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PREFACE

The purpose of this publication is to give school districts guidance in meeting the needs of
Spanish-speaking students who enroll in Spanish classes at the secondary school level. Spanish speakers in
Texas represent a valuable academic and intellectual resource. This resource should be developed and
encouraged through a specialized program of instruction which capitalizes on the linguistic, cultural, and
intellectual strengths of the Spanish speakers.

Espariol Para eLhispanohablante: Funclan y nocion proposes a shift In emphasis In the teaching of
Spanish to the Spanish speaker by encouraging schools to assess the strengths of their native speakers of
Spanish and to provide them with a Spanish program that increases and strengthens their existing command
of the language. The title of this curriculum guide suggests the focus of the recommended instructional
approach, which is accomplished through active use of the language In a variety of social and communicative
contexts. Functions (the purposes for which language is used) and notions (the ideas or information to be
communicated) form the core of the teaching approach. Currently, theist of state-adopted Spanish-language
textbooks does not include special materials for the native speaker. Local schools are, therefore, encouraged
to use the guide to adapt their current textbooks and to revise the instructional program to meet the needs of
the Spanish-speaking student. The guide, based on the essential elements for languages mandated by the
State Board of Education, was developed and pilot tested by interested and experienced teachers with a
strong commitment to the teaching of Spanish to the native speaker of this language.

Although specialized classes in Spanish for Spanish Speakers (SSS) are strongly recommended
wherever enrollment permits, this guide also addresses the issue of providing specialized instruction for
native speakers of Spanish within the regular Spanish classes. The first part of the guide is intended primarily
for the administrator, and it is written in English. The rest of the guide, which is designed for the classroom
teacher, is written in Spanish. The rationale for this format is in line with the philosophy promoted in the guide,
which encourages teachers to make maximum use of Spanish in their instructional activities with Hispanic
students.

The necessity of providing for the special needs of Spanish speakers is a result of several
developments in Texas schools. Currently, schools offer Spanish language instruction in both elementary
and secondary schools. At the elementary level, most of the programs are located in those school districts
where the majority of students are Hispanic. Bilingual education programs also have an impact on the type of
student who takes Spanish at the secondary level. In both of these cases, the students are native speakers
of Spanish and have had some formal training in the language. Since these students are usually more
advanced in understanding and speaking Spanish than their English-speaking counterparts, the curriculum
for beginning ncn-native speakers of Spanish is inappropriate for native speakers of the language. In

addition, in 1985-86, Texas public schools indicated an enrollment of 1,376,1.253 in grades 7-12. Of these,
374,523 o. 27% were Hispanic students, many of whom were enrolled in Spanish classes. Specialized
Spanish instruction tor native speakers, therefore, is clearly needed. Of vital importance is a program of
instruction that meets the needs of this portion of the student population and that ensures their motivation
and, thus, their retention in Spanish classes.

This publication is part of a larger project originated by the Section for Languages, Texas Education
Agency and was funded by the Education for Economic Security Act (EESA), Title II. The fiscal agent for the
project was the Harlandale Independent School District in San Antonio. This project consisted of three major
components:

A three-week institute, taught by George M. Blanco, was held in
Summer 1986 at Harlandale ISO and was attended by San Antonio area
teachers for the purpose of sharing Maas and presenting information
about linguistic, cultural, pedagogical, and curricular topics related to
the teaching of Spanish to the Hispanic at the secondary school level.
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A two-week curriculum-development phase was held after the
institute had terminated. The development team was directed by George
M. Blanco and consisted of Olga Crespin, Irma Diaz de Leon, and Marfa
Elena Watkins.

A pilot-testing phase of this guide and additional inservice work for
teachers, students, and administrators ,..as held during Spring 1987.

The sixteen teachers who participated in the three-week institute were:

Kathy Cash
Olga Crespin
Irma Diaz de Leon
Mary Margaret Diaz
Alberto V. Esouivel
Christian Falkenberg
Mieko K. Foster
Ester H. Guadarrama
Gilbert Lopez
Joan McMillian
Josie Mendoza,
Eduardo do la 0
Li lia Pape
Jennie M. Fodriguez
Barbara A. Soto
Maria Elena Watkins

II

North East ISD
South San Antonio ISD
San Antonio ISD
South San Antonio ISD
Edgewood ISD
Edgewood ISO
San Antonio ISD
Seguin ISD
San Antonio ISD
San Antonio ISD
San Antonio ISD
Edgewood ISD
Seguin ISD
Schertz-Cibolo ISD
Hallandale ISD
Edgewood ISD

'IA



Acknowledgments

Appreciation is expressed to the collaborative support of the Texas Education Agency and the Harlandale
Independent School District:

Texas Education Agency

W. N. Kirby Commissioner of Education

Victoria Bergin

Grace Grimes

Leroy Psencik

Robert W. LaBouve

Ines Garcia

Deputy Commissioner, Curriculum and
Program Development

Assistant Commissioner, Curriculum and
Instruction

Director, General Education

Director, Section for Languages

Specialist, Section for Languages

Harlandale Independent School District

Yvonne Katz Superintendent

Mona S. Hopkins Former Assistant Superintendent for Curriculum

Victor Resendez Former Instructional Officer for Languages

Juan Antonio Jasso Present Instructional Officer for Languages

The following persons are recognized for their important role in evaluating this document:

Laurel Briscoe
Kathy Cash
Mary Margaret Diaz
Alberto V. Esquivel
Mieko K. Foster
Joan McMillian
Josie Mendoza
Eduardo de la 0
Barbara Soto

The University of Texas at Austin
North East ISD
South San Antonio ISD
Edgewood ISO
San Antonio ISC,
San Antonio ISD
San Antonio ISD
Edgewood ISD
Harlandale ISO

Ill



The three consultants who provided valuable critical reviews of this document are:

Maria Duke dos Santos
Pamela McCollum
Margaret 3tovall

East Texas State University
The University of Texas at Austin
Alamo Heights ISD

Appreciation is also expressed to Nina Bowser, Comal ISO, for her assistance in developing the computer
program for the bibliography; to Paul Liberty, who served as evaluator for this project; to Daniel Livesey, TheUniversity of T: ' Austin, for his assistance in the curriculum writing phase.

A special note of appreciation is expressed to Maria Teresa Stadelman for bringing her valuable editorial skillsin the Spanish language to this publication.

Cover design: Karl Dolgener, The University of Texas at Austin

Iv



ADMINISTRATIVE ISSUES

Purpose of the Guide

The purpose of this guide is to provide teachers and administrators with guidelines, specific goals,
instructional strategies and materials for teaching Spanisn to the Hispanic at the secondary school level. This
guide is based on the premise that Texas has in its Spanish-speaking students a rich linguistic and cultural
resource which must be tapped and developed.

The Spanish Speaker

Language Situation. Spanish language teachers in Texas have lone recognized the special
linguistic and cultural needs of Hispanic students studying Spanish at the high school level. Teachers have
recognized the fact that many of theso students come to school already understanding and speaking some
degree of Spanish. There has often been, however, difficulty and even conflict about the best approach in
organizing language courses that address the special circumstances in which these students have acquired
this language. Some of these circumstances are as follows:

Spanish is the exclusive mother tongue of many Hispanics.

Spanish and English are often acquired simultaneously in other cases.

Mainstream American society frequently has negative attitudes about the
language and culture of Hispanics.

Hispanics often acquire these negative feelings about their Spanish and
their own culture.

Spanish in the Southwest frequently contains many regional forms and
vocabulary items.

In speaking Spanish, many Hispanics interject English words and
expressions.

The students' command of Spanish is often used only in the home
environment and their ability to use it for academic and technical
purposes is often limited.

A large number of students are literate only in English.

Many are English-dominant, especially in their listening and speaking
skills.

In their command of Spanish, most students understand more than they
are able to speak.
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ADMINISTRATIVE ISSUES

Instructional goals. This guide is based on the essential elements and subelements for
languages required by the Texas Education Agency. As such, this publication attempts to provide objectives,
suggest methods of instruction, and recommend instructional materials which are in keeping with the
essential elements.

The general goals for the teaching of Spanish to native speakers of this language are to:

understand one of the various standard varieties of Spanish. on topics
within their experience.

refine their listening skills in order to distinguish between standard and
nonstandard Spanish.

express themselves in the classroom in standard Spanish without
recourse to English or nonstandard forms.

determine social situations in which standard or nonstandard forms are
appropriate.

read Spanish with comprehension and enjoyment.

write Spanish based on material practiced orally and/or read on topics
within their experience.

acquire a sense of pride in their heritage by examining elements of their
home culture ant that of other parts of the Hispanic world.

become familiar with opportunities for using Spanish in the business and
vocational worlds.

Use of Spanish. The authors of this publication and the Texas Education Agency want to
encourage teachers to utilize the Spanish language as much as possible in classes for native speakers of this
language and, in line with this thinking, it is felt that the major part of this document should be written in
Spanish. Teachers are thus motivated to use the Spanish language to communicate with their students,
rather than regarding it as scnething to be analyzed and studied on a purely intellectual level.

Orientation and Perspectives of the Guide

As indicated in the preceding section, "Purpose of the Guide", this document is designed to help
teachers and administrators to capitalize on the linguistic and cultural strengths of Spanish-speaking
students. As such, this section addresses some fundamental principles which will assist administrators to help
their teachers plan and implement an effective program of studies in Spanish for these students.

Student Identification and Placement

Wide range of linguistic skills. Hispanic students represent a wide range of abilities in the
Spanish language, from those who are nonfunctional in the language to those who are completely fluent and
are literate in Spanish. Most students, however, can be categorized as truing Spanish as a home language
and exhibiting varying levels of listening and speaking proficiency in it when functioning in the domains of
home, neighborhood, church, etc.

2



ADMINISTRATIVE ISSUES

Since their command of Spanish is primarily oral, student identification must be based primarily on the
listening and speaking skills, rather than on reading and writing. To identify students on the basis of surnames
will not be completely accurate, since many Hispanics are essentially English monolingual. Likewise,
identifying them on their reading and writing abilities or on their knowledge of formal grammar will put them at a
disadvantage, since most will not have had any prior schooling in these areas.

Accurate identification requires time. It is essential, therefore, that schools provide Spanish
teachers with the time and resources to conduct oral language interviews the year prior to actual placement.
This is particularly important in situations in which middle school teachers must identify and place incoming
elementary school students, or in which secondary school teachers must do the same for incoming middle
school students. This guide provides teachers with guidelines on interviewing students and placing them at

the appropriate level.

Curriculum Planning

Ideal situation. The best arrangement for teaching Spanish to Hispanics is in specialized classes
consisting exclusively of native speakers of the language. This allows the teacher to maintain instruction
primarily in Spanish and to structure the instructional activities and materials during the entire class period at a
level commensurate with the language proficiency of the students. This arrangement is encouraged in those

situations where enrollment levels and scheduling patterns permit it.

Present reality. Since schools may have a low enrollment in Spanish classes at the present time,

specialized classes may not be administratively feasible, however desirable such classes maybe. Under
these circumstances, teachers have to function in a mixed-class situation in which both native and non-native
speakers of Spanish are placed in the same class. This guide provides teachers with strategies on dealing

with this type of classroom arrangement. However, since teachers are dealing with two distinct groups of
students with very different backgrounds and needs within the same class period, administrators are
encouraged to reduce the number of different preparations required of these teachers.

Scope of program. The essential elements and subelements for languages required by the Texas
Education Agency form the basis of this guide, but the outcomes expected of native speakers go beyond
what is normally expected of non-native speakers. Since this program is designed for students who already
have some working ability in oral Spanish within a home environment, the curriculum shares some aims and
procedures with the English Language Arts program, whore there is emphasis on expanding one's
knowledge of, and ability to function in, the native language. The similarity between the two programs is

particularly evident in the concepts and skills in language, reading, and writing. The similarity L Also seen in

the general instructional approach suggested in this guide.

Emphasis of program. Given the fact that Hispanic students can already function at a higher level
in Spanish than their non-native counterparts, the overall focus of this program should be to providethem with

a well-structured curriculum designed to promote and further develop their existing functional proficiency in
the language. As such, teachers and curriculum planners are encouraged to think in terms of structuring a

program of studies which capitalizes on the students' native linguistic ability in Spanish. This program, then,
recommends a prirnary emphasis on meaning , that is, functional language use , and a secondary emphasis on

form, or the study of the formal aspects of grammar.

It is felt that emphasizing meaning first, and form second, will pay dividends in terms of motivating
students. Classes which emphasize formal grammatical study, on the one hand, do not really utiPze the
students' functional ability in Spanish. On the other hand, classes which present the same material and in the

same manner to both native and non-native Spanish students often report loss of interest on the part of the
native speakers. Historically, teachers and administrators have reported that native Spanish speakers often

make poorer grades in Spanish classes than do non-natives. This ironic situation simply perpetuates the false

notion that natives really do not speak "correct" Spanish and their failure reinforces their own negative
attitudes about the subject matter and about themselves as Spanish speakers.

3



ADMINISTRATIVE ISSUES

By utilizing what the students are actually able to do functionally in Spanish in order to expand their
existing proficiency and to teach them the literacy skills in this language, schools can do much in promoting
aCrIflOMIC success and a sense of accomplishment for this segment of the student population.

luttuatka

Modifying Instructional materials. Certain portions of most books can and should be used
effectively, but using them without some sort of modification will not fully meet the needs of the native
speaker of Spanish. There do exist various textbooks, mainly for use at the college level, which can be
partially utilized at the secondary level, and they are listed in the section "Materiales didacticos". This lack of
state-adopted materials implies that teachers will need to draw on a variety of sources which go beyond the
state-adopted textbook being used locally. These should include not only textbooks, but also other types of
materials such as magazines, newspapers, audio-visuals, etc.

Current adoption. In terms of instructional materials for teaching Spanish to native speakers at the
high school level, the present Texas State textbook adoption list (Textbooks: Current-Adoption. 1986-87)
only includes books designed for students who are learning Spanish as a foreign language, but none for
those who are studying their native language. Since the books on the state list are designed or students
who do not speak Spanish, the focus and orientation do not fully address the social and linguistic
circumstances in which these students find themselves.

New adoption. The Spanish textbooks which will go into the classroom in 1989 are expected to
include information on ways to adapt al id expand the basic materials for use with Spanish-speaking students.

Essential Elements
Minimum requirements

The basis of this guide are the essential elements and subelements for languages required by the
Texas Education Agency, and Levels I - Ill comprise the scope of this document. The fact that native speakers
of Spanish are usually not at the beginning level of Spanish-language instruction is of primary consideration in
addressing the essential elements. Pages 17-23 present the essential elements and subelements in chartform, translated into Spanish and expanded to provide for the special needs of the native speaker of Spanish.It is Important to note, therefore, that the essential elements and subelements as provided by the Texas
Education Agency, are minimums , and that schools can and should go beyond these basic requirements to
meet local needs.

Modification of requirements. Since the subelements required by TEA are minimums and since
native speakers of Spanish can often perform at a higher level than prescribed by the minimum guidelines, the
subelements included in this document have the following characteristics:

All of the subelements required by TEA are retained.

Some of the subelements are recommended i.t an earlier level in this document.

Some new subelements specifically for native speakers have been added.

