa de referencia abren, Nes,

grandes perspectives pare la future ganaderta (!nyi Per', -si,se tiene

en cuenta que en is citeda regi6n altip1Snica existen miffs de 4,000.000

de hectSreas aprovect4les y sun no-consideradas en el programa ticni,Co

peruano neozeland4s.
a

End of Dictation.

Now check what you have written with the,tert4e the, Dictation

printed in your Workbook.

Fin del Programa Audio pare la lecci6n No. 7.

9
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PROGRAMA AUDIO LECCI64 NO. 8

LECTURASIRoadOgs)

a. La soya.

b. Algunas consideraclones sobre el mejoramiento geritico de la soya
en los tr6picos. % - , -

c. Un weentro mundial de investigaciones.de soya pare los afios 80 y
pare el futuro.

leo

EJERCICIOS (wises)

I. DiSlogo (Dialogue)

Primera lecture del diilpgo. fr1 estudiante escucha.

(First reading of the dUtioguo. The student listens.)

b. Segunda laciura.del diilogo. El estudiante escucha-)i repite..

(Second reading of diaiogue. The student listens and repeats.)

II. Ejercicios de repeticidn (Repetition exercises)

Repita las (Oases siguientes: (Repeat, t)e following sentences:)

a. Vengo,a pager mt cuenta.

alenes a pagar'tu cuenta?

alene usted a-pagiir su cuenta?

Ellavlena a. pager su cuenta.

Venktos a pager nuestra cuenta.

Vienen a pager swcuenta.

b. Pienso en lo que dijo Alicia.

-41:01ensas en, lo qua dijo Alicia?

Pablito.plense en lo tlue dijo Alicia.

4Plensa usted en lo que dijo Alicia?

Pensamos en to que dijo Alicia.

iPiensan ustedes en lo que dijo Alici/'

c: Dormr ocho horas anoche:

-Dormiste ocho horas anoche. 1

Ella dur 16 oAgto horas anoche.'

Us,ed du 6 ocho horas anoche.

Dormimos o Mores anoche.

Ustedes durmieron ocho horas anoche.

. ,



IV -A.

CaMble el tiempo del verbo subreyado, del presente al conditional

(Change the tenet of the underlined verb, from the preaTt to t
oonditionai:,

a-1. Salgo de mt despacho all
me lodfa.

2. .Me intereso en la soya como
cultivo de rotaci6n.

3. 142.1cajero en el Banco Agrftola.

4 Duermo ocho horas cada noche.

5. Iscorlas semillas par, la
prox ma slembra.

6. Tenio que aumentar el
rendtmiento.de ml cultivo.

b-1. Sales de tu despacho al
;Madre..

2. Te interesas en la soya c
cultivo de rotaci6n.

3. Erds cajero en el Banco

4. Duermes ocho horas mkt noche.

5. Escogeslas semillas para la
pr6xima siembra.

6. Tienes mentar el
ran lento de tu cultivo.

Ustedes salen 4 su despacho
al mediodfa.

2. Ustedes se in resan en la
soya como cultivo de rotacidn.

3. Ustedes son cajeros del Batico
Agrfcola.

4. Ustedes duermen ocho horas cede
,noche.

5. Ustedes escogen las semillas
pare la pr6xtme slembra.

6. Ustedes tienen que aumentar-el
rendimieWni sus cultivos.

Saldrta de ml despacho al
mediodfa.

Me InteresarIa'en la soya como
cultivo de rotaci6n.

Serra cajero en el Banco AgrIcola.

Dormirfa ocho' horas cada mocha.

Escogerfa las semillas pare la
pr6xlma siembra.

Tendrta que aumentar el.
rendimiento de mi cultivo.

Saldrfas de to despacho al.
mediodfa.

Te interesarfas elle soya como
cultivo de rotaci6n.

Series cajero en el Banco
Agricola.

Dormirtas ocho horas cada noche

Escogerfas las semillas pare la
pr6xl,ma siembra.

Tendrfas que aumentar e3 .

rendimiento de tu cultivo.

Ustedes saldrfan di su despacho
al mediodfa.

Ustedes- se intereerfan el la
soya como cultivo de rotaci6n.

Ustedes serfan cajeros ,del Banco
Agrfcola.

fUstedes dormirfen ocho horas cede
noche.

Ustedit'escogerfan las semillas
para la pr6xtma slembra.-

Ustedes tertirfan que aumentar el
rendimientolde sus cultivos.

Conteste afirmativamente a las preguntas siguientes:

(Answer the following queetiona in the affirmative:)

1. LEs probable quo la soya haya,
tenido su origen en la China?

Si', es probable que a soya Maya
tenido su origen en la China.

4'8



2. 4Se cultiv6 li soya en Europa
primer() en Francia?

3. 4Se sembr6 is soya por primera
vez,en los Estados Unidos en

. 1829?

4. pSe acept6 con lentitud la.soya
en los EstadosUnidosl

5. pHa aumentado ripidamente en
este siglo la produccidn de
soya en los*Estados iIdos?

6. 4Se cultiva mgs matz que soya
ien los Estados.Unidos?

usa la soya en los Estados
( Unidos principalmente en la

alimentacidn de ganado y aveS
de corral?

En los dltknos aAos, 4ha teildo
el cultivo de la soya mocha
expansidn en la rica Latina?

4Se produce hoy en d Nes soya
en la America Latina e en,los
parses asilticos?

10. 40cupan el Brasil y la
Argentina un luger importante
en la prod9;cidn mondial de
soya?

f&,nteste negativamente a las preguntas

(Answer the falowing questions in the

1. '4Se produce hoy en die menos'
soya en America Latina que en
los parses asieticos?

2. iis la soya originaria de
Europa?

3' ,Se desarroll6 rgpidamente la
produccidn de 'soya en los
Estados Unidos en.el siglo
diecinueve? f

4. En los Estados Unidos, yes el
valor de la produccid; de soya
superior a,la del mare

4/lay parses que producers mis
soya que los Estados Unidos?

6. 4Se cultiva la soya shore
principalmente comp forraje?

9
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St, la soya se cultivd en Europa
/primero en Franoia.

it, la soya se sembr6 por primera
vez en los EstadoeUnidos en
1829.

St, is soya se acept6 con lentitud
en los Estados Unidos.

Sr, la produccidn de soya en este
siglo ha aumentado repidameate en
los Estados Unidos.

tf, se cultiva fogs matt que soya
en los Estados-Unidos.

St, la soya en los Estados Unidos
se usa principalmente en la
alimentacidn de ganado y eves
de corral.

St, en Los Altimos afios el cultivo
de la soya ha tenido mocha
expansidn en la America Latina.

S f, hoy en dta se produce mfrs soya
en la America-Latina que en los
patses'asitticos.

St: el Brasil y la Argentina»
oqppan. un lugarimportante en
44 produccidn sundial de soya.

sigulentes:

negative:)

No, hoy en die no se produce menos
soya en America Latina que en los
parses asigticos.

No, la soya no es originaria de
Europa.

No, la produccidn de soya'ho se
desarroll6 ripidaminte en los

*Estados Unidos en e siglo
diecinueve.,.

.No, en los'Estados Unidos el valor
de. la produccidn di soya Ito as
superior a la del Matz.

No, no hay patses,que produzcan
mgs soya que los tttados Unidos.

No, no se cultiva la soya ahqra
principalmente como forraje. .



43
t

Lse produce mocha soya en Europa
Occidental?.

LEstS disminuyendo el uso de la

soya como alimento human?

eue publicada en inglis la
primera descripci6n de la, plinta

de soya?