4



ADMINISTRATIVE ISSUES

Course Credit

In the charts, administrators will notice that the subelements for Levels !I and III are covered in one
year. This implies that native speakers completing these subelements would be eligible to receive credit by
examination for Level III. School districts wishing to provide this arrangement would devise their own
examination and criteria in accordance with local policy.

Native speakers of the language, however, should be strongly encouraged to take three levels of
actual instruction, since this sequence would further reinforce their knowledge and command of Spanish.

5
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BASES TEORICAS

Introduccidn

Antecedentes

La enseflanza del esparto! al hispanohablante a nivel secundario ha cambiado poco en los Oltimos
quince aflos en to que se refiere al acercamiento pedagegico, a los metodos de enseflanza y a los materiales
didacticos disponibles. No es que Ia profesion no se haya interesado por este asunto. Al contrario, parece
ser que hemos presenciado cierta actividad, sabre todo a nivel universitario, en terminos de desarrollo del
plan de estudios, materiales didacticos e investigaciones de tipo lingOis:ico y pedagogic°. A nivel primario, a
la vez, Ia educacien bilingile ha cobrado cierto auge qva :9S tr. brindado a miles de niflos hispanos Ia
oportunidad de estudiar en su Iengua matema algunas do las mk.:ctrias que integran el programa de estudios
primario.

Actitudes sedates

Lamentablemente, a nivel secundario Ia actividad en la enseflanza del espaflol al hispanohablante
no ha progresado al mismo paso. Esta situacion se debe, quizas, al decaimiento de interes que hemos
presenciado en el estudlo de idiomas extranjeros en general durante la Ultima decada. 0 tal vez Ia inactividad
responda a razones mas fundamentales, las cuales han influido los cauces que ha seguido Ia enseflanza del
espaflol at hispanohablante. Nos referimos a las actitudes negativas acerca del lenguaje del hispano. Estas
actitudes que surgen de Ia sociedad en general son tan sumamente penetrantes, que podemos declarar que
han influido no solo al estudiante mismo, sino tambien a un sector sigr,ificativo de nuestra profesiOn. Este
negativismo se manifiesta en un menosprecio y rechazo del espartol casero del estudiante y, por
consiguiente, en un rechazo del estudiante como hispanohablante.

proposlts de esta pula

Sea cual sea Ia razOn o las razones, lo importante es que ha Ilegado el momento en que nuestra
profesion tiene Ia oportunidad de cambiar y mejorar significativamente Ia manera en que enseflamos a
aqueltos estudiantes que cuentan con el espartol como su Iengua materna o que tienen por to menos un
conocimiento pasivo de este idioma. Nos incurnbe examinar, analizar y evaluar lo que Ilamamos lenguaje, y
especificamente el espartol que nos proponemos ensettar en el aula, ast como el espaflol casero de
nuestros estudiantes. Por consiguiente, examinaremos lo siguiente:

Algunas ramificaciones de Ia sociolingrnstica, para determinar con cierta
precis& c6mo varia el espaflol, por que varia y asi podremos ubicar
dentro de un marco realista, y con mayor exactitud y objetividad, las
variantes ling0fsticas que dominan nuestros estudiantes.

Algunos principios psicolingOisticos que ataflen a Ia enseflanza de Ia lengua
matema como disciplina formal a nivel secundario.

Los elementos y subelementos esenciales requeridos por el Estado de Texas
para identificar y analizar su use en la enseflcnza del espartol at
hispanohablante.

Los objetivos de enseflanza que se basan en los elementos y subelementos
esenciales.

El proceso de identificar al estudiante de habla hispana.

6

20f..,



BASES TEORICAS

Los matodos y materiales de enseflanza que, se espera, culminen en el
exit° de los alumnos hispanohablantes en nuestras ciases de lengua
espaflola.

Experlenclas negatives

Lamentablemente, Ia historia de la enseflanza del espaflol at hispanohablante en EE.UU. nc ha sido
en gran parte favorable. Al contrario, es bien sabido que muchos, tal vez la mayoria, de los hispanos que han
ingresado a nuestras clases, no han tenido una buena experiencia. Aqua llos que atin no han ingresado a
nuestras clases dan como razor' su propia fella de interns y los relatos negativos de sus compafleros que si
han estudiado formalmente su lengua matema. Podemos declarar que actualmente existen muy pocos
materiales didacticos elaborados por las casas editoriales especificamente para el hispano a nivel secundario,
y que tengan una oriented& positive. La profesion se ha visto forzada a utilizer los materiales comerciales
aiseflados para el anglohablante, o sea, para el individuo que estudia el espafiol como idioma extranjero.
Adernas, como ya se dijo, las actitudes que tiene Ia sociedaden general y que a menudo comparten algunos
sectores de to profesi6n hacia el espaflol del hispano son mayormente negativas.

Estos antecedentes tienen repercusiones igualmente negativas en nuestros estudiantes: piensan
que en efecto no hablan "buen" espaflol; si lo estudian formalmente, a menudo fracasan o reciben
catiticaciones inferiores; se niegan totalmente a estudiar el espaflol.

fnfatIzar to positivo

El acercamiento primordial de esta guia es Ia actitud positive hacia el estudiante de habla hispana en
to que se refiere a su culture y a sus habilidades cognoscitivas, intelectuales y lingOisticas. Muchos de
nuestros estudiantes cuentan con cierto dominio del inglas y el espafiol; este dominio puede varier desde el
individuo que acme una habilidad tal vez limitada de uno o ambos idiomas, hasta aqua! que se puede
categorizar como bilingire equilibrado. Aqui enfocaremos el espaflol, ya q a es este idioma el que nos llama
Ia atendon y el que nos atafle como maestros. Adernas del lenguaje, el estudiante hispano cuenta con una
estructura cultural hispanica dentro de la cual se desenvuelv3 con toda naturalidad.

Por consiguiente, esta guia se propone a:

Enfatizar los aspectos positivos con que cuentan los estudiantes, ya sea
en lo personal, to cultural, lo intelectual o lo linguistic°.

Proporcionarle al maestro cierta informed& y fuentes adicionales de
informaci6n que le ayuden a preparar o a modificar materiales que
incorporen el elemento positivo.

Sugerir matodos de enseflanza y dar ejemplos de materiales que se basan
en Ia idea basica de que el estudiante hispano esta en el proceso
de expandir su conocimiento del espaflol como lengua materna y no en el
proceso de estudiarlo como lengua extranjera.

7
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BASES TEORICAS

La variacion lingilistica

Fenomeno universal

Todo idioma humano varia de acuerdo a Ia persona, su procedencia geografica, su nivel social, y tal
vez a otros factores como sus experiencias, su sexo, su nivel educacional o su profesion. A nivel individual,
observamos que cada uno de nosotros tenemos ciertas peculiaridades que demostramos con nuestra
preferencia por clefts palabras o expresiones, el tono o la modulaci6n de Ia voz, que contribuyen a convertir
nuestra habla en algo muy "nuestro", un habla que difiere de cualquier otra. Nuestra manera particular de
hablar, lo que ilamamos idiolecto , es tan distintiva como nuestras huellas digitales. Sin embargo, nuestra
habla necesariamente comparte enormes rasgos con la de otras personas de nuestro grupo linguistic°,
porque, de lo contrario, la comunicacZn seria imposible.

Los dialectos

A nivel colectivo, un idioma varia segtin el crupo que lo hable, y el grupo suede categorizarse de
acuerdo al nivel social o a la regi6n geografica de donde procedan sus miembros. A las variantes regionales y
sociales las liamamos dialectos . Mucha gente usa ern5neamente el tarmino "dialecto" para referirse a un
idioma Inferior; quizas a un idioma que ha tenido tantos cambios que se ha convertido en una "corrupciOn ";
o at.in a un idioma que "carece de gramatica" o forma escrita. Un dialecto es, sencillamente, una de tantas
variedades regionales y sociales que integran un idioma.

El Ingle:. El inglas, por ejemplo, varia no solo mundialmente, sino min dentro de nuestro mismo
pals. Solamente hay que senalar la pronunciacion de algunos de nuestros presidentes, cada uno de los
cuales son o eran representantes de distintas regiones linguisticas del pais: John F. Kennedy, Lyndon B.
Johnson, Richard M. Nixon, Gerald R. Ford, Jimmy E. Carter, Ronald W. Reagan.

El .:patio!. No hay que extraharnos que el espahol, con su enorme extension geografica,
demuestra diferencias en tarminos del vocabulario, Ia pronunciacion y min Ia gramatica. Asi, pues, las
personas procedentec de sitios como Caracas, Buenos Aires, Bogota, San Antonio, Chihuahua y Madrid
igualmente representan su regi6n lingOistica. La telecomunicaciOn por medio de satelite ha puesto al pueblo
hispanohablante de EE.UU. en contacto diario con una gran variedad de dialectos hispanicos, lo cual ha
contribuido a cierta sofisticaci6n linguistica por parte de los televidentes. El ptiblico se ha dado cuenta de las
grandes semejanzas que existen entre las variantes del esparlol. Tambian se han observado las diferencias
y, a pesar de ocasionar curiosidad, todo el mundo ahora sabe que cuando el personaje de la telenovela dice,
"Pasi y untate vas", quiere decir Ia misma cosa que -Pass y sientate", y que Ia guagua es nuestro
carrion.

Texas. Para observer la variacion linguistica, no es ni siquiera necesario salir de Texas, ya quo aqui
mismo tambian varia el espatiol segOn Ia region. Claro esta que las diferencias no son tan marcadascomo las
de regiones muy separadas, pero sin embargo se han identificado ciertas diferencias, sobre todo en el
vocabulario. Por ejemplo:

El Paso McAllen

cinto faja
beide cubeta
cerco cerca
chavalo huerco
moyote zancudo
cOcono /guajolote/pavo guajolote/pavo
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BASES TEORICAS

LCuAl is si espahol correcto? Al examinarse deteridamente un dialecto regional, se very que
hay diferencias sociales dentro de los timites de una region determinada. Estas diferencias son muy
marcadas entre Ia clase obrera y la profesional. Por ejempb, el profesor se expresa de una manera diferente
al albafiil, y el chofer de taxi no habla igual que el abogado o el medico. Las diferencias no son solo cuestion
de dominar un vocabulario mas extenso, tecnico o selecto, o de pronunciar las palabrascon mas cuidado y
precision, sino de haber desarrollado todo un modo de comunicaciOn: un dialecto, parecido a los demos, y a
Ia vez diferente. 1,Cual o cuales de estas diferentes maneras de hablar (dialectos) son las mejores o las mas
correctas? Esta es Ia pregunta que inmediatamente suscita polernivas y discusiones acaloradas para
defender el honor propio o el honor del pais o Ia region de procedencia. Los conceptosde Ia correccion y lo
estandar son problematicos, porque a menudo se confunde uno con el otro, y porque en realidad son
dificiles de definir.

Cualquier dialecto social y regional constituye un sistema de comunicacion completoy efk;az: sus
formas lexicas, fonologicas y gramaticales son completarrente correctas dentro de su propio ambito. El
concepto de to "correcto" o to "major", en lo que se ref iere al lenguaje, es sumamente relativo, ya que Ia
correccion depende de la ocasion, el sitio donde se este hablando, el tema y las personas presentes. La
persona que trata de impresionar a otros con palabras rebuscadas en una ocasiOn informal, se pondra en
ridicule y sera acusado de ser farsante. Igualmente, el usar un lenguaje informal en una situacion que exige la
formalidad, por ejemplo, Ia code o el congreso, seria completamente inapropiado. En los dos casos, el
lenguaje seria "incorrecto" porque se ha cometido una infraccion de las reglas que rigen la comunicaciOn
social. Lo que a menudo juzgamos como "errores", por ejemplo, asIna, futstss, muncho, etc., no son ni
mas ni menos que elementos lingufsticos apropiados para un ambito determinado, trasladados por el
hablante a otro ambito donde no son apropiados.

Mitad InglOs, mitad waft!. aplica este criterio de Ia relatividad de Ia coffer-don a Ia
combinaciOn de ingles y esparto! que normalmente usan nuestros estudiantes? LA to que nos referimos
como "mill y miti" (mitad ingles, mitad espahol)? Definitivamente que si. Primeramente, el fertmeno de la
attemacion de cOdigos (code-switching) no es algo unico al Sudoeste de EE.UU., sino que exists por todo el
mundo en aquellas circunstancias donde se encuentran dos o mas idiomas en contacto. Si usamos la
comunicacion como nuestro criterio de Ia correccion, Ia altemancia de ingles y espahol es correcta, si se usa
en el Ambito que requiere este estib y con personas que lo usan como su medio de comunicacion.

Por otra parte, no seria correcta esta altemancia en una situacion que requiere un estilo lingaistico
formal, por ejemplo, en un discurso ante la Camara de Diputados Congreso Estatal, o en una reunion de
catedraticos que estudian Ia mitologia griega. Igualmente, si el profesor de esparal reconoce Ia existencia y Ia
importancla de la altemancia de cedigos en to vida cotidana de sus alumnos fuera del salon de clase, y respeta
este lenguaje como un medio de comunicacion legftimo dentro de determinados Mikes, habra reconocido el
hecho de que sus alumnos, en efecto, ya cuentan en muchos casos con un dominio irnpresionante de uno
de los dialectos del esparto!. Aqui hablamos del dominio, no en terminos de la nomnclatura gramatical, sino
de la comunicacion oral y del reconocimiento por parte del estudiante de to que es correcto e incorrecto en
cuanto a un gran ntimero de giros gramaticales, como Ia concordancia y el use de la inflexion verbal.

i,Espattol 'standar? Es necesario, no obstante, definir el concepto sociolingtlistico de lo
estandar. Este concepto es bastante dif id! de definir, porque no consiste en un solo modo de hablar, ni
siquiera en un solo dialecto social o regional. Se trata de juicios sociales, es decir, es la sociedad misma quien
decide si un dialecto es estandar o no. Las instituciones principales de una sociedad son las que dictan las
pautas del lenguaje estandar la prensa, el gobierno, las escuelas, etc.
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Lenguaja oral y °scat°. Primeramente, hay que diferenciar entre el lenguaje oral y el escrito. En
la prensa hispanica se utiliza normalmente un esparto! formal escrito que se puede reconocer c.omo estandar
por personas cuttas en cualquier parte del mundo de habla hispana. Lo mismo ocurre en Ia telecomunicaciOn
en cuanto a Ia expresiOn oral: se usa un lenguaje formal. Hay gran conformidad en Ia ortograf fa y sintaxis, y,
en menor grado, en el vocabulario y Ia pronunciaciOn.

El espanol estandar oral es mss dificil de definir, ya que no existe un solo cOdigo de pronunciaci6n
aplicable a todo el mundo. Como ya se dijo, la pronunciacian varla de acuerdo al individuo, y a su
procedencia social y regional. En terminos muy generates, el espanol estandar se refiere sencillamente al
espanol de Ia gente culta, sobre todo de aquellas personas que han recibido su preparaciOn acaddmica en
este idioma o que lo han estudiado intensivamente. Lo diffcil del caso es tratar de especificar y definir "culto".
De Ia misma manera que el habla inglesa de nuestros presidentes norteamericanos mencionados
anteriormente tienen que categorizarse como estandar, por el hecho de ser ellos hombres cultos, asi pues, el
esparto! se rige por los mismos criterios en lo que se refiere a lo estandar.