10. /Son largOs los dies durante
todo el aao en lei zones
tropicales?

No, no se produc mucha soya en

Europa Occidental.

No, no esti disminuyendo el uso
de la soya como alimento humano.

No,'no fue publicada en Inglis
la primera descripci6n de la
planta de `soya,

NQ, los dies no' son largos
ddiante todo el aao en,las zones
troptcales.

V. Ejercicio de sustituci6n. Naga las sustituciones indicadas:

(Substitution exercise. Make the substitutions indicated:)

Modelo:

La profesora: LDesde hace cuinto tiempo estSs aquf?

4... usted ...?

El estudiante: Oesde hace cuinto tiempo estS usted aquf?

a. LDesde hace canto tlempo estSs aquf?

L... usted ...? LDesde hace carito tiempo estS

Z... ustedes ..?

4... dfas

L... egos ...

11'4... sus padres ...?

L... sus hermanos ...?

Home tres dies que estoy aqui%

ocho

istamos

mis padres,

aaos

semanas

mesas

usted aquf?

Oesde ha6e,Zanto tiempo estin

ustedes. aqui?

Oesde,hace cuSntos dias
ustedes aquf?

LDesde hate cantos aaos
ustedes aquf?

LDesde hace cantos aaos
sus padres aquf?

LDesde hace cuintos aaos
sus hermanos aquf?

esti%

estSn ,

estin

estSni

Hace ochodias que estoy aquf.

Hace ocho drat que estamos aquf.

Hace ocho dias.qu'e mis padres
estin aquf.

Hace ocho anion que mis padres
estSn aquf.

Race ocho semanas que mis padres
estin aquf.

. Hace ocho meses que mis padres
estin aquf.

50
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c. Estoy aquf desde hace tres dfas.

EstSn... Estin aquf"desde hace tres dfas.

Ustedes... Ustedes ettSn aquf desde hace
tres dfas.

Mi madre... Mi madre estS aquf desde hace
tresAfas.

arlos Mi madre estS aquf desde hace
tres alios.

Nosotros... Nosoteos.estamot aquf desde hace
trey

semanas Noiotros estamos aquf desde hace
tres semanas.'

VI. Ejercialos nocionales. Variables de actaud.

(Notional exercises. Variables of attitude.)

a. Ejercicio de repetitidn. Repita: (Repetition exercise. Repeat:)

1. aree usted que Ilueva hoy?

2. No, no creo que Nueva este metana.

3. Memo que nOlirmen el convent°.

4. Me alegro de que vengan sus padres.

5. Preftem quo pongan. las semillaysquf.-

6. Espero que los obreros Ileguen prsinter-

b. Ejerticio de sustitucion. Naga laS sustituciones indicadas:

(SUbstitution exercise. Make the substitutions indicated:)

El patr6n no cree que ese negocio sea aprobado.

Ricardo Ricardo no cree que ese negocio
sea aprobado.

Usted... Usted cree que ese negocio
sea aprobado.

quiere Usted no quiere que ese negocio
sea aprobado.

negocios Usted no quiere que.4ostnegoctos
seen aprobados.

Yo... Yo no quiero que esos negocios
sean aprobados.

Nosotros... Nosotros no queremos que esos
negocios sean aprobados.

Espero que los rancheros estin de.acuerdo.

usted ...? LEspera usted que los.rancheros
estSn de acuerdo?
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Essieramos... Experamos que los rancheros
esters de acuerdo.

Ellos etperan...

...,se pongan

Preferimos...

.

Ellos esperan que los rancheros
esters de acuerdo.

Ellos esperan que to ,rancheros
se pongan de actlerdo.

Preferimos que los rancheros se
pongan de acuerdo. p,

lo'preflaro.. Yo pitkier6'que;Los rine/Wes-se
,

461tvg4ti acuerdo:

3. Imo que no nos menden la semi tla.

4... .usted ...?

Ella...

Tememos...

Sospechamos.

+6

usted

los plantas.

VII. Dictado (Dictation)

(The dictation wili be read twice.

aTeme usted que no nos menden la
semilla?

Ella teme que nor. nos manden la
semilla.

Tememos que no nos manden,la
semilla.

Sospethamos que no nos menden la
semilla.

Sospechamos que no nos manden las
plantas.

LSospecha usted que no nos menden
las, plantas?

Just listenaoi the first.read-

ing. Write the dictation &ring the second reading.)

_La soya se cultiva actualmente en unos 50 parses de los cinco

continen;es en Ireas de produccidn que van desde 1.000 hecdreas en.

los parses de manor produccidn hasta 25 miilones de heedreas en los

productores gigantes. De acuerdo'a lascifras estadrsticas de la FAO,

en 1978 la producci6n de soya en el tontinente americano fue de. 61

miliones 300 mil toneladas mitricas. Los parses asiSticos produjeron

en el mismo ano un volumen de 15 millofics y Europa 400 mil toneladas

mitricas. Africa produjo 200 mil toneladas mitricas.

. End of Dictation.

Now check what you have written with the text of the Dictation

printed in your Nbrkbook

Fin de Program. Audio para to Lecci6n No.
52.
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PROGRAMA AUDIO LEM& NO. 9

LECTURAS (Readings)

a. Introducci6n.

b. Los problemasecon6micos de la igricultura en latinoamrice.

c. La importancia de la comerclalizaci6n en el desarrollo.

d. Poltticas para mejorar la distribuci6n del.ingreso en la
agriculture mexicana.

e. Mthimos de blenestar en el sector rural.

d. 'Planeamiento de la comunicacf6n.

EJERCIC1OS (Exercises)

I. Diglogo (Dialogue)

a. 'Primera lectura del diSlogo. El estudiante eicucha.

.(First reading of the dialogue. The student listens.)

b. Seguin,a leCtura del dillogo. 1E1 estudiante esaucha y repite..

(Second reading of the dialogue, 'The student listens and repeats.)

Ejercicios de repeticidii exercises)

Repkta lesJrases sigulintes: .(Repeat the following sentences:)

a. Pere ml maleta con toda, mt-ropa.

aPerdiste tu maleta ton toda tu ropa?

Ella perdi6 su maleta con toda,su rope.

4Perdi4 ujiitasuvmaleta con toda su. ropa? L'

Perdimos nuestras maletas con toda nuestra ropa.

Elias perdieron sus maletas con tads su ropa.

b. Volverga llamarlea las di*

aolveris a llaMarle a las diez?

El volveri a llimarle a las diez.

aolveri usted a 1lamarle a las diez?

Nolveremos a llamarle a las diez.

Ella volverl a llamarle a las diez.

c. Le pee prestado un tractor.

LLe pediste prestado un tractor?

El le -0(106 prestado un tractor.
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49.

aLe pldl6uted estado un tractor?

Le pedlmos prestaido un tractor.

Ellos le pldleron prestado un tractor.

III. Camble el tiempo del verbo subrayado, del presente del indidativo al

present. del subjuntivo, empleando la locucl6n "Wert) que..;" al
principlo.de la frase:

(Change the tonee of the underlined tier+, from the preeentlindioative
to the present subjunctive, using the expression "Quiero que..." at the
beginning of the sentence:)

I.

a.

Modelo:

La profesora: Juan pca su gultarra.

El'estudlante: Quiero que Juan toque'su guitarra.

a-I. Alfredo vs al partido de
fdtbol:

2. El hace la gira del,rancho.

3. El abogado lee el cOntrato.

4. Manuela se levante temprano..

5. MI madre se queda en case eSta
noche. 7

6. Juanito,se pone a trabajar
las sirs.

b-1. Nosotros vamos al partido de
Altbot.