El desarrollo linguistic°

ildloma extranjero?

Uno de los principlos bdsicos de esta gufa es la Idea de que el alumno hispano no esta en el proceso
de aprender el esparto! como lengua extranjera, sino que, en la mayorfa de los casos, ya esti listo para iniciar
un proceso de expandir su dominio de esta lengua. Por lo tanto, es necesario rechazar algunas de las
nociones sobre el aprendizaje de un idioma extranjero y pensar en fdrminos de la expansion lingOistica, aim
cuando el estudiante solo tiene una habilidad pasiva del espanol.

Ran de asturPos. Los elementos y subelementos esenciales elaborados por el Departamento de
EducaciOn de Texas (Texas Education Agency) nos proporcionan pautas especfficas sobre to que deben
aprender los alumnos que estudian el esparto! como idioms extranjero. Es sumamente importante reconocer
el hecho de que estos elementos y subelementos esenciales representan un minimo , y que el hispano, en
la mayoria de los casos, supera muchos de los subelementos, sobre todo en lo que se refiere a Ia
comprension auditiva y Ia comunicacion oral en el Nivel I. Esta es Ia razOn por la cual se han reorganizado los
subelementos para ajustarlos mss adecuadamente a las habilidades lingaisticas del alumno de habla
espanola.

Outer) as hlspanohablante? Antes de iniciar el semestre, el primer paso es Ia identificaciOn del
estudiante para determinar su ubicaciOn dentro del programa de espanol, y para esto se recomiendan los
procedimientos que se encuentran a partir de Ia pagina 47, "IdentificaciOn del alumno: Prueba de entrada".
Tenemos que recordar que muchos de nuestros estudiantes ya tienen, por lo menos, un dominio pasivo del
espanol, lo cual les permitira participar en ciertas actividades que les ayuden a aumentar su conocimiento
ling0fstico. Al otro extremo, existen los que hablan el espanol con fluidez y que tal vez tambidn to leen y lo
escriben. Lo importante es que tenemos que evaluar a cada estudiante individualmente, y es esencial tener
presente Ia nod& de que el dominio lingaistico abarca toda una gama de posibilidades.
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Procedlmlentos comunes

En el pasado, y hasta cierto punto aim en la actualidad, la filosof ia preponderante en la enseflanza
del espaflol al hispanohablante ha seguido tres caminos principales, cada uno de los cuales examinaremos a
continued& para determinar su eficacia y validez:

La correcciOn del lenguaje casero

El aprendizaje de la gramatica formal

El aprendizaje de la lecture y la escritura

La correccion del lenguaje casoro. En lo que se refiere al lenguaje casero, ya vimos que toda
forma de expresion humana es correcta dentro de limites determinados y que socialmente juzgamos mal
aquellos elementos linguisticos trasladados de un nivel o ambito social a otro. A continued& se presenta un
breve andlisis de una corta oraci6n obtenida de una grabaciOn. Este analisis tiene como objetivo demostrar
que a& una sencilla declared& como Ia de nuestro locutor es suficiente para manifestar que, al contrarlo de
mucha opini6n pcpular, el hispano en muchos casos realmente cuenta con un caudal lingOistico que el
maestro puede utilizer para el beneficio del estudiante.

Examinemos, pues, la oraciOn:

Cuando vuelvanos del town, se lo vemos a dar.

(En esta oration, to se refiere a un regab que el locutor le iba a dar al hijo.) Esta oration, c pesar de contener
elementos no estandar, demuestra un dominio morfolOgico y sintactico que merece nuestra atenci6n.

Primeramente, nOtese el uso del verbo volver; el locutor sabe que la
forma del presente de indicativo, volvamos, no se puede usar aqui,
porque se trata de un tiempo indeterminado en el futuro. Por lo tanto
usa vuelvanos, de igual manera que, si se hubiera tratado de la primera
persona del singular, habria dicho Cuando vuelva del town ... La
perspective negative juzgaria mal o incorrecta Ia forma vuelvanos
usando la gramatica prescriptive como el unico criterio de correcciOn.

Sin embargo, hay que reconocer que el locutor ya tiene un dominio del uso
y funci6n del tiempo presente de subjuntivo y lo usa con toda naturalidad.
El enseflar a este hombre que Ia forma estandar es volvamos es mucho
mas facil que el enseflarle al anglohablante no s6lo la forma estandar del
verbo, sino tambien su uso sintactico y semantic°.

Pasando a del town, vemos el uso correcto de la contracci6n de + el
que el locutor, seguramente, design6 en el genero masculino por la
designaci6n masculine de el centro. El uso de town es un ejemplo de la
alternancia de didigos al nivel de lexico. Si uno examine detenidamente el
habla del estudiante hispano, se daft cuenta de que en muchos casos surgen
palabras inglesas dentro de contomos sintacticos espafloles.
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El ramo de is lingalstica que axamina la alternancia de cedigos es
demasiado extensa y compleja para exponerse detalladamente aqui, y se le
sugiere al lector consultar las fuentes que se encuentran en Ia
Bibliografia. Basta decir que esta altemancia se rige por reglas estrictas,
como cualquier otro idioma human°.

El use del complemento directo e indirecto patentiza un nivel avanzado
morfosintactico de parte del locutor. Como puede atestiguar el maestro
mismo, el aprendizaje de estos conceptos gramaticales por parte del
anglohablante resulta sumamente dific',, no solo en su forma, sino
tambien en su use y su colocacien correcta cientro de Ia °radon.

La ultima parte de la oraci6n, tambien encierra un conocimiento
gramatical: vamos a demuestra que el hombre sabe que el verbo 1r +
Infinitivo necesariamente tiene que Ilevar Ia preposiciOn a porque de
lo contras, no le parecerfa correcta Ia oracion.

Por ultimo, hay que mencionar Ia fonologfa que se empleo al declararse
dicha oraciOn. En realidad, seria por demos describirla aquf, pero basta
con decir que el locutor demostr6 una aplieaciOn de las reglas fonolOgicas
que un extranjero al esparto' duraria tai vez arios en sencillamente
aproximar.

LCual debe ser el papel del maestro ante Este y otros semejantes ejemplos del esparto' casero con
que se enfrenta a diario? En Ia mayorra de los casos, min en aquellca en que el estudiante solo entiende
pero no habla esparto!, puede existir una base ling0fstica que se debe aprovechar en vez de rechazar. Un
vuolvanos, un vide, un sae 10 truje, nos proporciona una base para ensertar otra forma, palabra o giro
gramatical que representa el habla cotta y que el estudiante reconoce tan =recto como Ia que 61 usa.

La recomendaciOn principal de esta gufa en terminos de metodologfa es Ia siguiente: El maestro
debe desarrollar una actitud positiva hacia el esparto' del estudiante y debe darle al estudiante muchas
oportunidades de estar en contact directo con el espaflol, en su forma oral y escrita. En vista de que el
estudiante ya cuenta con una estructura cognoscitiva y !ingarstica, el papel del maestro consiste
principalmente en motivar al estudiante a utilizar Ia que ya sabe para seguir adelante. Aunque lacorrecciOn en
ciertas instancias es importante, no debemos valemos demasiado de semejante tecnica, porque Ilega un
momento en que el estudiante se desilusiona y abandona por completo su deseo de estudiar el esparto'.

El aprendizaje de la gramatIca formal. Mucho se ha ascrito sobre el papel de la gramatica en la
ensertanza del esparto! al hispanohablante. Una opinion popular en el mundo hispanico y en EE.UU. apoya la
idea de que el aprendizaje de las reglas de la gramatica es sumamente provechoso y que sin ellas, el estudio
del espartol tiene resultados muy limitados.

A pesar de esta opini6n, sin embargo, hay quienes piensan completamente lo opuesto:

"Para advertirle a uno que se dice haya y no haiga , no creo que
haga fatta liamarle presents de subjuntivo de ningen modo."

Miguel de Unamuno, Qbras completas, Tomo VI, La raza y la lengua.
Madrid: Afrodisio Aguado, S. A., 1958: pags. 584-85.
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"Yo creo que e ,olo texto en que debemos estudiar el idioma . .

es el uso, la palabra viva, espontanea, correcta o no, castiza o no."

Azorin [Jose Martinez Ruiz], Obras completas, Tomo VII. Madrid: M.
Aguilar, editor, 1948: pag. 445.

"Hablar y escribir correctamente es un problema de instinto, de practica, de
gusto y de inteligencia. La gramatica no interviene en esto para nada . . . La
primera condici6n para qua el a!umno habit) bien, es que este rodeado de un
medio donde se hable finamente."

Americo Castro, la enseflanza del espanol en Espana. Madrid:
Victoriano Suarez, editor, 1922: pag. 58.

La tecnica de enseflar is nomenclatura y el andlisis gramatical para "mejorar" el espanot del hispano
remonta a Ia decada de los treinta. Se ha pensado que eI aprender las reglas formates de la gramatica con
toda su nomenclatura correspondiente cambiarfa el modo en que se expresa el hispanohablante y que de
esta manera aprenderia a hablar "correctamente." Hasta Ia fecha, no ha habiao indicios que comprueben
semejantes resuftados. 0 sea, quo el papel del analisis gramatical tal vez desempefle un papel minim° al
iniciar el estudio formal de Ia Iengua nativa y su importancia no crece hasta el nivel de los estudios superiores.
Esta nocian se ha promulgado aim en los pafses de habla espanola:

"En iz. ensenanza de Ia Iengua espanola en el nivel primario y en la mayor parte de
nivel secundario, eI profesor debe poner mayor enfasis en Ia practica del idioma, en
tanto que en los ultimos &los del nivel secundario, y en Ia universidad, debe
prcocuparse mayormente por la teoria del mismo."

Informe de Ia ComisiOn 2-A. II Congreso Internacional para la
Enseflanza del Espanol: Conclusiones. Delegados. Informe Genera:.
Madrid: Ministerio de Asuntos Exteriores, 1971, pag. 57.

Nuestra profesiOn en EE.UU., sin embargo, se ha visto dispuesta a impartir clases de espanol a base
de Ia gramatica, a pesar de que el beneficio para el estudiante ha sido minimo y min desastroso en terminos
de causar un ambiente negativo en el salon de clase. Es esencial aclarar que el adolescents generalmente
no se intriga con estudios de gramatica, pero a6n mas importante es el declarar que no podemos comprobar
que dichos estudios garanticen el mejoramiento dal habla de Ia mayorfa de los estudiantes.

Los textos de espaflol para el anglohablante usan mayormente la gramatica como el elemento
organizador, min los que enfatizan el desarrollo de las cuatro destrezas linguisticas. La Iengua se ,, rganiza de
acuerdo a sus categorfas sintacticas y morfologicas. En primer termino, el tratar de usar este tipo de material
con individuos que ya dominan el espanol resulta arduo y, en segundo, significa hasta cierto punto una gran
perdida de tiempo y energia, tanto para los estudiantes como para el maestro. Debemos aclarar que no se
trata de abandonar por completo el estudio de la jramatica, sino que se recomienda un cambio de enfasis y
de enfoque:

Primero, el uso activo de la lengua oralmente y por escrito

Segundo, el estudio de Ia gramatica, no como fin en sf mismo, sino con of
propOsito de explicar y de esclarecer dudas de Ia lengua
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El aprendlzaje do la lecture y Ia escritura. El hecho de que el estudiante hispano ya sabe leer
y escribir en inglds es sumamente importante para nuestra labor. Se sabe que hay una gran transferencia de
las destrezas de Ia lectura cuando el individuo esta en el proceso de aprender un segundo idioma. En el caso
del hispano, esta transferencia es aun mas marcada en vista de que ya cuenta con cierto dominio del espaflol
y que el espaflol no es un segundo idioma. El aprendizaje de Ia lectura y Ia escritura siempre ha ocupado un
lugar de importancia en la enseflanza del espaflol al nativo.

La gran diferencia que se repomienda en esta gufa tiene que ser en terminos de reconocer que, en
muchos casos, el estudiante desde un prindpio ya esta capacitado pare

empezar a leer con comprensiOn;

inferir muchas de las reglas de Ia ortografia de los textos que lea;

escribir oraciones y a6n cortos parrafos sobre temas de interns.

Estas son las razones por las cuales en Ia seccion "Metodos y actividades de enseflanza" se
recomiendan actividades que utilizan el conocimiento nativo del alumno. Esta entendido que el estudiante
podrd hacer lo susodicho, no con perfeccion ni mucho menos, pero sf esta listo para participar en muchas
actividades lingUisticas que tal vez no se le hayan permitido anteriormente. El cometer errores debe
considerarse como una parte indispensable del proceso de aprendizaje y como punto de partida hacia Ia
forma estandar, tanto en lo oral como en b escrito. Por lo tanto, es de suma importancia permitir al estudiante
expresarse con toda libertad, tanto ora1mente como por escrito, para que sepa que no se trata de humillarb o
ponerlo en ridfculo sino de darle Ia oportunidad de exponer sus pensamientos con Ia idea de aumentar su
confianza en sf mismo.

Pedagogfe: Cambio de orientackin

f structure del curso de espaftot

Como ya se ha dicho, Ia gran mayorfa de materiales, y por ende Ia mayorfa de cursos de espaflol,
usan Ia gramatica como su estructura organizadora. Es importante notar que esta gtlfa no aboga pot el
abandono del estudio de Ia gramatica, ya que sigue siendo valioso, pero su valor solo consiste en reforzar y
apoyar el aprendizaje de la lengua. La idea de utilizer un acercamionto pedagOgico basado en el use activo de
Ia lengua nos encausa hacia lo que se llama en ingles functional-notional syllabus. Como sugiere el nombre
de este concepto, Ia materia se organiza alrededor de

Funciones: el proposito del acto comunicativo, lo que hacemos con el
lenguaje; por ejemplo, impartir u obtener informaci6n, persuadir,
comparar, expresar sentimientos, aprobar, negar, etc.

Nociones: el significado de lo que decimos, escribimos, escuchamos y
leemos, que expresamcs mediante formas Iinguisticas; o sea, el contenido
del acto comunicativo
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Prop OsIto del lingual': Is comunIcaclOn. En tOrminos sencillos, el acercamiento de
funcion y nociOn se basa en Ia idea de que el hablante y el oyente usan el lenguaje con un prop6sito
determinado y con Ia idea de comunicarse uno con el otro. Primeramente, tanto el habiante como el oyente
estructura Ia comunicacion de ac ierdo a to que trata de impartir o recibir: el significado del mensaje.
Segundo, se seleccionan formas y estructuras lingOisticas determinadas para !lever a cabo el proposito del
acto comunicativo. Normalmente, no se hace en orden inverso.

Por ejemplo, el hablante que apoya a cierto candidato trata de convencer at compaflero que Ia
persona que of apoya es el mejor por rezones que of enumera. Al emprender el acto comunicativo, el
hablante menciona todos los atributos positivos de su candidato y, tal vez, los negativos del contrincante. En
ningOn momento, sobre todo si la discus& es acalorada, nos podemos imaginar que las dos personas se
ponen a pensar en tOrminos gramaticales pare estructurar to que van a decir. De esta misma manera, en el
salon de clase se to debe dar at estudiante hispano Ia oportunidad de expresarse y de aprender nuevos
vocablos y formes lingaisticas utilizando su inteligencia y el lenguaje que adquiri6 desde su infancia.

User el domlnlo lIngnistico exIstenie. Nosotros como maestros hemos tenido Ia
experiencia de aprender nuevas palabras, expresiones y aim formas gramaticales at ver, por ejemplo, urn
telenovela, las noticias, o at escuchar una conferencia en espaflol. Serfs muy raro ponemos a analizar cada
patabra o forma, pensando atgo absurdo como, "Ah, sf, ese es el pluscuamperfecto de subjuntivo del verbo
satlsfacer." El contacto con el idioma vital, sin embargo, es suficiente pare expandir nuestro dominio de Ia
lengua, sencillamente porque ya contamos con la estructura linguistica basica y sabemvs manejarla y
manipularla. De igual manera, nuestros alumnos deben usar su estructura lingaistica existente para alladir
nuevos elementos al vocabulario, a la sintaxis y a Ia semantica, y para desarrollar las destrezas de lecturey
escritura en espariol.

La gramatica, pues, desernperia un papel secundario en el desarrollo linguistico del alumno y se
debe usar para aclarar dudas o explicar sutilezas de la expresion. En ning6n momento debe la gramatica
considerarse como fin en si misma.

En Ia seccion titulada "Matodos y actividades de enseflanza" se presentan varios ejemplos de
actividades que usan un acercamiento pedagOgico basado en Ia funciOn y noci6n, y se le recomienda at
profesor utitizartos como modetos pare elaborar sus proplas actividades, segOn las necesidades cognoscitivas
y lingOisticas de sus alumnos. Mds adelante, on Ia seccion "Materiales y recursos" se encuentra informaciOn
especifica sobre Ia adaptaciOn del texto basic° para modificar el enfoque de las clases segtin Ia informacion
expuesta aqui.
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APLICACIONES

Introduccion

El prop(sito de Ia seccion titulada "Aplicaciones" es el poner en practice Ia informaciOn que 9e
presento anteriormente. Esta secci6n consiste en lo siguiente:

Eh:mentos y subotomentos osonclalos

En esta secci6n se presentan en forma de flujograma los elementos y
subelementos esenciales. En cada pagina se encuentra un elemento
esencial para los Niveles I a III con sus respectivos subelementos.

Oh lotIvos

En esta secci6n se repiten los elementos y subelementos esenciales para
los Niveles I a III, junto con sugerencias para objetivos de enseflanza, de
manera que el proresor pueda concretizar el proposito y secuencia de sus
curses.

IdontlfIcaclon del alumno

Esta secci6n consiste on una prueba de entrada para identificar a los
alumnos que deben recibir instrucci6n pare los nativos. La prueba
consta de cinco componentes.

Matodos y actIvIdados do onsonanza

Se han escogido por lo mans dos subelementos para cada element() esencial
y se sugieren actividades para el salon de clase.

Matorlalos y recursos

Se hacen sugerencias para adapter el texto basic°, asf comp para el use
de recursos locales.

16
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APLICACIONE3: ELEMENTOS ESENCIALES

Elementos y subelementos esenclales: Wive les I a III

En esta secciOn se presentan en forma de flujograma los elementos y subelementos esenciales para el
hispanohablante. Como se dijo anteriormente, los subelementos requeridos por el Departamento de Educed&
de Tent- (TEA) repre Jr1 minimo y el maestro no debe limitarse a ellos, si sus alumnos ya los superan. De
acuerdo con esta advertericia, los flujogramas estan organizados de la siguiente manera:

Elementos esenclalea:

COMPRENSION AUDITIVA

COMUNICACION ORAL

LECTURA

ESCRITURA

CULTURA

LENGUAJE

Nlvsl I Nivel II Nivel III

Subelementos IS.E.] para cada nivel:
. letra regular = S.E. de TEA

. LETRA MAYUSCULA = S.E. adicionales
para el hispanohablante

. nt'meros romanos (1,11, Ill) e iniciales

(A1-] Advanced Language] entre parentesis =
nivel de S.E., segLin TEA

17
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Cada secundaria qua of race un
programa de lenguas
extranjeras tendra qua incluir
en ese programa los siguientes
alementos esenciales:

Al estudiante se le ofrecera oportunidades para:

COMPRENSION AUDMVA NIVEL I NIVEL II NIVEL III

Destrezas y conceptos que
nromuevdn la comprensi6n
de Ia mayorla de preguntas,
declaraciones y .nandatos
comunes, y Ia esencia
de conversaciones
cotidianas sabre temas no
tecnicos

Discriminar sonidos en
contexto significativo (I) ---11
Distinguir variaennes en
sonidos y patrones de
entonacion (1,11)
Comprender estructuras
basica.% expresiones y
vocabulario cam& (1,11,
111)

AUMENTAR LA
COMPRENSION DEL
ESPANOL ESTANDAR

Comprender trozos cortos
temassabre conocidos (11,111)

Reconocer material conocido
en contexto desconocido
(11,111)

Interpreter ademanes, gestos
y el contexto del habla para
fomentar Ia comprension
(111)

Comprender a nativos cuftos
en situaciones detorminadas
(11I)

RECONOCER MATERI.:.L.
DESCONOCIDO
(VOCABULARIO) EN
CONTEXTO CONOCIDO

Comprender, cara a cara,
didlogo estandar de topicos
de Ia vida cotidiana (AL)
Seguir los puntos
esenciales de una discusion,
un discurso o una explicacion
sabre t6picos de Interim
designados (AL) ------.'
Comprender el idioma oral
cuando se encuentre en una
variedad de medios de
comunicacion (AL) --
AUMENTAR LA
COMPRENSION AUDITIVA
DEL ESPANOL ESTANDAR
SOBRE TEMAS
ESPECIALIZADOS,
lECNICOS Y DE INTERES
PERSONAL -------
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Cada secundaria que ofrece un
programa de lenguas
extranjeras tends que incluir
en ese programa los siguientes
elementos esenciales: Al estudiante se le ofrecera oportunidades para:

ODMUNICACION ORAL NIVEL 1 NIVEL 11 NIVEL III

Destrezas y . onceptos qua
promueven la habilidad de
responder a la mayorla de
preguntas, declaraciones
y mandatos comunes;
hablar inteligentemente
y usar vocabulary
suficiente para expresarse
simplemente; y discutir
situaciones pertinentes a
la vida cotidiana

Reproducir sonidos y
patrones de entonaci6n
en contextos
signIficativos (1,11,111)
Usar palabras, frases u
oraciones de una manera
apropriada (1,11)
Usar expresiones
necesarias para la vida
diaria (1,11,111)

EXPRESARSE
ESPONTANEAMENTE EN
FORMA ORAL, SIN TEMOR
DE HALER ERRORES
AUMENTAR EL USO DEL
ESPANOL ESTANDAR AL
EXPRESARSE SOBRE
TEMAS COTIDIANOS

Relatar material conocido
(11,111)

Usar expresiones alternativas
para comunicar una I.Jea
(11,111)

MANTENER
CONVERSACION SOBRE
TEMAS CONOCIDOS Y
DESCONOCIDOS CON USO
MINIMO DEL INGLES

Expresar opiniones(AL) ---.
Describir intereses
particulares y asignados
(AL)
Parfcipar en
conversaciones sobre
temas actuates, empleo,
familia e informaciOn
autobiografica (AL) 0,
Antentar el use de la
gramatica fundamental
(AL)
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Cada secundaria qua of race un
programa de longues
extranjeras tends que incli lir
en ese programa los siguientes
elementos esenciales: Al estudiante se le ofrecera oportunidades pare:

LECTURA NIVEL I NIVEL II NIVEL III

Destrezas y conceptos que
promueven la comprensian
de Ia mayorfa de
expresiones qua se han
aprendido oralmente y de la
materia no tecnica sobre
temas conocidos con Ia
ayuda de algunos recursos

Leer material conocido
con comprension (1,11)
Leer oralmente material
conocido con
pronuncknion y
entonacion correctas

Comprender material
desconocido er,

(1,11)

LEER EXTENSIVAMENTE
TROZOS SOBRE TEMAS
CONOCIDOS Ow

context° (11,111)
Usar destrezas de
reconocimiento de
palabras (11,111)
Leer trozos sencillos de
lecture, Intensive y
extensivamente, sobre temas
conocidos y
desconocidos, incluyendo
prose cornim y algunas
selecciones literarias
(III)

Identificar la idea central
y los detalles
contribuyentes (AL) 1
Leer artfculos de prensa
que describen los eventos
del dfa (AL) 0.
Leer cuentos, novelas,
biograffas y ensayos
(AL)
User fuentes de
investigacion, como
diccionarios, enciclopedias,
atlases (AL) 111.

Leer selecciones de
poesfa de dificultad
moderada (AL) 01.

DESARROLLAR
VOCABULARIO PARA
CARRERAS 0 RAMOS
ESPECIFICOS O.
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Cada secundaria quo ofrece un
programa de longues
extranjeras tendril que incluir
on ese programa los siguientes
elementos esenciales:

Al estudlante se le ofrecera oportunidades para:

ESCR1TURA NIVEL I NIVEL 11 NIVEL III

Destrezas y conceptos que
promueven la produce& de
mensajes esenciales y la
comunicacien de situaciones
cotidianas usando estructuras
basicas y vocabulario simple

Escribir material
familiar usando
convenciones de
ottograff a y puntuacion,
y el uso de mayUsculas
y minOsculas (1,11)
Tomar dictado (1,11)
EXPRESARSE
ESPONTANEAMENTE
EN FORMA ESCRITA SIN
TEMOR DE HACER
ERRORES
ESCRIBIR
CORRECTAMENTE SOBRE
TEMAS CONOCIDOS --IP"

Escribir cornposiciOn
guiada o controlada
sobre material conocido
(11,111)

Escribir correctamente
sobre temas conocidos
y desconocidos,
incluyendo cartes
personales, y poder
Ilenar form ularios y
cuestionarios (III) --011-

Escribir resamenes
cohesivos y descripciones
narrativas cortas sobre
tapicos basados en hechos
(AL) ill
Expresar preferencias
personales y
observaciones detalladas
(AL) Il
Aumentar el uso de la
gramatica fundamental
(AL)
Escribir material familiar
usando convenciones de
ortograffa y puntuaci6n, y
el uso de mayasculas y
mintisculas (AL) --1110
ESCRIBIR CARTAS SOBRE
TEMAS FAMILIARES,
SOCIALES Y
COMERCIALES ---110.
ESCRIBIR
CORRECTAMENTE Y CON
PROPOSITO FIJO SOBRE
TEMAS CONOCIDOS Y
DESCONOC!DOS -00. I
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Cada secundaria que ofrece un
programa de lenguas
extranjeras tends que incluir on
ese programa los siguientes
elementos esenciales: Al estudiante se le ofrecera oportunidades para:

CULTURA NIVEL I NIVEL II NIVEL III

Conceptos que promueven
el conocimiento y
comprension de la historia
y la culture de otro puebb
dentro de los Ilmites de
ciertas situaciones

Participar en varios
aspectos de otra
cultura (I) ______40,.
Reconocer que la
culture influye el
comportamiento (1,11,111)
AUMENTAR EL
CONOCIMIENTO Y
APRECIO DE SU PROPIA
CULTURA Y LA DE
OTROS

Reconocer connotaciones
culturales de palabras

frasesy comunes (11,111)
Localizar y organizar
informacien cultural
(II)
Estudiar
generalizaciones
culturales (III) ---0.
AUMENTAR EL
CONOCIMIENTO DE LA
CULTURA DEL MUNDO
HISPANICO
CONTEMPORANEO

AUMENTAR EL
CONOCIMIENTO DE LAS
CONTRIBUCIONES DE
ESPAnA A LA
CIVILIZACION
OCCIDENTAL -P
AUMENTAR EL
CONOCIMIENTO DE LA
AMERICA
PRECOLOMBINA Y
COLONIAL i
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Cada secundaria qua
ofrece un programa de
languas extranjeras
tendril quo incluir on ese
programa los siguientes
elementos esenciales: Al estudiante se ie ofrecera opor:unidades para:

LENGUAJE NIVEL I NIVEL II NIVEL Iii

Conceptos que promueven
generalizaciones de cam
funciona '..in idioma y
destrezas que promueven
la aplicacion del proceso
que se usa en ei
aprendizaje de un idioma
al eEtudio de otros

Reconocer que los
idiomas ester'
entrelazados (1 II)
Reconocer el papal de
elementos no lingufsticos
an la cornunicacien (1,11)
Reconocer que el hacer
errores es importante
on el aprendizaje de un
idioma (1,11)
RECONOCER
SEMEJANZAS Y
DIFERENCIAS ENTRE
ESPANOL E INGLES
RECONOCER
SEMEJANZAS Y
DIFERENCIAS ENTRE EL
ESPANOL CASERO Y
UNIVERSAL

Reconocer qua algunos
aspectos del lenguaje
son inimitables (II) -
Desarrollar tecnicas de
aprendizaje de idiomas
(11,111)

Reconocta variaciones
lingOlsticas para
diferentes situacionessociales (III) --
Reconocer el lenguaje
como sistema de
comunicacien (11I)
RECONOCER
VARIACIONES
DIALECTALES DEL
MUNDO HISPANICO

Reconocer lenguaje
apropriado para diferentes
situaciones sociales
(111)
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Objetivos

A continuacion se prusentan los subelementos que se identifican en los flujogramas de las paginas
17-23. En esta seccion cada subelemento se ha acoplado con objetivos, asi dando al profesor sugerencias
especificas sobre lo que se espera del estudiante para realizar las metes del curso. Se hace hincapie en que
estos objetivos son sencillamente sugerencias , y que of maestro puede y debe elaborar otros que, ta! vez,
ester) completamente de acuerdo con las necesidades de sus propios alumnos. La informacion se estructura
de la siguiente manera y forma el encabezamiento de cada pagina:

Objetivos: Nivel 1(11, III)

. Elementos esenclales aparecen subrayados y en negrIlis

. Subelementos esenclales en negrilla = TEA

. Ntimeros romanos (1, II, 111) y (Advanced 1-1V) = nivel, segun TEA

. Subelementos esenclales en tetra cursive = adicionales para hispanohablantes

. Objetivos aparecen en letra regular

24
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APL1CACIONES: Objetivos, Nivel I
Elementos esenclales aparecen subrayados y en negrIlla
Subelementos esenclales en negrilla = TEA
Numeros romanou (1, II, III) y (Advanced I-1V) = nivel, segt'in TEA
Subelementos esenclales en letra cursiva = adicionales para hispanohablantes
Objetivos aparecen en letra regular

ComprenslOn audItIva

C**************1*******

Nivel I

A. DIscrImInar sonidos en contexto sIgnIfIcatIvo (I)

(En vista de que los alumnos hispanohablantes ya tienen cierto dominio del idioma, este
subelomento esencial necesariamente se enfoca a diario en el transcurso de las
actividades nr." =dies.)

B. DIstIngulr varleclones on sonidos y patrons. de entonackin (I, II)

El alumno distinguira diferentes patrones de entonacion: declaraciones, preguntas,
exclamaciones, dudas, mandatos.