2. Nosotros hacemos la gira de
, . radcho.

t

3. Nosotrds leemos el contrato.\.....--

.,. ,

4. Nosotros nos levantamos
temprano.

5. Nosotros nos quedamos en casa
esta noche.

v.

6. Nosotros nos ponemos'a.
trabajar a las sels.

c-1. Ustedes van al partfdo de
fdtboi..

2. Ustedes haten is gira del
rancho.

4

/Qpiero que Alfredo vaya al
partide de fdtbol.

Quiero que l haga is gira
del rancho.

Qulero.que el abogado lea el
contrato. 4k

-Qpiero que Manuela se levante
temprano.

Quiero que ml madre se quede
en casa esta noche.

Quiero que Juanito se ponga a
trabajar a las sels.

Quiro que nosotros vayamos al
partido de fatbol..

Quierq que nosotros hagamos la,
gira del rancho.

Quiero que nosotros leamos el

I

cOntrato.

Quiero que nosotros nos levanteMos
temprano.

Quiero que nosotros nos quedemos
en casa esta noche.

Quiero que nosotros nos pongamos
a trabajar a las sels.

Quiero que ustedes vayan al
partido de fdtbol.

Quiero queustedes hagan 1 gira
del rancho.

S. \..



3. Ustedes leen el contrato.

Ustedes se levantIon. temprano.

Ustedes se quedan en casa este
noche.

Ustedes se porter a trabajar a
las secs.
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Quiero que ustedes lean el
contrato.

Quiero que ustedes se levanten
temprano.

Quitro que ustedesse queden en
case esta--Woche.

Quiero que ditedes se pongan a
trabajar a las secs.

IV-A. Conteste afirmativamente a las preguntas siguientes:

(Anawar the following questions in the affirmeitive:)

aHace buen tiempo este matiane? -Sr, hace buen tiempo este mafiana.

2. Ilrebaja psted con el profesor
Dfaz?

3. 4Ley6 usted .mi artftulcrsobre
economfa agrrcole?

A. iRegresa usted en segulda a
case detpuis del congrese?

6. allay mucha desigualdad en la
distribuci6n de los,lngresos
.agrrcoles?

6. aSe puede decir queel marl,
los frijoles y le cafia son
cultivos tradteronales en
Mexico?

aSe pueden lamar rentables
los cultivos como las
hortalizas, los Outales y los
forrajes?

Est creciendo la poblaci6n
.en America Latina?

Relative a la demenda, aes
es9ase la prodliccl6n de granos?

10, .Es importante la comercIall-
zaci6n en el desarrollo?

B. Conteste negativaitente,a las preguntas

TAnawer the following questions in the

1. aHace buen tiempo este maliana?

2. aTrabaja usted con el pr6fesor
Oraz?

3

'ST, trabajo con el .profesor
Draz.

St, let su arttculo sobre la
economfa agrrcole.

regreso en segu4da a casa
despu6s del congreso.

Sr, hay mucha desigualdad en la
distribuci6n de los ingresos
agrrcolas.

sr, se puede dec.'r que el marz,
los frijoles y la calla son

cultivos tradicionales en
Mixico..

sr, se pueden Hamer rentabies
los cultivos amp las hortalizas,
los frutales y los forraje1.

St, la poblaci6n estS creciendo
en Amirica Latina.

relativa'a la demands, la
producci6n de granos es escasa.

sr, la comercializact6n,es
importante en et desarrollo.

siguientes:

negative:)

-No, no hace buen tiempo este
maiiana.

No, no trabajo con el profesor
Otaz.
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3. /Ley6 usted ml artfculo sobre"
la economta agrfoole?

4. LRegresa usted en seguida a
casa desAkiis del congreso?

5. En este regi6n,./hay much-a
desigualdad en la distribucin
de los ingresgs'agrtcolas?

/Se puede decir que la .soya es.
un cultivo traditional en
Mexico?

7. /Se pueden flamer rentables los
cultivos tradicionales en
Mixico?

Est disminuyendo la 'poblaci6n

en Amirica Latina?

ISatisfacelp demanda la
product* de mafz en este
regi6n?

it. /Se han riducido los costos de
mercadeo 'de los granos este -
afio?

No, no let su arttculo sabre
la economfa. agrtcola.

No, no regreio en seguida a
tasa despuis del congreso.

No, en este regi6n no hay mucha
desigualdad en la-distribuci6n
de los ingresos agrtcolas

No, nose puede decir que la
soya es un cultivo traditional
en Naito.

No, no se pueden llamar rentables
los cultivos tradicionales en

,Mixlco.

-No, la poblaci6n no esti
disminuyendo en Anirica Latina.

No, la produccl6n de matz no
satisface la demanda en este
,regi6n.

No, no se han redutido los costos
de mercadeo de los granos este
ano.

V. Ejercicio de sustituckin. Haga las surhtuciones indicadas:

(Substitution exercise. Make the substitutions indicated:

Modejo: At

La profesora: Hate dos afios-hice un viaje a Colombia.

seis

El estudiante: Hate sets afios hice un viaje a Colombia.

a. Hate dos afios hice un viaje a Colombia.

seis

meses

,0

400 ties .

semanas

a Mexico.

... a Albuquerque ..

Hate sels arios hice un vi,je a
Colombia.

.Hace seis meses hice un viaje a
Colombia.

Hace seis meses.hice un viaje a
Mixicp.

Hace tres meses hice un viaje a
Mixico.

'Hate tres semanas hice un viaje
a Mixico.

Hate tres semanas hice un viaje
a Albuquerque.
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Hate un mes que estudio cont

. ..dos Hace dos meses que estudio
contigo.

50

aA_ _os Hate dos aRos que estudio
conilgo.

trabajo Hitce dos aRosvque trabajo
contigo.

con vested. Hace dos aRos que trabajo
con usted.

trabajamos...., Hace dos aRos que trabajamos
con usted.

semanas Hace dos semanas que trabajamos
con usted.

c. Yo me decidr a salir en seguida.

4Usttid...? Ilisted se decId16 a salir en
seguida?

Marra... Marra *Se decidi6 a salir en
segulda. 111

Nosotros nos decidimos a salir
en seguida.

Juan y Marta... _Juan y Marra se decIdieron a
sallr eri segulda.

to decidiste a salir en
seguida?

Yo... Yo me decldr a salir en seguida.

VI. Ejercicios nocionales. Aprobacl6n y aceptaci6n.

4Potional exercises. Approvaisand acceptance.)

a. Ejerciclo de repet1c16n. Repitat (Repetition exercise. Repeat:)
A. Nuestros abogados aprueban el contrato.

2. Si aprob6 la reorganizaci6n del banco.

3. Aceptaron nuestros planes para el riego por aspersI6n.

4. Se confirm6 el convenlo entre las elt6las ticnicas.

5. Recomiendo fertIllzantes de alto contenido de nitr6geno.

6. Acepti'el puesto de gerente de la compaiira.

b. Ejerciclo de sustituct6n. Hoge las sustituciones Indicadas:

(SUbstitUtion exercise. Make the substitutions indicated:)

1. El abogado aprob6 nuestro contrato.

El juez.:. El juez aprob6 nuestrovcontrato.

4.* convenlo. El juez aprob6 nuestro convenlo.
oh 57
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desaprobb

Los abogados...

El agente...

Eijuez desaprob6 nuestro
convenio.