C. Comprender 'structures bisicas, expresiones y vocabularlo comiin (I, II, Ill)

1. El alumno comprendera at maestro at pronunciar vocabulario y expresiones que se usaran a
diary en la clase.

2. El alumno sabra que su habilidad auditiva supera su habilidad oral.

D. Aumentar Is comprenslon del *spatial *standar

. El alumna aumentara su camprensiOn del espafiol estandar al escuchar a un hispano-
hablante culto sobre temas ya conocidas, por ejemplo: saludos y otras expresiones
de cortesfa, deportes, fiestas, noviazgo.

ComunIcaclan sprat

A. Reproduclr sonidos y patrons. de entonaclon in contextos slgnlflcativos (I, II, I)

. El alumna usara oralmente aqueilos sonidos de mayor dificultad .

B. User palabras, trans u oraclones de una manera aproplada (1, II)

1. El alumna tratara a personas conocidas y desconocidas de diferentes edaaes,
mostrando el use apropiado de tti y usted y sus formas verbales y pronominales
correspond:entes.

2. El alumna usara en conversacion o dialog° vocabulario relacienado cor. ''n'cos
designados, nor ejemplo: el hogar, el carro, el franc°, las al nistades, el trabajo, etc.

C. User expresiones necesarlas para 1a vida diarla (1, II, Ill)

. El alumna usara expresiones idiomaticas pm pedir disculpa, saludar, reganar,
renir, etc.
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APUCACIONES: Objetivos, Nivel I
ElementoUganciales aparecen subrayados y en negrlllg
Subelementos esenclales en negrIlla = TEA
Ntimeros romanos (I, II, Ill) y (Advanced I-IV) = nival, sec& TEA
Subelementos esenclales en tetra cursive = adicionales para hispanohablantes
Objetivos aparecen en letra regular

Lecture

****************************11a** *

D. Expresarse espontineamente an forma oral sin temor de haw errores

El alumno desarrollara la confianza de hablar sobre los temas de la clase con mayor
enfoque en la comunicacion eficaz, y con manor enfoque en Ia forma "correcta."

E. Aumentar el uso del *spittle,' *standar al expresarse sobre temas cotldlanos

. El alumno, a medida que avance el ark, escolar, gradualmente incorporara en su
habla elementos linguisticos cultos.

A. Leer material conocido con cornprensidn (I, II)

. El alumno comprendera material conocido que define, informa, verifica, que da aviso
de peligro, por ejemplo:

a. leer letreros e instrucciones para completar una solicitud
b. encontrar una oficina en un edificio
c. seguir una receta sencilla de cocina.

B. Leer °raiment' material conocido con pronunclacidin y entonacion correctas (I, II)

Al darsele lectures con enfasis en dialogos, el alumno knit en voz alta material
conocido que haga dedaraciones, mandatos, exclamaciones o preguntas y que exprese
dudas sobre temas como:

a. preparativos para un viaje
b. problemas monetarlos
c. diversiones

C. Leer oxtensIvaments trozos sabre temas conocklos

Escriture

d. personas serviciales
e. canciones pobulares

De una gran variedad de lecturas, el alumno comprendera el sentido de vocabulario
desconocido en contexto conocido la informacion explicita e implicita, Ia idea
central y Ia intenciOn del autor, y reaccionara personalmente en tareas tales como:

a. trozos cutturates c. canciones
b. cuentos d. tires cOmicas ( comics )

A. Escribir material familiar usando convenciones de ortografla y puntuacidn, y el uso
de mayilsculas y mini sculas (I, II)

1. En vista de que el alumno ya tiene el concepto de estas convenciones en inglOs, se
enfocaran las diferencias que existen en espaflol en todo su trabajo escrito.
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APUCACIONES: 014M !vas, Nivel I
: I . : 1:, I *it; i I:

Subelementos emendates en morale = TEA
NOmeros romans (I, II, Ill) y (Advanced 1 -IV) = nivel, sewn EA
Subelomentos mum/ales on letra cursiva adicionales para hispanohablantes
Objetivos aparecen en tetra rE -lar

It************************************4 ltb*lht11**Mfrll**************111t****lhl*tHf11*II****11

2. El alumno escribira informacion blogrt ":a como:

a. completar solicitudes
b. escribir mensajes
c. tomar apuntes
d. escribir dialogos, narraciones y descripciones

B. Tomar dictado (I, II)

El alumno tomara dictado reconstruido sobre lecturesya conocidas, por ejemplo:

a. la preparaciOn de una comida
b. los eventos de un cuento
c. los eventos de una reuni6n social

C. Expressly* ospontineamento en forma *salt* sin temor de pacer errorea

1. El alumno escribira en espahol los puntos esenciales de

a. una conferencia
b. una lecciOn
c. una novelita

2. El alumno escrIbira en espahol en su diario interactivo (dialogue journal).

3. El alumno escribira tareas para ser presentadas oralmente, como

a. un dialog°
b. un minidrama
c. un reporte sobre algOn tema histOrico, cultural o personal
d. un mensaje telefOnico

D. EecrIblr correctamento sobre tomes conocidos

1. El alumno escribira narraciones o descripciones en composiciones de temas
oonoddos, como un resumen de un cuento, una carta familiar, etc.

2. El alumno opinara pm* escrito sobre situaciones o temas conocidcs.
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APUCACIONES: Objetivos, Nivel I
Elementos esenclales aparecen subrayados y en negrills
Subelementos esenclales en negrllla = TEA
NUmeros romanos (I, II, Ill) y (Advanced I-1V) = nivel, segun TEA
Subelementos esenclales en tetra cursive = adicionales para hispanohablantes
Objetivos aparecen en letra regular

Culture

A. Panic Ipar en varlos aspectos de otra culture (I)

1. El alumno evaluara ciertos elementos de la cultura hispanica para determinar la
relacion con su propia cultura o para ver las ramificaciones para el, individual y
personalmente.

2. El alumno leers en espaflol breves descripciones de costumbres y creencias
hiEpanicas, tales como:

a. un malentendido entre un hispanohablante y un anglohablante
b. un punto de conflicto de costumbres o tradiciones

B. Reconocer quo la culture Influye el comportamlento (I, II, III)

El alumno escuchara y observara la idea central de material conocido, por ejemplo,

a. un minidrama entre miembros de familia (el cso de to y usted)
b. une narracien corta usando expresiones de cortesfa
c. un dialog° expresando actitudes y sentimientos del locutor
d. una conversaci' -1 con un nativo culto sobre un tema conocido

C. Aumentar el conocimlento y apreclo de su propla culture y la de otros

. El alumno reaccionara apropiadamente en situaciones sociales como:

a. presentar a dos personas desconocidas
b. explicar el por que de algun malentendido social
c. mostrar, en minidrama, a un hispanohablante comunicandose con otro y luego

con un anglohablante

Unguaje

A. Reconocer quo los Idlomas °sign entrolazados (I, II)

1. El alumno deducira el significado de nuevas palabras afines (cognates) que
encuentre en conferencias, pelfculas, lecturas y tareas escritas.

2. El alumno cobrara nocidn de la importancia del contacto cultural y linguistico en el
desarrollo de los idiomas.

3. El alumno mostrara las influencias de los idiomas que han contribuido al espanol,
como el lath, el arabe, el trances, el nahuatl, el ingles y otros.

B. Roc- ncor el papsl de elementos no lIng0fstIcas en la comunIcaclon (I, II)

. El alumno observara y evaluara los ademanes y las miradas que son peculiares y
necesarias para la comunicacion del hispanohablante.
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APLICACIONES: Objethros, Nivel I
F'ementos esenclales aggecen subrayados y en negrIlla
subelementos eseneales en negrIlla = TEA
Nameros romanos (I, HOD) y (Advanced 1 -lit) = nivel, segUn TEA
Subelementos esenclates en tetra cursive= adicionales para hispanohablantes
Objetivos aparecen en letra regular

*********************1111************** fat St a lit IMO 111 0 0 *MI Ail* ***********

C. Reconocer que el hacer errors* es Important. en el aprendlzaja do un Idloma (I, II)

1. El alumno hablara espontaneamente con enfasis en el significado del mensaje o del
contenido y no exclusivamente en la forma.

2. El alumno se comunicara espontaneamente con el maestro por medio de su diario
interactivo (dialogue journal ).

D. Reconocer semejanzas y diferencias entre espvilot InglOs

. El alumno, a twos de su estudio formal del espariol, podra deducir ciertas
semejanzas y diferencias en Ia sintaxis de este idioma y del ingles.

E. Reconocer semejanzas y dfferenclas entre el espafiotcaw° y universal

. El alumno cobras nociOn del esparto, estandar en lo que se refiere al vocabulario
sobre temas cotidianos, Ia morfologfa del verbo y la fonologfa en expresiones
conocidas.
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APUCACIONES: Objet1vos, Nivel 11
Eleraramtitundammareseruorayzausamma
Subelementos esenclales en negrIlla = TEA
Numeros romanos (I, II, III) y (Advanced 1-1V) = nivel, segun TEA
Subelementos esenclales en tetra cursive = adicionales para hispanohablantes
Objetivos aparecen en letra regular

Nivel II

Comprer,s16n auditiva

A. DIstIngulr varlaclones en solildos y patrones de entonaclon (I, II)

. El alumno distinguira diferentes patrones de entonacion: declaraciones, preguntas,
exclamaciones, dudas, mandatos, temor, sarcasmo, ironia.

B. Comprender °structures baslcas, expreslones y vocabularlo comOn (I, II, Ill)

1. El alumno comprendera al maestro al pronunciarle el vocabulario y las expreslones
que se user*, a diario en Ia clase y el lexico pare hablar sobre temas presentados en
clase.

2. El alumno sabre que su habilidad auditiva supera S!.1 habilidad oral.

C. Comprender trnos cortos sobre temas cono:. 'ios (II, Ill)

1. El alumno podra comprender la idea centre: de reportes, instrucciones, anuncios,
cuentos, noticieros, conversaciones.

2. El alumno podra comprender descripciones y narraciones de prosa no tecnica;
por ejemp!o, un reporta!e da Ia television.

D. Reconocer material conocldo en contexto desconocido (11011)

. El alumno podra determiner el sentido de noticieros, conversaciones y ensayos sobre
temas conocidos al ser presentados por medio de Ia radio o la television, o al
escuchar Ia lecture de un trozo periodistico o literario.

E. Interpreter ademanes, gestos y el contexto del habla para fomenter Is comprenslon (III)

1. El alumno reconocerA. elementos paralingOisticos como parte II itegral del acto de
comunicaciOn.

2. El alumno podra identificar diferencias paralinguisticas entre la culture anglosajona
y Ia hispana.

F. Comprender a nativos cultos en sltuaciones determlnadas (III)

. El alumno podra comprender temas concretos y abstractos al serle presentados por
medio de lectures orales, discursos, conversaciones, drama.
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APUCAC1ONES: Objetivos, Nivel II
I, : VA01: I ir te. I I

Subelementos esenclales Pn negtilla = TEA
Ntimeros romanos (I, II, Ill) y (Advanced WV) = nivel, segtin TEA
Subelementos immolates en !etre cursive = adicionales para hispanohablantes
Objetivos aparecen en letra regular

****** **************************fit****11H1f1H1********IHMtt******************0 it ff ******** ft ******

G. Aumentor comprensidn del walled ostindar

. El alumno aumentara su comprensi6n del espatiol estandar al escuchar a un hispano-
hablante culto sobre temas conocidos, ya sean concretos o abstractos; por ejemplo:
asuntos cutturales y morales, politica local u otros temas de actualidad.

H. Reconoctw materiel desconocklo (vocabularlo) en context° conocido

1. El alumno podra reconocer el sentido de una palabra o frase desconocida, al
presentarsela dentro de un contexto de tema familiar.

2. El alumno podra inferir el significado de una palabra desconocida derivada de otra
palabra ya conocida.

Comunicaclon oral

A. Reproducir sonidos y patron's de ontonacion in contextoo significativos (I, II, 111)

El alumno aumentara su sensibilidad a aquellos sonidos de mayor dificuttad at
participar en clase contestando preguntas, representando dramas o presentando
reportes.

S. User palabras, trans u oraclonos do una manora aproplada (1, II)

1. El alumno usara correctamente palabras afines (cognates) y palabras similares
no afines (false cognates).

2. El alumno usara frases de acuerdo at nivel social apropiado.

3. El alumno usara correctamente palabras de doble sentido.

C. User expresiones nocesarlas pare la vida Maria (I, II, Ill)

. El alumno expresara emociones de sorpresa, sospecha, esperanza o acusacion en
ambiente familiar y social.

D. Relatar material conocido (11, Ill)

. El alumno podra narrar y describir sucesos en su vida personal y familiar, y contar
la trama de una pelicula o un programa de television y sucesos de actualidad.

E. Usar expreslones alternatives para comunicar una Idea (II, Ill)

. El alumno desarrollara diferentes altemativas para comunicar una idea, valiendose
de gestos y ademanes, parafrasis y sinonimos.
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APUCAC1ONES: Ob'etivos, Nivel II
flementos esencgales aparecen subrayados y en ne2rllla
Subelementos esenclales en negrIlle = TEA
Ntimeros romanos (I, HOW y (Advanced I-IV) = nivel, segrin TEA
Subelementos immolates en tetra cursiva = adicionales pare hispanohablantes
Objetivos aparecen en tetra regular

*************************************f*********************************************

F. Mantener convstssclen sabre tomes conocidos (III)

El alumno, en el transcurso del afro, desarrollara su vocabulario Para depender
menos del ingles en conversaciones casuales al dar informaci6n o instrucciones
y al panic:1par diariamente en clase.

G. Exprosarso sapontiineamonto on forms oral sin tsmor de hoar orrores

El alumno expresara su opinion, darn informaci6n, explicara rezones y formed
hip6tesis sobre temas conocidos, con (Infests en el contenido.

H. Aumentar *Iuso del *spatial estindar al exprosarso sob's hunts condlanos

1. El alumno afiadira formas, estructuras y vocabulario nuevos al descrbir y narrar
eventos actuates que ya han sucedido y que estan por suceder.

2. El alumno expresara su opini6n sobre temas politicos y morales, y defenders su punto
de vista.

3. El alumno formara hipotesis sobre eventos venideros.

L Mantanar converssclon sob,* temas conocidos y desconocklos con uso minimo
del Ingles

. El alumno podra resolver problemas en situaciones complicadas o en emergencias,
haciendo preguntas y pidiendo informacion con uso minima del ingles.

L2SAL113

A. Lear material conocldo ccn comprenslen (I, II)

. El alumno podra comprender la idea principal y los detalles del quo, coma, cuando,
dends y par que.

B. Lear °raiment' material conocldo con pronunclaclen y entonaclen corractas (I, II)

. El alumna leers una variedad de gOneros literarios, con expresion de acuerdo al
estilo y al tema de la lecture.

C. Compronder material desconocido en context() (11,111)

El alumno podra comprender nuevo vocabulario, nuevas estructuras gramaticales y
nueva informaci6n valiendose del contexto.

D. Usar destrszas do reconoclmlento do palabras (II, 110

. El alumno podra inferir el significado de palabras al analizar sus componentes
tonol6oicos, morfologicos y semanticos basandose en el contexto.
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APUCACIONES: Objetivos, Wei II
Elementos espnclales aparecen gubrayados_y en negrIlla
Subelementos esenclales en negrIlla = TEA
Numeros romanos (I, II, HI) y (Advanced WV) = nivel, segt5n TEA
Subelementos esenclales en letra curstva = adicionales para hispanohabiantes
Objetivos aparecen en letra regular

***** ************************************* ******* .1****IIIII ***** ************Iht******* MIN

E. Leer trozos sencIllos de lecture, Intensive y extenstvemente, sobs temas
conocidos y desconocIdos, Incluyendo prose comun y algunas selecclones
Ilterarlas (III)

. El alumno leera tanto prosa que se encuentra en peri6dicos, revistas, cuentos y
novelitas, como poesfa sencilla.

EscrItura

A. Esc rIblr material familiar usando convenciones de ortografla y puntuaclon, y el use de
maydsculas y mIndsculas (I, II)

El alumno podra escribir sobre temas biograficos, de interes personal, sucesos del
dia, anhelos personales, etc., con use correcto de ortografia y redacci6n.

B. Tomer dlctado (I, II)

. El alumno tomara dictado sobre temas derivados de una variedad de fuentes que sean
de interes para el estudiante; por ejemplo: cuentos, articulos de peri6dicos, y la
letra de canciones populares, refranes, etc.

C. EscrIblr composIclOn gulada o controlada sabre material conocldo (II, Ill)

. El alumno podra escribir en manera organizada narraciones y descripciones de sus
propias experiencias o de material previamente presentado en clase.

D. EscrIbir correctaments sobre temas conocidos y desconocldos, lncluyendo cartes
personales y poder Ilenar formularios y cuestlonarlos (III)

1. El alumno escribira oraciones, parrafos y composiciones, guiandose por las
convenciones de puntuackfm, ortograffa y gramatica, sobre temas acerca de su
mundo personal y te;nas estudiados en clase.

2. El alumno podra escribir siguiendo un proceso de preparaciOn (prewriting),
composiciOn y redaccion.

3. El alumno escribira cartas a personas det6rminadas con un estilo y vocabulario
apropiados para comunicarse con parientes, hacer una invitacion, dar el pesame, y
pedir informes o presentar quejas a una empresa comercial.

4. El alumno podra dar informaciOn en cuestionarios para solicitar empleo,
matricularse, obtener tarjeta de turista y hacer un reporte de accidente.



APUCACIONES: Objetivos, Wei II
mementos (mandates aparecen subrayados y en negni:43
SubelemeMos esenclales en negrilla = TEA
Ntimeros romanos (I, II, Ill) y (Advanced I-IV) = nivel, segim TEA
Subelementos esenclales en tetra curstva = adicionales pare hispanohablantes
Objetivos aparecen en tetra regular

11111111 Mb *** at fr***1111111a1111

E. Expressive ospontineemonte in forms *salts sin temor de hew orrores

1. El alumno escribira sobre una variedad de tomes en un diario interactivo
(dialogue journal) donde podra expresar sus pensamientos, opiniones, temores y
observaciones.

2. El alumno escribira composiciones donde el mayor enfasis sea en el contenido y no en
Ia forma

C.ultura

A. Reconocer quo Ia cultura Influys el comportamlento (I, II, Ill)

El alumno podra evaluar las semejanzas y diferencias en el comportamiento de dos
grupos culturales al observer a personas en vivo fuera de Ia clase, o por medio de
peliculas o lectures.

B. Reconocer connotaclones culturales de palabras y frases comunes (II, Ill)

1. El alumno reconocera que las palabras y frases tienen diferentes valores o
significados segtin el locutor, las circunstancias y los oyentes.

2. El alumno reconoced Ia nocien de que el sentido de Ia palabra o de Ia frase puede
sufrir al traducirse al ingles.

C. Locallzar y organlzar Informaclbn cultural (II)

El alumno buscara informed& en Ia 'melded, en textos, periedicos, enciclopedias,
programas de television, y presented este informacion en reportes orales o escritos,
dramas y proyectos.

D. Estudlar generalizaclones culturales (11I)

El alumno podra determinar que todas las cultures tienen ciertos elementos en comun:
lenguaje, valores, expresiones esteticas, religion, sistema politico, etc.

E. Aumentar el conoclmlento y spree's do su propla culture y le de elms

1. El alumno podra contrastar y comparar aspectos de su propla cuttura y Ia de otros
en tanto a comidas, actitudes morales, papel de Ia familia, influencia de Ia religion.

2. El alumno podra evaluar el enlace de las dos cultures que han contribuido a la creaciOn
de Ia suya y podra determiner las implicaciones que el resulted° tiene para of
personalmente.
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APUCACIONES: Objetivos, Men!
flementos esenclales anarecen subrayadosy en negrIlla
Subelementos es/Males en negrIlla = TEA
Nismeros romanos (I, II, Ill) y (Advanced I-1V)= nivel, segtin TEA
Subetementos esenclales on tetra curshra = adicionales para hispanohablantes
Objetivos aparecen en tetra regular

t ******* ***** ***************************************************************************

F. Aumentar *I conoclmlinto dl is culture dal mundo hispanic° contamporanao

1. El alumno podra evaluar, formar opinlones, comparar y contrastar sucesos
de cLivalidad escuchando, leyendo y observando por medio de discursos, filminas,
discos, peri6dicos y la televisi6n.

2. El alumno preparara intormes orales y escritos, y podra conversar sobre temas y
sucesos de actualidad.

Lenguaje

A. Reconocer quo los Idioms* satin entrolazados (I, II)

1. El alumno reconocera que los idiomas humanosse categorizan por familias
linguisticas.

2. El alumno podra reconocer las influencias extranjeras en el esparlol a travels del
estudio de raices, palabras alines (cognates) e historia.

B. Reconocsr el papal de elementos no lIngalsticos on Ia comunIcaclon (I, II)

El alumno reconocera la nocion de que Ia comunicaci6n se realiza no solo por Ia
comunicacion verbal, sino tamblen por medio de elementos como gestos, ademanes,
miradas, tacto, distancia fisica, atc.

C. Reconocsr quo al ham error's is :mportante in al aprendizaje de un Idioms (I, II)

1. El alumno aumentara su confianza at comunicarse en forma oral y escrita al enfocar
el significado y no Ia forma del mensaje.

2. El alumno comprendera que el hater errores es parte esencial del perfeccionamiento
lingOistico.

D. Reconocsr quo algunos aspectos del lingual* son Inimitable* (11)

. El alumno reconocera Ia idea de que cada Idloma Ilene clertas pecullaridades innatas
que quizas no existan en otros idiomas.

E. Desarrollar tecnIcas do aprendizaje do Idioms (11,111)

El alumno comprendera que el aprendizaje de un idioma inciuye algunas de las
siguientes tecnicas:

1. exponerse a nuevas situaclones

2. intentar superar su nivel linguistic° actual

3. conocer el valor de la memoria y la repeticion en contextos significativos
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APLICACIONES: Objetivos, Nivel II
fjementos esenclales aparecen subrayados y en negrilia
Subelementos esenclales en negrilla = TEA
NOmeros romans (I, HAI) y (Advanced I-IV) = nivel, segen TEA
Subelementos esenclales en letra cursive = adicionales para hispanohablantes
Objetivos aparecen en letra regular

*1111*********************1111***************************** ************ 4.11** h******

F. Raconocar varlaclones lIngffisticas para diferentaa situaclones sociales (111)

. El alumno reconocera los usos sociales del espanol sec& el propOsito, el ambiente y
los locutores.

G. Reconocer al Impale como sistoma de comunicackm (III)

1. El alumno se dare cuenta de que a pesar de las variaciones dialemles, todo lenguaje
sirve para comunicar ideas; que Ia correccion lingilistica es un concepto relativo
cuyos criterios de correccien son el sitio donde se habla, el tema y bs locutores y
los oyentes.

2. El alumno sabre que el lenguaje consiste en los sistemas de fonologfa, sintaxis,
vocabulario, sernantica.

H. Reconocer semeJanzes y dIferencIas entre espaffol a Inglis

El alumno podra comparar y contrastar diferencias morfolegicas, sintacticas,
sernanticas y culturales entre el espallol y el ingles.

L Reconocer setnefanzas y dIferenclas entre el espelfol casero y universal

1. El alumno podra reconocer el espanol casero como una variante entre muchas del
espafiol universal, al notar las semejanzas y diferencias de vocabulario y
pronunciacien.

2. El alumno demostrara en dIalogos o situaclones inventadas los contrastes o
semejanzas entre el espafiol que habla en casa y el espanol de to clase.

J. Reconocer varlaclones dialectal** del mundo hIspinko

. El alumno reconocera las variaciones regionales y sociales en el lexica, la
pronunciacion y Ia entonacion en canciones, programas de televisen y peliculas.
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APPUCACIONES: Objetivos, Nive1111
Elementos esenclales aparecen amprayados y en negrIlla
SubelemeMos esenclales en negrIlla = TEA
Nameros romans (I, II, HI) y (Advanced WV) = nivel, segim TEA
Subelementos emendates en tetra cursive = adicionales Tara hispanohablantes
Objetivos aparecen en tetra regular

**11****111111***************** ***** ****** ********** 111111111***1111111141 ****** 44********

Nivel ill

Comprenslon audItIva

A. Comnrender trozos codas sabre tomes conocidos (U, 111)

1. El alumno podra comprender to idea central de reportes, instrucciones, anuncios,
cuentos, noticieros y conversaciones.

2. El alumno podra comprender descripciones y narraciones de prosa tecnica y no tecnica.

3. El alumno podra comprender y evaluar descripciones y narraciones literarias sobre
temas conocidos , tales como los que se escuchan en poesia o en una obra teatral.

B. Reconocer material conocldo en contexto desconocido (II, Ill)

. El alumno podra comprender, evaluar y analizar trozos de material conocido que se
presenten en contexto desconocido, tales como debates o discusiones.

C. Interpreter adman's, gastos y el contexto del !labia pare fomenter Ia comprension (111)

1. El alumna reconocera elementos paralingufsticos coma parte integral del acto de
comunicacion.

2. El alumna podra identificar diferencias paralingOisticas entre Ia cultura anglosajona
y la hispana.

D. Comprender a nativos cultos en situaciones determinadas (Ill)

1. El alumno podra comprender temas concretos y abstractos al serle presentados por
media de lecturas orates, discursos, conversaciones, drama.

2. El alumno podra comprender, evaluar y sacar conclusiones al esuchar a personas
cultas en situaciones determinadas tales coma las que se presentarfan en un curso
universitario.

E. Comprender, care a care, dialog° estender sabre t6plcos de Is vida cotldlana
(Advanced WV, 1 A)

El alumno podra entender la idea central y los pormenores de una conversacion entre
personas cultas, ya sea conocidas o desconocidas, y sabre temas como los siguientes:

a. Asuntos politicos actuates c. Un evento deportivo
b. Sus pasatiempos favoritos

37

10I.



APPUCACIONES: Objetivos, Nivel III
Elementos esenclalesaparecen subrayados y en negrilla
Subetementos esenclales en negrIlla = TEA
Nurneros remands (I, II, Ill) y (Advanced I1V) = nivel, segOn TEA
Subelementos esenclales en tetra cursiva = adicionales para hispanohablantes
Objetivos aparecen en tetra regular

411*******************************************t

F. Segulr los puntos esenclales do una discusi6n, un dlscurso o una explIcaclan sobre
t6plcos de Inbuilt; designados (Advanced WV, 1 B)

1. El alumno podra comprender una presentaciOn o explicaciOn que de el maestro sobre
temas histaricos, culturales o grarnaticales.

2. El alumno podra comprender la secuencia de una explicacian que de alguna persona
desconocida sobre temas como:

a. el localizar algOn sitio en la ciudad
b. Ia preparaciOn de ciertas comidas del mundo hispanico
c. Ia reparaciOn de coches o aparatos que no funcionan

G. Comprender el Idioms oral cuando se encuentre en una varledad de medlos de
comunicaclOn (Advanced WV, 1 C)

. El alumno podia comprender un programa noticiero de Ia televisi6n, una pelicula, una
obra teatral o un programa de Ia radio.

H. Reconocer material desconocIdo (vocabularlo) en contexto conocido

1. El alumno podra reconocer el sentido de una palabra o frase desconocida, al
presentarsele dentro de un contexto de tema familiar.

2. El alumno podra inferir el significado de una palabra desconocida derivada de otra
palabra ya conocida.

I. Aumentar la comprenslon auditiva del espaffol *standar sobre temas especlalizados,
teicnIcos y c/a Inters personal

El alumno aumentara su conocimiento del espaflol estandar al escuchar a un hispanohablante
cutto sobre temas conocidos, ya sea concretos o abstractos; por ejemplo: asuntos culturales
y morales, politica local, otros temas de actualidad o temas literarios.

Comunicacion oral

A. Reiatar material conocido (II, Ill)

. El alumno mejorara su habilidad y confianza en relatar material conocido al informar
o convencer a personas conocidas y desconocidas.

B. Usar expresiones alternativas pars comunicar una Idea (I, II)

. El alumno mejorara su habilidad de usar modos altemativos para comunicar una idea,
usando comparaciones y contrastes, explicando, persuadiendo y sugiriendo.
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APPUCACIONES: Objetivos, NW Ill
fiementos esenciales aparecen subrayadosy en negrIlla
Subelementos esenclates en negrilla = TEA
NUmeros romans (I, II, Ill) y (Advanced I-1V) = nivel, segim TEA
Subelomentos esenclates on Mrs cursive as adicionales para hispanohablantes
Objetivos aparecen en tetra regular

**********11111111*****************************2 44 CII***Sti SG Ofillaiief ********* ***Mitre's**

C. Expresar opinion's (Advanced WV, 113)

El alumno, habiendo recibido una lista del vocabulario concemiente al tema (y quiz's
letdo algtin artIculo estimulante sobre el particular), podra expresar y apoyar su
opinion sobre temas controversiales tales como:

a. El copiarse en clase t. La cohabitacidn
b. El mentir a los padres g. El aborto
c. El hurtar en tiendas h. Las arias nudeares
d. La conscription de j6venes i. El hambre en el tercer

al servicio mititar mundo
e. El papel de EE.UU. en Centroamorica j. La pena de muerte

D. DescrIblr Intereses particulares y asIgnados (Advanced 1-1V, 1E)

El alumno, habiendo leido trozos concemientes at tema y aprendido e! vocabulario
necesario, podra platicar y contestar oralmente preguntas sobre temas de interns como
los siguientes:

a. low riders" e. las costumbres del noviazgo
b. una fiesta de quinceafiera en el mundo hispanic°
c. Ia confeccion de tortes de f. los partidos de Ia Copa Mundial

cumpleaflos g. Ia celebracion del Dia de los Muertos
d. una coleccion de timbres o

estampillas de parses hispanicos

E. PartIcIpar in conversaciones wine temas actuates, empleo, familia I Informaclan
autoblografIca (Advanced 1-IV, 1F)

El alumno podra participar en conversaciones sobre temas del dia, el empleo, la familia
e informacion autobiografica de la siguiente manera:

a. hacer comparaciones y contrastes
b. defender sus opiniones y convencera otros sobre su punt° de vista
c. explicar razones y prop6sitos
d. dar informacion
e. hacer sugerencias

F. Aumentar el use de la aromatic& fundamental (Advanced 1-IV, 1G)

. El alumno aumentara su use corTecto de Ia gramatica fundamental sobre las sigaientes
construcciones:

a. por/para
b. ser/estar
c. pero/sino

d. cuyo, cuyas
e. modismos con dar, habera

hacer, tenor

f. modismos con a, de, en
g. modismos verbales

miscelaneos y modismos con guitar



APPLICACIONES: Objetivos, Nivel Hi
I I : . t: : :

Subetementos esenclales en negrIlIa = TEA
Nameros romanos (I, II, III) y (Advanced I-1V) = nivel, segan TEA
Subelementos esenclales en Iota; cursiva = adicionales para hispanohablantes
Objetivos aparecen en letra regular
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G. &tossers* espontineamonto en forma oral sin kronor de hacer error..