Los abogados desaprobarolinuestro
convent°.

El agente desaprob6 nuestro
convenio.

El ago& desaprob6 nuestro44s proyecto.

proyecto.

2. El consejo ha aprobado mi proyecto.

Ellos... Ellos han aprobado mi proyecto.

* es mis planes. Ellos han aprobado mis planes.

rechazado Ellos hen rechazado mis planes:

4i* ml propuesta. Ellos han rechazado mi propuesta.

... confirmed° ... Ellos han'confirmado mi
propuesta.

El consejo ha confirmado mi
propuesta.

3. Los maestros aprobarSp a diei alumnos.

El consejo.k,..

El maestro...

profesor...

4til maestro aprobard a diez alumnos.

El profesor aprobarS a diez
44. alumnos.

estudiantes. - El profesoreprobarS a dlez
estudiantes..

Los profesores....

iuspenderin

114

V17:ictado (Dictation)

(The dictation will be read twice. Just listen during the first read-

candidatos.

Los profesores aprobargn a diez
. estudiantes.

Los profesores suspenderin a diez
estudiantes.

Los profesores suspenderSn a dlez
candidatos.'

ing. Write the dictation during the second reading.)

En general, el problems de AmSrica Latina en relacip6n a la agriculture

se puede resumir diciendo que existe una oferta insuficiente de productos

egropecuarlos pare sathfacer la demanda de la creciente poblaci6n en el

area. Este problems tiene diversas dimensions. La primera es la
"

hlativa a 10 escasa producciSn de. granos, oleaginosas y productos

pecuarios. La segunda tiene que ver con el inadeeeado manejo y
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comerciallzaci6n de estos productos, que origina cuantiosas mermas y

en consecuencia altos precios. El resultado es una baja prodUcci6n,

de poca calldfsd a altos precios.

End of Dildtion.

Now check what you have written With the text of the Dictation

printed in your Workbook.

Fin del prograMe Audio paca la leccitIn No. 9.
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PROGRAMA AUDIO LECCI6t1 NO. 10

LECTURAS (Readings)

a. Explotaci6n de gallinesiOnjauladas en Colombia.

b. Perspectives del truce de la raza.Rhode Island Red con la raze
White Leghorn.

c. Estudios preliminares en lfneas de pavos.

EJERCICIOS (Exercises)

I. DiSlogo (Dialogue)

a. Primera lecture del dillogo. El estudiante escucha.

(First reading of the dialogue. The student listens.)

Segunda lecture del diSlogo. El estudiante escucha .y repite.

(Second reading of the dialogue. The student listens and repeats.)
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-Ejerciclos de repetici6n (Repetition exercises)

Repita las frases siguientes: (Repeat the following sentences :)

a. Me siento optimista en cuanto al mercado.

aTe sientes optimista en cuanto al mercado?

El se siente optimista en cuanto al mercado.

aSe siente usted optimlite en cuanto al mercado?-'

Nos sentimos optimistas en cuanto al mercado.

aSe sienten ustedes optimistas en cuanto al mercado?

Ellos se sienten optifvfistas en cuanto al mercado.

No conozco al setiot GonzSlez.

allo conoces al senor Gonzil4

Ella no conoce al senor Gonzilez.

allo conoce usted al senor Gonad ez? J*

No conocemos al senor Gonzilez:

Ustedes no coholen al senor Gonzglez.

c. Busco su nombre en la gufa telef6nica.

aBuscas su-nombre en la gufa telef6nica?

Busca su nombre en Its gufa telef6nica. (Imperative)

aBusce usted su nombre en la gufa telef6nica?

5'

Busque usted su nombre en la gufa telef6nicak (Imperativo)
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Sh

Buscamol su nombre en leguta telef6nica.

Busquemos su nombre en la gufa telef6nica. (Imperativo)

III. Cambie el tiempo del verbo en parihtesis, del infinitivo al iOperativo
o al subjuntivo:

(Change the tense of the verb in parenthesis, from the infinitive to
the imperative or subjunctive:)

Note: It is porevenient here to reaali the.graimar of command forms
WI4anish.

Iry

1. Pepe, (emplear) el martillo en
ez del destornillador.

2: Pepe, no (cortar) ese alambre
con las t4jeras.

3. iBuenas tardes, seAoral La
.estibamos esperando. (Pasa

usted.

4. (Hacerme) el favor de Ilevar
estos bultos a mi despacho.

5. (Traerme) aquellos peri6dicos
lo mil; pronto posible.'

6. Nd (sentarnos) en esta sale.

7. (Sentarpos) mis bien en el
patio.

8. (10 a:tentarnos en el patio.

9. (Esperar) ustedes, haste 1
dos y media.

10. No (preocuparse) usted, se

11. (Ir) ustedes con Pablo al
granero.

12. (Servirse) usted ayudarme con
estos maletas.

13. (Venir) ustedes conmigo pars
ver las _ovejas.

14. No (*omprar) tanto pienso
pare las gallinas.

15. No (dormir) ustedesdemasiado
tarde.

16. (Servirse) ustedeS cenar
conmigo este noche.

17. (Darme) usted tres sellos de,
diez pesos, por favor.

18. (Decir) usted a Juanito que
venga a Arnos.-

Pepe, emplea el martillo en vez
. del destornillador.

Pepe, no cottes ese alambre'con
las tijeras.

iBuenas tardes, seaoral La
estibamos esperando. Pase
usted.

Nigaie el favor de llevar estos
bultos a mi despacho.

Trilgame aquel.los peri6dicos lo
mis pronto posible.

No nos sentemos en este sale.

Sentimonos mis bien en el patio.

Vamos a sentarnos eh el patio.

Esperen ustedes haste las dos
y media.

No se preocupe usted, senora.

Vayan ustedes con Pablo al
granero.

Strvase usted ayudarme con estos
haletas.

Vengan ustedes conmigo pare ver
las ovejas.

No compre tanto pienso pars las
gallinas.

No duerman ustedes demasiado
tarde.

Strvanse ustedes cenar conmigo
este noche.

Dime usted
pesos, por

Olga usted
vernos.

tres sellos de diez
favor.

a Juanito c4e venga a
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IV -A. Conteste afirmativamente a las preguntas siguientes:

(Answer the foi2owing queittigns in the affirmative:)

1. /Se origin6 en California et
s4stema de ponedoras enjauladas?

2. /Se adopt6 este sistema tamblin
en Panamil

3. '/Hubo de organizarse la
industria de fabricaci6n de,
jaulas en Colombia?

4. goermite este sistema tener
mayor cantidad de eves por '

metro' cuadrado?

Oermite el sistema de jaulas
una mejor seleccidn de las ayes?

6. /Se note temblin un Mejoramiento
de la ealidad. de las ayes/.

/Es uSted el presidente de la
CooperatIve de Avjcultoret?

Oesulta menor el consumo de
aliment° con eves enjauladas
que tom eves en libertad?

9.- A pesar de las ventajas de
las jaulas, Itienen algunas
desventajas tambitin?

10. /Nay miss huevos rotor si el
piso de la jaula es demasitdo
duro?

St, el sistema de ponedoras
enjauladas se origin6 en
California.

St, este sistema se adopt6
tAmbiin en Panam6.

_St, hubo de organizarse la
industria de febricaci6n de
jaulas en Colombia.

St, est lstema permite tener
mayor c tided de eves por metro
cuadrado.

St, el sistema 06 jaulas permite
una major selecci6n de As eves,

Si, se nota tambign un mejoramiento
de la calidad de las eves.