1. El alumno expresad su opinion, dad informacion, explicara razones y formara
hipOtesis sobre temas conocidos, con enfasis en el contenido y no en la forma.

2. El alumno mejorara su facilidad de, y motivaci6n para, iniciar conversaciones sin temor
de hacer errores.

H. Aumentar el use del tupelol estindar al exprasarso sobre tames cotidianos

1. El alumno anadira formas, estructuras y vocabulario nuevos al describir y narrar
eventos actuales que ya han sucedido y que estan por suceder.

2. El alumno expresara lu opinion sobre temas politicos y morales y defended su punto de
vista.

3. El alumno formara hipotesis sobre eventos venideros.

4. El alumno pods expresarse facilmente en espaflol estandar sobre temas cotidianos
dando explicaciones e informaciOn, haciendo sugerencias y preguntas, y expresando
emociones personales.

Mantenor convArsaclin sobre temas conocidos y dasconocidos con uso minima
del Inglis

1. En el transcurso del alb, el alumno desarrollara su vocabulario para depender menos
del ingles en conversaciones casuales, al dar informaciOn o instrucciones y al participar
diariamente en clase.

2. El alumno podd resolver problemas en situaciones complicadas o en emergencias,
haciendo preguntas y pidiendo informaciOn con uso minimo del ingles.

3. El alumno podd hacer presentaciones formales (con previa preparacion) sin uso del
ingles.

t.ectura

A. Comprender materiel desconocido in contexto (II, Ill)

El alumno mejorad su habilidad de comprender material desconocido (vocabulario)
en contextos autanticos derivados de periOdicos, revistas, ensayos, cuentos, etc.

B. User &Mutes* do reconocimiento do paiabras (II, HI)

. El alumno pods inferir el significado de palabras analizando sus componentes
fonologicos, morfolOgicos y semanticos basandose en el contexto.
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APPUCACIONES: Objetivos, Nivel III
Jementos esenclales aparecen subrayagps y en negrlija
Subelementos *sanctities en negrilla = TEA
Ntimeros romance (I, II, III) y (Advanced 1-1V) = nivel, segan TEA
Subelementos esenclales en tetra cursive = adicionales para hispanohablantes
Objetivos aparecen en tetra regular
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C. Leer trozos ssnclllos de lecture, Intensive y extenalvamente, sabre temas
conocldos y desconocidos, lncluyendo prose comOn y algunas selacciones
!Reredos (III)

. El alumno podra leer trozos sencillos de lecture, intensive y extensivamente, y podra
analizar y sintetizar los puntos principales de temas concretos y abstractos.

D. Identificar Ia Idea central y los detalles contrlbuyentes (Advanced IIV, 2 A)

. El alumno, al leer trozos selectos de tres o cuatro parrafos, ensayos, articulos
cutturales o cuentos cortos, , idra identificar la idea central y los pormenores
principales.

E. Leer artfculos de prima quo descrIben los *yentas del dla (Advanced 1-IV, 2 B)

. El alumno podra leery describir los eventos del dia que se presenten en distintos
tipos de articulos periodfsticos y de revistv:.. como: editoriales, deportivos, de
interes local, caricatures con significado !7-.. t kx), cartes a la "Dra. Corazon"
("Dear Abby").

F. Leer cuentos, noveias, biogreffas y ensayos (Advanced 1 -IV, 2 D)

. El alumno podra leer cuentos, novelas, biograffas y ensayos e identificar lo siguiente:

a. el tema o bs temas que trata la obra
b. el desarrollo de los personajes
c. el aspecto temporal de la obra
d. el desenlace (climax)

e. la moraleja de una fabula
f. el estilo que usa el autor
g. el propesito de Ia obra

G. User fuentes de Investlgael6n, como diccionarlos, enciclopedlas,atlases
(Advanced I-1V, 2 I)

. El alumno padre usar fuentes de investigacion como:

a. diccionarios, para rectificar la ortograffa de palabras, Ia acentuacien, el
significado de palabras

b. enciclopedias, para obtener informacion especffica o informaci6n complete y
detallada

c. aliases, pare buscar localizacien de sitios geograficos o para leer e interpreter
Ia leyenda de un mapa

H. Leer selecciones de poesla do dlflcultad moderada (Advanced I-1V, 2 E)

El alumno podra leer selecciones de poesfa de dificuttad moderada que expresen

a. emociones personales (amor, odio, desprecio)
b. relaciones emocionales (saludos, gratitud, halago, patriotismo, honra a los padres)
c. sentimientos esteticos (naturaleza, musica, humanidad)
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APPLICACIONES: Objetivos, Nivel III
Elementos esenclales aparecen subrayados y en negrIlla
Subelementos esenclales en negrIlla = TEA
NOmeros romanos (I, II, Ill) y (Advanced 1-1V) = nivel, segOn TEA
Subelementos esenclales on tetra cursive = adicionaies para hispanohablantes
Objetivos aparecen en letra regular

***** *******************************************************IN111111***** ***** ** ***** A MI*** HI ***

L Desarrollar vocabularlo pare carreras o ramos espacIllcoa

. El alumno desarrollara su vocabularlo at leer articulos que aboguen por o den
explicaciones, definiciones, razones y propositcs, o informaci6n concemiente a carreras
comunes tales como Ia de secretaria, abogado,mecanico, medico, dependiente, enfermera,
etc.

Escritura

A. Escribir composiclem gulada o controlada sabre material conocido (II, III)

. El alumno, usando material conocido en composicion guiada o controlada, podra persuadir,
inforrnar, afirmar, comparar, amenazar, verificar y expresar gratitud, pesame, odio y amor.

B. Escribir restimenes cohesivos y descripciones narratives codas sabre topic°,
basados en hechos (Advanced .-IV, 2 F)

. El alumno podra escribir resumenes cohesivos y descripciones narrativas de hechos
actuales que informen, hagan comparaciones, convenzan y vedfiquen.

C. Expresar preferencias personales y observaclones detalladas (Advanced WV, 2 G)

4 . El alumno podra expresar por escrito preferencias personales y observaciones
detalladas que halaguen; expresen gratitud; expresen amor, odio o desprecio; comparen:
aprueben; pronostiquen; nieguen; o que avisen de peligro.

2. El alumno expresara sus preferencias personales at comunicarse con el maestro por
medio de su diario interactivo (dialogue journal).

D. Aumentar el uso de la gramatica fundamental (Advanced WV, 2 J)

1. El alumno aumentara su uso y conocimiento de la gramatica basica comunicandose con
el maestro por medio de su diario interactivo (dialogue journal).

2. El alumna aumentara el uso de Ia gramatica fundamental al escribir cartas personales,
sociales y comerciales y al escribir resumenes de cuentos, novelas y ensayos.

E. Escribir material familiar usando convenciones de ortografia y puntuacion, y at uso de
mayCiscular y mlmisculas (I, II, Advanced WV, 2 H)

1. E1 alumno incorporara en su escritura su uso y conociminto de las convenciones de
ortograf fa y puntuacion al comunicarse con el maestro por media de su diario
interactivo (dialogue journal).

2. El alumno aumentara el uso correcto de rr...I.Jrial familiar usando convenciones de
ortograf fa y puntuaci6n, y el uso de may6sculas y min6sculas, al escribir sobre varios
tipos de informes, cuentos y novelas.
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APPLICACIONES: Objetivos, Nive1111
Ejementes esenclales aparecen subrayados y en negrIlla
SubelemeMos esenclales en negrIlla = TEA
Ntimeros romanos (I, II, Ill) y (Advanced 1-1V) = nivel, segen TEA
Subelementos esenclales en tetra cursiva = adicionales para hispanohablantes
Objetivos aparecen en tetra regular

*************************C *******11***************111**********************************1111 HIM*

F. apreserso espondineamonte on forma *salts ski tomor do hem furores

1. El alumno escribira sobre una variedad de temas en su diario interactivo (dialogue
journal), donde podra expresar sus pensamientos, sentimientos, opiniones, temores y
observaciones.

2. El alumno escribira composiciones donde el mayor enfasis es el contenido y no la forma.

G. EscrIblr cartes sobs tomes laminar**, social*, y consorclake

. El alumno usara el formato y otras convenciones hispanicas al escribir cartas en
espatiol.

H. EscrIblr corroctemonto y con propOsIto filo sobre tomes conocidos y dosconocidos

. El alumno se expresara libremente sobre una variedad de temas para persuadir,
informar, afirmar, comparar, etc.

Culture

A. Reconocer qua Ia cultura Influye el comportamlento (I, II, III)

. El alumno reconocera que la cultura Influye el comportamiento por medio de to lectura,
o de pelfculas y filminas de algunos aspectos culturales, incluyendo: Ia familia, las
relaciones personales, Ia disciplina, la religion, Ia comida, el vestido, la education y la
historia y las traditions.

B. Reconocer connotaciones culturales de palabras y frases comunes (II, Ill)

. El alumno aumentara su reconocimiento de connotaciones culturales de palabras y
frases comunes (por ejemplo: ojala, don, dolls, macho, etc.) incluyendo palabras
tabti (por ejemplo: madre, abuela, etc.).

C. Aumentar el conoclmlento y apracio do su propla culture y le do otros

1. El alumno podra contrastar y comparar aspectos de su propia cultura y la de otros en
tanto a comidas, attitudes morales, papal de la familia, innuendo de Ia religion.

2. El alumno podra evaluar el enlace de las dos culturas que han contribuido a Ia creation de
Ia suya, y podra determinar las implications que el resuftado tier.e para of
personalmente.

D. Aumentar al conoclmlento do le culture del mundo hIspanko contemporeneo

. El alumno aumentara su oor,ocimiento del mundo hispanic° contemporaneo al leer
articulos culturales y comparados con su propia cultura: al ver peliculas hispanicas
o telenovelas del die y sacar conclusions sobre el comportamiento, to ropa, la
familia, Ia education y las clases sociales.
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APPUCACIONES: Objetivos, Nivel Ill
Jementos esenclales eparecen subrayados y an negrllla

Subelementos *immolates en negrIlla = TEA
Ntimeros romanos (I, II, Ill) y (Advanced 1-1V) = nivel, segun TEA
Subelementos esenclales en tetra cursive = adicionales para hispanohablantes
Objetivos aparecen en Petra regular

*************************************************************************1H1******14

E Aumentar al conechnlonto de las contribuclonos de Espafia a la clvIllzaclon occidental

El alumno aumentara su conocimiento de las contribuciones de Espana a Ia civilizacion
occidental por medio de lo siguiente:

a. observaciones y comentarios sobre Ia relaci6n entre la religi6n y Ia cultura, y el
papel de is Iglesia en la obra cobnizadora de Espana

b. discos y cintas; comentar sobre el papel fundamental de Ia mesica espanola en to
musica hispanoamericana

c. debates sobre las motivaciones fundamentales que impulsaron Ia colonizaciOn de
las Americas

F. Aumentar el conoclmlento de la Amide& precalombhut y colonial

El alumno aumentara su conocimiento de to America precolombina y colonial por medio
de lo siguiente:

a. examinar y comparar fotograf fas de arquitectura precolombina y colonial
b. ver peliculas, filminas o diapositivas de sitios arqueolOgicos, arte y artesanfas

precolombinas y coloniales

Lenguaje

A. Deserroller tecnIcas de aprendizaje de Idlomas (II, III)

. El alumno comprendera que el aprendizaje de un idioma incluye algunas de las
siguientes tecnicas:

a. exponerse a nuevas situaciones
b. intentar superar su nivel lingaistico actual
c. conocer el valor de Ia memoria y la repeticien en contextos significativos

B. Neconocer el lenguaje como slide= do comunIcacion (III)

1. El alumno se data cuenta de que, a pesar de las variaciones dialectales, todo lenguaje
sirve para ccmunicar ideas, quo Ia correcciOn lingufstica es relativa y que sus
criterios de correccien son el sitio donde se habla, el tema, los locutores y los oyentes.

2. El alumno sabre que el lenguaje consiste en los sistemas de fonologia, sintaxis,
vocabulario, semantica.
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APPUCACIONES: 014.11voa, Nivel 81
Elementos esenclales aparecen subrayados y en negrIlla
Subelementos esenclales en negrIlla = TEA
Ntimeros romans (I, II, Ill) y (Advanced I-IV) = nivel, segOn TEA
Subelementos (mandates en tetra =atm' = adicionales para hispanohablantes
Objetivos aparecen en tetra regular

IMI*************************************************f ****************C*********** et

C. Recono-'r lenguaje aproplado pars diforentes sltuaclones soclales (Ill)

El alumno aumentara su conocimiento de variodades ling0Isticas pare diferentes
situaciones sociales tales como:

a. el uso de tO y usted y sus formas verbales y pronominales correspondientes
b. el uso comOn de titulos segOn la profesi6n, por ejemplo: licenciado, arquitecto,

profesor, ingeniero, etc.
c. el espaflol ()standar que se usa can persona:: desconocidas

D. Reconocer seinelanzas y cliterendas entre *spatial e inghis

El alumno reconocera semejanzas y diferencias entre el espaflol y el ingl4s al considerar
lo siguiente por medio de lectures y comentarios escritos y orales en Ia clase:

las diferencias en el orden de las palabras en los idiomas

b. Ia dificuttad de traducir refranes del espaflol al ingles y mantener el mismo
significado

c. las peculiaridades del uso de modismos

d. el intercambio de to posiciOn de adjetivos y sustantivos

e. la complejidad morfologica del sistema verbal espahol versus Ia complejidad
sintktica del sistema verbal ingles

f. las palabras afines (cognates) versus las palabras similares no afines (false
cognates)

E. Reconocer semejanzas y diferencias entre el espafiol casero y universal

. El alumno reconocera las semejanzas y diferencias entre el espaflol casero y el
universal por medio de:

a. Escuchar, oomparar y analizar una variedad de grabaciones con miembros de su
familia, sus vecinos o personas desconocidas de su localided

b. Leer y sacar conclusiones de cuentos o trozos que incluyan elementos tales como

1.) perdida de fricatives sonoras intervocalicas, p.ej., mercado > mer;ao
2.) perdida de stlaba o vocal initial, p. ej., esta > to
3.) simplification de grupos consonanticos, p. ej., doctor > dotor
4.) perdkia de Ia silaba o sonido final o central, p. ej., verdad > verbs
5.) cambio en la radical del verbo, p. ej., venfa > vinla
6.) cambio en la conjugation del verbo, p. ej., trafa > traiba
7.) adicion de sonidos en position central, p. ej., mucho > muncho
8.) adicion de preposici6n a al pronombre interrogativo, p. ej.,

i Ca to gusta? > zAcual to gusts?
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APPLICACIONES: Objetivos, Nivel III
Elementos esenclaier AggraggimgagyAgglxgamajljg
Subelementos esencidies en negrIlla = TEA
Witten). romans (I, 11, Ill) y (Advanced 1-1V) = nivel, segtin TEA
Subelementos esenclales en tetra cursive = adicionales para hispanohablantes
Objetivos aparecen en tetra regular

********************************************************************************

F. Reconocer variations clialortales del mundo hIspinko

. El alumno reconocera variaciones dialectales del mundo hispanic° al

a. leer y analizar cuentos, novelas y trozos que incluyan variaciones regionales y
cociales

b. comparar peirculas y cintas video de programas mexicanoscon los de otras regiones
del mundo hispanic°, para observar aspectos como la aspiracion de Ia s, la perdida de
Ia d intervocalica y final, el use d vs* y vosotros

46

C0



IIIMIIIIMIIIIIMIMIIMMIMIIIIIIIIIIIIMMIAPLICACIONES:IDENTIFICACION DEL ALUMNO

Prueba de entrada

Esta seccidin presenta algunas ideas para identificar al estudiante que necesita instruccion
especializada para el hispanohablante. En vista de que los alumnos de habla espanola representan toda una
gama de capacidad lingOistica, es necesario identificar a aquellos que no deben estudiar el espanol como
lengua extranjera. El proceso que se recomienda aqui incluye las destrezas de entender, hablar, leer y
escribir. Ademas, se ha incluido un cuestionario preliminar que se debe usar para obtener algunos datos
importantes acerca del use diario del espanol por parte del estudiante.