St, soy el presidente de la
Cooperative de Avicultures.w
St, resulta menor el consumo de
alimento con eves enjauladas que
con eves en libertad.

Si, a pesar de las ventajas de
las jaulas, tamblin tienin algunas
desventajas.

St, hay miffs huevos rotos si er
piso de la jaula es demasiado
duro.

V. Conteste negativemente a las preguntas siguientes:

(Answer the falAng questionsin the negative:)

1. /Se orilin6 en Nuevo Mixico
el sistema de ponedoras
enjauladas?

4Se rechez6 este sistema de
ricultura en Panama?

Rehusaron organizer la
industria defabri.caci6n de
jaulas en Colombia?

4. Con este sistema, /Nay que
tener menor caniidad de eves
tpor metro cuadrado?

2

No, no se origin6 en,Nuevo M6xico
el sistema de ponedoras enjauladas.

No, este sistema de aviculture no
se recliaz6 en Panam6.

No, no rehusaron organizer la
industria 4e fabricaci6n de jaulas
en Colombia.

No, con este sistema no hay que
tener menor cantidad de eves
metro cuadrado.
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5. 4Es mes diffcil una buena
seleccidn de las'aves con el
sistema.de jaulas?

2Es diadosokun mejoramiento de
la calidad de los huevos de
ponedoras enjauladas3

ZEs usted el presidente de la
Cooperative de Amicultores?

8. aResulta mayor el consumo de
alimento con aves'enjaufadas
que.con eves ep libertad?

zEs diffcil encontrar alimentos
pare eves enjauladas en
Colombia?

10. lEs posible eliminar las moscas
en los gallineros? 4

No, no as m4s diffc.11 una buena
selecci6n de las eves con el
sistema de jaulas.

No, no es dOdoso un mejoramiento
,de la.calidad de los hue0os de
ponedoras enjauladas.

No, no soy el presidente de-la
Cooperative de Avitultores.

No, so -resulta mayor 41 consumo
de alimento con eves enjauladas-
que con eves en libertad.

No, no as dificil encontrar
alimentos pare eves ehjauladas
en Colombia.

No, no es postble eliminar las
moscas en los gallineros.

V. Ejecicio de sustituci6n. Naga las sustituciones indicadas:

qubstitution gxeroie;. Make tleaubstitutione indicated:)

Modelo:

La profesora: &De d6nde es usted?'

2... su padre?

El estudianie: 40e d6nde as su padre?

a. 40e d6nde'es usted?

20

su padre?

sus_padres?

ustedes?

su esposo?

su profesof de
espaRol?

usted?

b. Soy de Queretaro.

Nosotros...

*

2Ustedes...?

Mis padres...

Guadalajara.

2De d6nde as su padre?

2De d6nde son sus padres?

ZDe d6nde son ustedes?

2De d6nde as su esposo?
4

4De d6nde as su profesor de
espaiiol?

2De d6nde as usted?

Ella es de Queretaro.

414 eres deQueretaro?

Nosotros somos de Queretaro.

Nosotrov-somos de Guadalajara.

LUstedes soft; de Guadalajara?

Mis padres sbn de Guadalajara.
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ti

c. Yo vivo cerca de la iglesia.

correo. Yo vivo cerca del correo.

banco. Yo vivo cerca del banco.

Ella... Ella vive cerca del banco.

lejos de... Ella vive lejos del banco.

4... usted Wive usted lejos del banco?

4... frente al ...? Wive usted frente al banco?.

VI. Ejercicios nocionales; Las &depots .y lOs pedidos,.

(Notional *Xerciees. Cortniand; and reqUests.)

a. Ejercicio de repeticifm. Repita: (Repetition exercise. Repeat:)

1. Come pan y bebe ague, y viviris vide 4Mrga.

2. Pepito, dame to 1Splz un momento.

3. Pepito, ;hombre! ;No me digas esol

4. TrSiga usted'esos cartonesael despacho, por favor.

5. 1.1Smame este noche a las -nueve.

6. Esperenme ustedes abajo.

7. iBuen viajel. iVuelvan a vernos pronto!

8. Escrtbanos pronto, por favor.

9. HSganos el favor de escribir prohto.

10. Strvasexerrar la puerte.. Oracles!

b. Ejercicio de sustituci6n. Haga las sustituciones indicadas:

(Substitution exercise. Make the substitutions indicated:),

t. Pepito, repite el ejercicio.

escribe Pepito, escribe el ejercicio.
4

tailor Mendez,... Senor Mendez, escriba el ejercicio.

aprenda Senor Mendez, aprenda el ejercicio.

Senores,,... Senores, aprendan el ejercicio.

terminen Seaores, terminen el ejercicio.

Seaor Mendez y yo,... Saar Mendez y yo, terminemos el
ejercicio.

2. Senor Mendez, 11Smeme a las ochO, por favor.

or

s."

nueve

espereme

64

Senor Mendez, Ilimeme a las nueve,
por favor.

Senor Mendez, espireme a las nueve,
por favor.

'PA
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... sets ...

Seaores,:..

encuSlitrenme

Senor Mndez y yo,...

Senor Mindez, espereme a las secs,
por favor.

-
Senores, espfirenme a las seis,
por favor.

Seaores, encuintrenme a las
seis, por favor.

Seaor Mindez y yo, encontrimonos
a les seis, por favor.

3. Senor Mndez, no me flame esta maaana.

S'

espere

Senores,....

dejen

Pepito,...

esta tarde.

sta noche.

Senor Mindez,, no me flame esta
tarde.

Seaor. Mindea, no me espere esta
tardo.

Segor Mindez, no me espere esta
mocha.

Senores, no me esperen esta noche.

Senores, no me dejen este noche.

Pepito, no me dejas esta noche.

'VII. Dictado (Dictation)

(The dictation will be read twice. that listen during the first read-

ing. Write the dictation during the second reading.)
.grato

La explotecidn de las eves ha devenido en nuestro pats a constituir

una genuine explotaci6n ganadera capaz por su volumen e importancia no

Al° de dar ocupacidn a gran ndmero de ticnicos y obreros sino tambiSn

de abastecer nuestras necesidades en carne y huevos constituyendo el

exponente de la future evoluci6n ganadera.

La meleagticultura (crianza de pavos) es uno de los ejemplos claves

de lo que puede ser en el futuro nuestra expansiSn ganadera impulsindose

rSpidamente en virtud de haber hecho surgir una industrid avrcole (di

pavos) en el breve espacio de un bienio, respaldada por un aumento de

los efectivos y su mijore por el notable increment° de-la producci6n de

carne y,huevos.

End of Dictation.

Now check what you have written with the text of the Dictation printed

in your Workbook.

Fin del Programa Audio para la Lecci6n No. 10.

65
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PROGRA4 AUDIO LECCON NO. 11

LECTURAS (Readings)

a. El cerdo.

1). El use del banano en la alimentac16n de ce

c. Cos pastos en la allmentaciSn'porclna.

EJERCIC1OS Ma...Gratifies)

I. Olilogo (Dialogue)

a. Primer. lecture del dliclogo. El estudiante escucha.

(First reading of the dialogue. e student listens.)

14;Segunda leCtura-del diSlogo. E tudlanfe escucha y repite.

(Second reading of the dialogue. The studilnt listens and repeats.)

'.
II. Ejerciclos de repetici6n (Repetition exercises)

Repita las fraset slguientes: (Repeat the.following sentences:)

a. Llego slempreltemprano al trabajo. -

41.1egas siempre temprano al trabajo?

Ella liege slempre temprano al trabajo:

alega usted sismpre temprano al trabajo?

Llegamos siompre temprano al trabajo.

Llegan slempre. temprano a) 'trabajo.

Empea la slembra en abril.

ampezaste la siembra en abril?

El empez6 la slembra en abril.

LEmpez6 usted la slembra en abril ?'

Empezimos is slembra en abril,

ampezaron ustedes la,siembra en abril?

c. Escogi' unos libros de porcicultura.

ascogIste unos libros de porcicultura?

Ella escogl6 unos libros de porcicultura.

LEscogi6 usted unos libros de porcicultura?

Escogimos unos libros de porcicultura.

EscOgleron unos libros de porcicultura.

66
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III. Cambie el tiempo del verbo subrayado, del presente al preterito perfecto:

(Change the tense of the widerlined4erb, fran the present to the present
perfect:)

a-1. Encuentro, mi nombre en la I sta. He encontrado mi nombre en la
lista.

He escogido un been postre.

Me he sentido cansado toda la
mafiana.

He visto al doctor P4rez cada dra.

\Sie pre les he dicho la verdad en
todo

He h cho mucho caso a mis colegas.

gla e contrado usted su nombre en
la li ta?

2. Escojo. un. buen postre.

3. Me siento cansado toda la
martia7--

4. Veo al doctor Pirez cada dfa.

5. Slempre les digo la verdad fat
todo.

6. Hago mucho caso a mis colegas.

b-1. ancuentra usted su nombre en
la lista?

2. ascoge usted un buen postre?

3. zSe siente usted cansado toda
lajnirfla

4. /Ye usted al doctor P4rez cada
cirW?

5. Lles dice usted siompre la
verdad todo?

6. glace usted mucho caso a sus
Ciaitias?

Encontramos nuestro nombre en
la lista.

2. Escogemos unbuen postre.

3. Nos sentimos cansados toda la
mafiana.

4. Vemos al doctor Perez cada dra.

5. Siempre les ecimos la verdad
en todo.

6. Hacemos mucho caso a nuestros
colegas.

gia escogido usted un buen postre?

zSe ha sentido usted cansado toda
la mafiana?

gla visto.usted al doctor P4rez
cada dra? 0,"

Lles ha dicho usted siempre la
verdad en todo?

/Ma hecho usted mucho caso a sus
colegas?

Hemos encontrado nuestro nombre
en la llsta.

Hemos escogido un buen postre.

Nos hemos sentido cansados toda
la mariana.

Memos visto al doctor P4rez cada
dra.

Siempre les hemos dicho la.jitaad
en todo.

Hemos hecho mucho caso a nuestros
colegas.

1V-A. Conteste afirmativamente a las preguntas siguientes:

(Answer the followingquestions in the affirmative:)

1. "auede el cerdo comer y digerir
hierba?

2. ,Se .puede cebar cerdos con

zanahorias crudas y leche
desnatada?

Sr, el cerdo puede comer y digerir
.hierba.

Sr, se puede cebar cerdos con
zanahorlas crudas y leche.
desnatada.



zSirve la leche descremada como
suplemento proteico?

4. zSe puede cebar cerdos,tembign
con soya?

5. £Se puede dar piensos con-
centrados a lechones que tengan
tres semanas?

6. zConviene limitarles la raci6n
a los cerdos de engorde cuando
pesan cuarenta y cinco
kilogramos?

7. zEs un error dar banano a los
cerdos como dnico,alimento?

zEs posible utilizer el no
como complemento junto a una
racidn proternica?

13. zJuegan los pastos un papel
importante en la alimentaci6n
de cerdos?

B. Conteste negativamente a las preguntas

(Answer the following questions in the

1. ,Es el cerdo dnicamente
herbrvoro?

- 2 zEs diffcil cebar cerdos con
patatas cocidas y leche
descremada? `

3. zNecesiten suplementos minerales
los cerdos que viven al aire
libre?

8. ,zPosee el .banano un bajo
contenido de prot

zEs aconsejable dar piensos
concentrados a lechones de
menos de tres semanas?

,Se debe aumentar la raci6n
de engorde a cerdos que pesan
mfis de cuarenta y cinco
kilogramos?

6.. zSe debe dar banano maduro a
los cerdos como dnico alimento?

7. zPosee, el banano un alto conte-
nido de protefna?

8., zPueden constituir los pastos
la base principal de engorde
de derdos?

68
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St, la leche descremada sirve como
suplemento proteico.

st, se puede cebar cerdos tamblin
con soya'.

Sr, se puede dar piensos con-
centrados a lechones que tengan
tres. semanas.

sr, conviene limitarles la raci6n
a los cerdos de engorde cuando'
pesan cuarenta y cinco
kilogramos.

Si, es un error dar banano a 4R!,
cerdos como dnico alimento.

sr, el banano potee un bajo
contenido de protefna.

St, es posible utilizer el ,

banano como complemento junto a
una' raci6n proterhice.

Si', los pastos juegan sin papel
importante en la alimentaci6n
de cerdos.

siguientes:

negative:)

No, el cerdo no es dnicamente
herbtvoro.

No, no es diftci1 cebar cerdos
con patatas cocidas y leche
descremada.

No, los cerdos que viven al aire
libre no necesitan suplemenlos
minerales.

No, no es aconsejable dar piensos
concentrados a lechones de menos
de tres,semanas.

No, no se debe aumentar to
raci6n de engorde a perdos que
pesan mks, cuarenta y cinch
kilogramos.

No, no ,se debe dar banano maduro
..a los cerdos como Link° alimento.

No, el banano oo posee un alto
contenido di protefna..

No, los pastos no pueden constituir
la base principal.de engorde de
cerdos.
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axiste una s6la especie de
past:, que pueda recomendarse
joeForma general pare pastoreo
de porcinos?

M. /Se puede cUltivar el pasto
Pangola con poca fertilizaciOn?

No, no existe una s6la especie
de pasto que pueda recomendarse
en forma general para pastoreo
de porcinos.

No, no se puede cultivar el
pasto Pangola con poca
fertilizaci6n.

Ejerciclo de slustituci4n. Naga las sustituciones indicadas:

{Substitution exercise. Make the substitutions indicated:)

Modelo:

La profeiora: Nosotros vamos a trabajar contigo.

1E1 estudlante: Yo voy a trabajar contigo.

a. Nosotros vamos a

o^ -Yo...

44

- .Ustedes...

4

trabaja

con

cbnmi go.

contigo.

ti
con nosotros.

b. Vale la pane 1r de compras.

ValdrS...

4

Val

al' cine.

' to voy a trabajac contigo;

to voy a'trabajar con usted:

Ella vaia trabajar con usted.

Ella va a trabajar'conmigo.

Ustedes van a trabajar-Conmigo.

Ustedes van a trabajar con
nosotrot.

Valra la pena it de comprtti.

Valdr6 la pena 1r de compras.

Valdri )a pena ir al cine.

Vall6 la peba it al cine.

vIsitar la. Valk6 la peni'v151tar.la
finca. finca.

Valdrra... Vaidrra la pena visitar la

A mr se me ocurre un bien

A nosotros...

A Juan...

,4

ocutri6

finca.

proyecto.

A nosotros se .nos ocurre un
buen proyecto.

A Juan 4; le ocurre un buen
proyecto.

A Juan se le ocurri6 un buen
proyecto.

A Juan se le ocurri6 una buena,
Idea.

69
ry 41

una buena idea.

41,

1



A ells...

A ellas.

63

A ella se le ocurri6 una buena
idea.

A ellas se les ocurrio una.,
buena idea.

1

VI. Ejercicios nociOnales. El placer, el gozo, la admiracidn, la aprobaci6n.

(Notional exercises. Pleasure, enjoyment, ahmirction, approval.)

a. Ejercicio. de ticidn. Repita: (Repetition exercise. Repeat:)

-1. Me guita mucho esta paella, as tan sabrosa!

2. !Canto me gusta el clime de aquf!

3. Estoy contento de recibir noticias tan buenas,

4. Me encanta la mdsica delos mariachis.

5. ;Qui vista tan Uncial

6. OM lect;ones tan sanos!

'7. iQu4 bueno'que nos hayamosencontradol

8. 100 buena idea! Es un mitodo excelente.

9. Me agrada muchrsimo la v da

10. A m( me interesan sus. todos de'engordar cerdos.

OW patio mts bonitc!1

12. 1Qui suerte que nos encontremos esti

Ejercicio ele sustituci6n. 'Naga las'sustituciones indicadas:2

(Substitution exercise. Nethe the substitutions indicated:)

1. Estoy contento de ver.una cosecha tan buena.

L... usted ...?

Efia...

* Noiotros...

4.. marz

iEstSs contento de ver una
cosecha tan biome?

ast4 used contento de ver
upa cosecha tan buen-a?

Ella esti contenta de ver una
cosecha tan buena.

Nosoteos estamos contentos de
ver' una voecha tan buena.

Nosotros estamos contentos de
ver unAtet tan.bUeno.

.7rustedes ...? N
astSn ustedes contentos de ver
un marz tan bueno?

Ake me gusta mucho la villa en el c po.

ti

LAtr...?, tr to gota mucho la vida en
caMpo?
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to usted...?

A ells...

agrada **4

A nosotros..:

LA ustedes....?

3. iguii bueno que usted

ustedes . . 1

1... ellos

. nosotros .

suerte

veamos 44e!

usted 4444

411441'

4A usted le gusta mucho la vida
en el campo?

A ella 14 gusta mucho la vida en
el campo

A ella le agrada much6 la vida en
Campo.

nosotros nos agrada
Ida en el campo.

4A ustedes les agrada
visa en el campo?

nos encuentre aqui!

IP'

mucho la

mucho la

;Qui bueno que ustedes nos
encuentren awn

bueno que ellos nos
encuentiltn aquf!

igui bueno que nosotros nos..

encontremos aqur!

IQue suerte que nosotros nos
encontremos aqur1

iQu$ suerte que*nosotros.pos
veamos

iQu4 suerte cite usted nos vea
,aqur!

VII. Dictado (Dictation)

(The dictation'will be read twicv Just listen dicile,the first. read-

ing. Write the dictation Mit the second reading.

Cuando.los. lechones4tengan ya unas tres Iemanas se p dri empelar

n supthenaria", o s dejarles que tengan acceso,

sin restricciones, piensos concentrados. Los cerdos de engorde

pueden recibir todd cuanto puedan comer asta que pesen aproximadamente

45 kg. (semidesarrollados), despuis de o cual se les Irberi limitar

1# raci6n o de lo contrario engordar4n demasiado. Conviene iimitarles

to raci6n a lo que oensuTan en un cuarto de Nora.

EM of Dictdtion.

Now check what you have written with the text of the Dictation

printed in your Workbook.

*Fin del Programa Audio para la Lecci6n No. 11.

71_



LECTURAS (Readings)

PROGRAMA AUDIO LECCION.Np. 12 ,)

65

A. Qui y c6mo es el frijol:

b. Conjunto tecnoli5g1co pare la producci6n de gandul s; su situacian
economics y sus perspectives.

c. Mani' (Arachis hypogaea).

EJERCIC1OS (Exercises)

1. Dillogo (Dialogue).

a. Primera lectura del diSlogo. El estudiante escucha.

(First reading of the dialogue. The studenOistens.)

b. Segunda lectOra del dillogo. El estudiante escutha y repite.

(Second reading of the dialogue. The student listens and repeats.)

II. Ejercicios de repetici6n (Repetition exercises)

Repita las frases siguientes: (Repeat the following sentences:)

a. Segur hablando in escuchar.

Seguiste hablando sin escuchar.

Ella sigui6 hablant sin escuchar.

listed sigui6 hablando sin escuchar.

Seguimos hablando sin escuchar.

Ustedes siguieron hablando sin escuchar.

b. No conozco ,a nadie en Caracas.

ao cohoces a nadie en1Caracas?

No conoce a nadie en Caracas.

iNo"conoce usted a nadie en Caracas?

No conocemos a nadie en Caracas.

4No conocen ustedes a nadie en Caracas?

c. Le( la noticia este maRana.

ilerste fa loticia esta maina?

Ella ley6 noticia esta maana..

Lefmos la noticia este maana.

Elias leyeron la noticia esta maana.

ileyeron ustedes la noticia esta manana?

72
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111. Cambie el Tiempo del verbo subrayado, del presente al imperativo:

(Change the tense of the underlined verb, from the present to tge
imperative :) ,

a-1. TiLi escribes a tu madre?

2. Wailes a tu hirmana por

Tines cuidado at cruzar la
arm-

4. Olaces caso de to que dice el
Pingaico?

^N.

5. ares mSs ambicioso-que tu
hermano?

6. LPiensa en la cosecha de
giAiRios?

b-1. JO' no escribes a tu *afire?

2. 4No llamas a tu hermana por
.'telifono?

3. 4Tiene usted cuidado al cruzar
frEgle?

4. zNo hates caso de to que dice
el peri dico?

5. ,No eres mSs ambicioso que to
hermano?

6. zlio iensas en 10 cosecha de
garbanzos

c-1. Nosotros escribimos a nuestra
. .madre.

2. Llamamos a nuestra hermana por
teltrono.

3. Tenemos cuidado at cruzar la
ca e.

4. Hacemos caso de lo que dice
el peri6dico.

5. listed es mSs ambicioso que su
hermano.

6. Pensamos en la cosecha de
garbanzos.

(scribe a tu madre,

Llama a to herMana por teli-
fono.

Ten cuidado al cruzar la calle.

Haz caso de to que dice el
peri6dico.

Si mSs ambicioso que tu
hermano.

Piensa en la cosecha de
garbahzo.

No escribas a tu madre.

No flames a tu hermana por
telifono.

Tenga usted cuidado at cruzar la
calle. ?

No hagas caso de to que dice
el peri6dico.

No seas ings ambicioso que tu
hermano.

No pienses en la tosecha de
garbanzos.

Escribamos a nuestra madre.

Liamemos a nuestra hermana por
telifono.

Tengamos cuidado at cruzar lad
calle.

Hagamos caso de, ,o que dice el
peri6dico.

Sea usted mSsambicioso que su
hermano.

Pensemos en la cosecha de
garbanzos:

IV-A. Conteste afirmativamente a las preguntas siguientes:

(Answer the following quest ions: in the affirmativc:)

f 4Dijo el maestro que el frijol sr, el maestro dijo que el frijol
es uno de los productos bSsicos es uno delos productos b4sicos
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de-la alimentaciSn del pueblo
mexicano?

2. £No es el frijol la principal
fuente de prottnas del sector
que percibe mis bajo? ingresos?

3. 4Es verdad que los campesinos
.slembran el frijol entre los
surcos del matz y del sorgo?
VP

4. zSe apasion6 el maestro al
hablar del-campo y sus
productos?

zSe sembraba frilo en este
continente antes de la llegada
deCrist6bal Col6n?

zPertenece el frijol'a la
familia de las leguminosas?

7. zPuede producirse el gandul en
prkticamente Odes 1a ibnas de
Puerto Rico?

8. zSe cultivan los gandules en
terrenos sin riego? #

9. zNo es el mant probablemente
originario de Sudamric47

10. zNo es verdad que el man'
generalmente se siembra en
SuelOs arenosos?
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de la alimentacirin del pueblo
mexicano.

Si', el frijol es la principal
fuente de proteins del sector
que percibe mks bajos ingresot.

SC, es verdad que los campesinos
siembran el frijol entre los
surcos del matz y del sorgo.

Si', el maestro se apasion6 al
hablar del campo y sus
productos.

St, se sembraba frijol en este
continente antes de la llegada
de Crist6bal Col6n.

Si', el frijol pretence a la
families de lai leguminosas.

Si', el gandul puede producirse
en pricticamente todas las'zonas
de Puerto Rico.

Si', los gandules se cultivan en
terrenos -,sin riego.

St, el man'. es probabiemente
originario de Sudamirica.

St,es verdad que el maht
generalmente'se siembra en
suelos arenosos.

Conteste 'iegativamente a las preguntas siguientes:

(Answer the following questions in the negative:)

1. zFueron los niaos a la escuela
aquel dta de fiesta?

2. Por lo general, `alcanza
miximos el rendimiento del

3. Son muchos los campos fertili-
zados que selusan para el
cultjvo del frijol?

4, zSe cultivi el frijol
normalmente bajo condiciones
de riego?

zEstS.localizadp la produccidn
de gandules en la vertiente'
norte de la cordillera?

6. zEs imposible mecanizer la
siembra y la cosecha de
gandules?
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No, los niaos no fueron a la
escuela aquel dta de ftesfa.

No, por to general, el rendimiento
del frijol no alcanza mSximos.

No, no son muchos los Campos
fertilizados que se usan para
el cultivo del frijol.

4), no se cultiva el frijol
fibrmalMente bajo condiciones
de riego.

No, la producci6W de gandules no
estS locallzada en la vertiente
norte de la cordillera.

'11 No, no es imposible mecanizfr la
siembra y la cosecha,de gandules.
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S

En Puerto Rico, zbasta la
producci6n de gandules pare
suplir la demanda?

)Fueron los europeos los que
Ilevaron el mint a todas las
zones de America?

9. /May legumbres alimenticias niSs
importantes que el mant en los
tr6picos?

10. Oroducen los Estados Unidos
mis mant que la America Latina?

No, en Puerto Rico,,la production
de gandulerno basta para suplir
la demanda.

No, 410 fueron,los europeos los
que Ilevaron el mant a todas
zonal de America.

No, no hay legumbres alimenticias
mis imPortantes que el mant en
los, tr6picos.

No, los Estados Unidos no
producen ms mant que la Arne ica
Latina.

V. Ejercicios de sustituci6n. Haga las sustituciones indicadas:

(SUbstitUtion exercises. Make the substitutions indicatecb)

Modelo:

La profesora: Hay que terminar la labranza este tarde.

HabrS...

El estudiante.: HabrS que terminar la labranza esta tarde.

a. Hayque terminar la labranza esta tarde.

Habri... HabrS que terminar la labranza
este tarde.

la slembra Habri que terming la siembra
esta tarde.

esta mafiana. Habri que terminar la siembra
esta

... la cosecha.... Habri que terminar 1b cosecha
esta maiiana.

empezar HabrS que empezar la cosecha
esta maiana.

Hay que... Hay que empezar la cosecha esta
metana.

Ella no esta' de acuerdo con nosotros.

estaba ... Ella no estaba de acuerdo con

Nosotros...

estamos

nosotros.

contigo. Ella no estaba de acuerdo
contigo.

Nosotros no estSbamos de acuerdo
contigo.

Nosotros no estamos de acuerdo
contigo.
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El... El no WS de acuerdh contio.

conmigo. El no esti de acuerdo conmigo.

c. Mos se ponen de acuerdo.

se pondrSn Ellos se pondrin de acuerdo.

... se pusieron Ellos se'pusleron de acuerdo.

Nototros... Nosotros nos pusimos de acuerdo.

Ustedes... Ustedes se pusieron de acuerdo.

... se ponen Ustedes se ponen de acuerdo.

... se pondrSn Ustedes se pondrin de acuerdo.

VI. Ejerciclos noclonales. Pidiendo discuplas. Dando las gracias.

(Notional exeroises. Apologies. Yhanking.)

a. tjercicio de repeticl6n. Repita: (Repetition exercise. Repeat:1
. 1. iPerdone ustedl Lo siento macho.

2. Con permIso. 4Puedo pasar?

3. iPerddnI tO6nde esti la salida?

4. iDisculpe! Me equivoqui deAblnero.
,

5. Discdlpenme ustedes por haber llegado tarde.

b-1. Les agradezco por la buena recepci6n.

'2. itracias por su ayudal

3. 41.111 gracias, senora!

4. iMuchrsimes gracias por todo!

Graclas a usted, he cumplido ml mls14n.

c. Ejerciclo de'sustItucl6n. Naga las sotituclones indicadas:

(Substitution exercise. hhke the substltutions indicated:)
1. Nosotros le agradecemos por su ayuda.

El... El le agradece *tor su ayuda.
Ellos... Ellos le agradecen por su ayudat.,

Yo... Yo ale agradezco por su ayuda.

carta. le agradezco por su carta.

agradecerg Yo le 'agradeceri por su carte.

Ella... Ella le agradecerS por su carte.
2, Yo siento mucho no haberle escrIto.

Ellos...

Ella...
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Ellos slentenmucho no haberle
escrIto.

Ella siente mucho no haberle
escr to.

.fi
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4

Nosotros...

haberla! visto. Ella siente, mucho no haberla
visto.

haber llegado a / Ella siente mucho no haber

tiempo. liegado a tiempo.

Nosotros seAimos mucho no'
haber llegado a tiempo.

la pirdida de Nosotros sentimos mucho is
la cosecha. Ordida de la cosecha.

3. Yo me disculpo por no haberle escrito.

Nosotros...

Yo...

Nosotros.

avisatio.

haber liegado
tan tarde.

mi tardanza.

Nosotros nos disculpamos por
no haberle escrito.

Nosotros nos disculpamos por no
haberle avisado.

Yo me disculpo por no habirle
avisado.

-yo me disculpo por haber liegado
tan tarde

Yo me disculpo por mi tardanza.

Nosotros nos disculpamos por
nuestra tardanza.

VII. Dictado (Dictation)
-

(The dietitian willmbe read twice. that listen during the first read-

ing. Write the dictation during the second reading.)

El mans' probablemente constituye la legumbre a4imenticia mSs

impOrtante en los tr6picos y subtr6picos. Se estima que el area total

cultivada. en el mundo alcanza a 17,6 millones de hectSreas, que proditen

alrededor de 15 millones de toneladas. De este total, \frlca produce

el 28% y la India e1.30%, siendo los mayores productores. Am4rica Latina

pr duce el 8% del total, mayorprte en Brasil (6%), y los Estados Unidos

P ducen alrededor del 6%. El 41dimiento promedio sobre una baSe

mundial es de aproximadamente 850 g/ha pero se ha informado de

rendimientos muy superiores en algunas areas

End of Dictation.

Now check what you have written with the text of the Dictation

printed in your Workbook.

Fin del Prograia Audio pare la Lecci6n No 12.

ip 7 7