Se recomienda administrar esta prueba de entrada a todo alumno de habla espatola que indique
interes en estudiar espanol. Las cinco secciones de Ia prueba misma son cumulativas, es decir, estan en
orden de dificultad, y el maestro puede determinar si el estudiante debe seguir adelante con una seccion en
base de los resultados de Ia secci6n anterior. Se recomienda que se administre el semestre previo, de
manera que se identifique y se ubique correctamente al estudiante. Las instrucciones para algunas
secciones estan presentadas en ingles para que el estudiante se sienta a gusto y entienda perfectamente
bien lo que se le pide.

11111111111

Secci6n I: "Preliminary Student Questionnaire."

El prop6sito del cuestionario es de obtener algunos datos sobre el
estudiante. Es importante saber d6nde y .on quien habla espaftol, ya que
esta informacion se relaciona directamente con el nivel de capacidad
lingOistica y el tipo de vocabulario que tiene a su disposicion. Las
preguntas acerca del estudiante mismo son importantes pare que el
maestro conozca a cada uno de ellos un poco mejor, asi dandole la
oportunidad de relacionar la materia con las necesidades y los gustos
personales del estudiante. El cuestionario se debe presentar en ingles,
porque to mayoria de los estudiantes no han estudiado formalmente el
espanol o se sienten mas comodos en ingles.

Al estudiar los resuftedos del cuestionario, se puede determiner cuales
estudiantes pueden seguir adelante con el resto de la prueba de entrada.

Seccion II: Fotos y oraciones

Este es la parte mas Wit de to prueba y se recomienda evaluar este
seccion antes de proceder con Ia Sex& III.

a. Fotos o dibujos: Reconocimiento auditivo de vocabulario, usando
estimulos visuales y auditivos

b. Oraciones: Reconocimiento de correcciOn lingOistica, usando lecture
sencilla y estimuto auditivo

Seccidn III: Entrevista Oral

Se usa una entrevista coda, pero estructurada, con aquellos alumnos que
tengan un dominio oral de Ia lengua.

Seccion IV: Lecture

Se le pide al alumno leer algal trozo que escoja el maestro y contestar
preguntas de selecci6n multiple.
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APUCAC1ONES: IDEN11F1CACION DEL ALUMNO

Socclem V: Escritura

Se le pile al alumno escribir un plirrefo o un informe corio sobre algtin
tema de interes.

No serfa posible recomendar pautas especfficas o niveles de aceptaci6r. para ubicar al estudiante en
una clase determinada, ya que cada maestro tiene sus propios criterios o los criterios de su distrito escolar.
Sin embargo, sf se recornienda comparar los resultados con los subelementos esenciales y los objetivos que
se proponen en la secciOn anterior, en vista de que ahl se describe en tOrminos especificos lo que el
estudiante debe lograr en cada nivel. Al analizar los componentes de cada nivel, el maestro puede determiner
si el estudiante en efecto puade lograr dichos objetivos en base de las capacidades lingarsticas que
demostr6 en la prueba.
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APUCACIONES: IDENTIFICACION DEL ALUMNO

Secci On I

Preliminary Student Questionnaire

Check all the answers that pertain to your situation:

1. The persons around me who speak Spanish are:

a. Mother d. Friends g. Others not listed above; identify:

b. Father e. Self

c. Grandparents f. No one
or other relatives

2. In my home these people listen to Spanish-language radio programs or watch Spanish-
language TV:

a. Mother d. Friends g. Others not listed above; identify:

b. Father e.

c. Grandparents f. No one
or other relatives

3. These persons that I know can read in Spanish:

a. Mother d. Friends g. Others not listed above; identify:

b. Father e. Self

c. Grandparents f. No one
or other relatives

4. These persons that I know can write in Spanish:

a. Mother d. Friends g. Others not listed above; identify:

b. Father e. Self

c. Grandparents f. No one
or other relatives

5. I hear Spanish in the following places (Check all that apply to you):

a. Home d. Church g. Other; identify:

b. Neighborhood e. School

c. Stores f. Parties/Dances

6. Understanding Spanish is easier (more comfortable) for me than English: YES NO

7. Speaking Spanish is easier (more comfortable) for me than English: YES NO
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APUCACIONES: IDENTIFICACION DEL ALUMNO

8. I have lived in a country outside the U.S.: YES NO

(If YES, identify):

9. I speak other languages besides English and Spanish: YES NO

(If YES, identify):

10. I Ilke Spanish because:

11. I don't like Spanish because:

12. I am taking Spanish because:

13. Something I hope I learn in this class is:

14. In order to achieve #13 above, I am willing to:

15. Something that I would like you to know about me is
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APL1CACIONES: IDENTIFICACION DEL ALUMNO

16. Something that I dislike about teachers is

17. Something that I like to do more than anything else is

18. I work at hours per week

19. My father/mother works at . Phone:

20. City and State where I was born:

21. Date of my birth:
Month Date Year
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APUCACIONES: IDENTIFICACION DEL ALUMNO

Seccidn H

A. FOTOS 0 DIBUJOS

Instructions: identify (by marking ScanTron) picture of items as the teacher reads
out each item In Spanish.

(Note to teacher: These are simply examples, but the test should Include nouns,
verbs, sports/activities, occupations, feelings/attitudes)

1. casa 6. escritorio 11. jugar al f6tbol 16. mecanico 21. Esta Ilorando.

2. carro 7. dormir 12. tocar el piano 17. cocinero 22. Este enamorado.

3. camisa 8. caminar 13. bailar 18. maestra 23, Esta contento.

4. faida 9. leer 14. sacar fotografias 19. policia 24. Este enojado.

5. pizantn 10. vestirse 15. medico 20. secretaria 25. Tiene trio.

B. ORACIONES

Instructions: Your teacher will read the following sentences for you. Follow the oral
reading on your copy. There are some sentences that are correct and others that
are not.

You are to circle YES for those sentences that you consider CORRECT.

You are to circle NO for those sentences that you consider INCORRECT.

If you identify a sentence with a NO, underline the part or parts of the sentence that
sound strange to you.

1. Nosotros voy al cira tcdos los sabados.

2. Ayer fui a Ia tienda con mi papa.

3. Cuando era nifb, siempre me ilevaban a ver a mi abuelita.

4. Lupe quiere que Ia Ilevo al baile.

5. LDe que color es el carro de Pedro? Es colorada.

6. LA quien le diste el regalo? Le lo di a Blanca.

7. Yo me acuerdo que en aquellos vflos Ia casa de mi Ha fue azul.

8. ',De d6nde estas Ilamando, Maria? Soy en la tienda.

9. Te dije que fueras al parque con to hermanito. LPor que no fuiste?

10. ,Quieres el cafe? Si, damelo.

11. La tienda del Sr. Martinez esta en Ia Calle Zarzamora.

12. La semana pasada vi Raquel en el centro.

13. Aqui tienes un le.piz para que escribas con.

14. El primero muchacho es Juan y el seguiido es Rodrigo.
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APUCACIONES: IDENTIFICACION DEL ALUMNO

15. 'Dona Gloria, tanto tiempo que no to vela! LCOmo estas?

16. Dame la, ahora mismo.

17. Sra. Lopez, esta es to bolsa.

18. Yo siempre acuesto a las diez.

19. Si yo tuviera un millon de dOlares, compraria un carro exclusivo.

20. Cuando vayamos a Acapulco, iremos directamente a Ia playa.

Seccion Ill

Entrevista Oral

YES NO

YES NO

YES NO

YES NO

YES NO

YES NO

La entrevista es un componente esencial en Ia identificacion del estudiante. Si la entrevista se Ileva a
cabo bien, proporcionara un caudal de informacion en lo que se ref iere a las capacidades linguisticas del
estudiante. La inforrnacion que se presenta a continuaciOn se basa en el libro Oral Proficiency Testing Manual
(Educational Testing Service, 1982). Se le recomienda al maestro lo siguiente:

A. Genera/

1. La duraci6n de Ia entrevista debe ser mas o menos de 20 minutos y se debe grabar para
analizarse posteriormente con cuidado.

2. El proposito de la entrevista es obtener una muestra linguistica; no es una prueba
conocimiento gencrl. Por consiguiente, si se toca un tema sobre el cual el estudiar:e no
sabe nada o no tiene nirgLin interes, es necesario cambiar de tema hasta encordrar uno
que en efecto le permita al estudiante mostrar b que puede expresar en espanol.

3. Si el estudiante tiene dificultad en expresarse, o en encontrar la palabra o expresbn
exacta para alguna idea determinada, se recomienda que Ud. no se Ia de. Recuerde que el
prop6sito de la entrevista no es ensenar.

4. Si el estudiante dice algo en ingles, pidale que tratede decirlo en espanol.

5. Evite preguntas que se pueden contestar con un simple SI o No, oxcepto para iniciar
algun tema. Estas preguntas no rinden gran cosa lingOisticamente.

B. Mon !cos do ntrovIstar

1. Asegure que el estudiante se sienta a gusto y c6modo, indicandole que Ia entrevista es
esencialmente una conversacion y no una prueba de conocimientos generales o de
gramatica.

2. Si el estudiante no entiende alguna pregunta, expresela de otra forma antes de seguir con
otra.

3. Explore varios temas que Ud. opine sean de interes a estudiantes de esta edad. Recuerde
que no es necesario que Ud. sea experto en algOn tema determinado para poder entre-
vistar.

4. La entrevista debe principiar con preguntas hechas en un tono normal; no es una sesi6n
interrogatoria.
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APLICACIONES: IDENTIFICACION DEL ALUMNO

5. La entrevista no debe consistlr en preguntas hechas at azar; debe tener un propOsito y
tener una estructura que consista en cuatro etapas:

a. Principio: Empiece con algunas amenidades sociales o una simple conversaci6n para
que el estudiante se sienta a gusto. Presentese Ud., pregUntele chino este, su nombre,
etc. Esta etapa to da a Ud. un indicio de la habilidad linguistica del estudiante.

b. VerificaciOn del nivel ling0fstico: En esta etapa se determina el nivel linguistic°
maxim° del estudiante. Aqui, Ud. debe explorar varios temas y funciones para
detarminar la consistencia linguistica del estudiante.

c. Sondeos: El propOsito de los sondeos es el determinar que el nivel previo es efectiva-
mente el nivel maxim° que el estudiante puede manenter consistentemente. A
menudo, el estudiante indicard que entiende Ia pregunta, pero que no pueda expresar
su respuesta en espaflol. lgualmente, a veces el estudiante altema de espaflol a ingles,
o tiene que pensar mucho para recordar alguna palabra o expresiOn.

d. Terminacion: En Ia Ultima etapa, Ud. quiere que el estudiante salga sintiendose
bien de sf misrno y de Ia entrevista. Aquf, se puede volver brevemente a aigun tema
que el estudiante desarrolle bian, o se le puede preguntar algo sobre lo que piensa
hacer mas tarde, etc.

6. Aunque Ia entrevista no es una prueba de gramatica, es necesario determinar si el
estudiante domina ciertos elementos de sintaxis, morfologfa, vocabulario y pronun-
ciaci6n. Ud. puede precisar cuales elementos son de mayor importancia de acuerdo a las
expectativas que lid. y sus colegas hayan determinado para estudiantes principiantes en
un nivel determinado. Se le recomienda consultar el Apendice, "Functional Trisection
of Oral Proficiency Levels ", para examinar las varias funciones de acuerdo con su
contexto y grado de precision.

Seccidn IV

Lectura

El maestro debe seleccionar trozos que le parezcan interesantes y que representen varios niveles de
dificultad. Asi, se le puede dar al estudiante el trozo que este de acuerdo a sus habilidades linguisticas,
segOn los resuttados de los otros componentes de esta prueba de entrada. Bien se pueden usar los tres
niveles del National Spanish Exam . Se le advierte at estudiante que las lecturas son progresivamente mas
dificiles y que debe leer Ia que le parezca que este de acuerdo a su habilidad. Se evaltia con preguntas de
selecciOn multiple.
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APLICACIONES: IDENTIFICAC1ON DEL ALUMNO

Seccion V

Escritura

Se le pide al estudiante escribir in parrafo sobre algiin terra como los siguientes:

1. YO: Escribe una carte de tipo "Pen-Par a alguien en Mexico. Dile cam° eres, como te
gustaria ser, to que te gusta hacer despues de Ia escuela, etc.

2. Mi mejor amigo o amiga: Han nombrado a uno de tus amigos para un honor en Ia escuela.
TO tienes que escribir una descripcion general pare el peri6dico: Como es, por que me
gusta, lo que le gusta hacer, lo que hacemos juntos, etc.

3. Lo que voy a hacer este aflo en Ia escuela, en Ia casa, en el trabajo, etc. Escribelo como si
fuara un contrato con to familia.
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APUCACIONES: METODOS Y ACTIVIDADES DE ENSEIIANZA

Informacicin general

Sltuactim lIngalstIca. La enseflanza del *mewl al hispanohablante, como se ha dicho
anteriormente, es fundamentalmente diferente de Ia enseflanza de un idioma extranjero, y se puede decir
que los objetivos son muy similares a los de Ia enseflanza del ingles at anglohablante. Por to tanto, la materia
que integra los cursos y la manera de presentarla necesariamente difieren de las que se utilizan comOnmente
en Ia enseflanza de Idiomas extranjeros al anglohablante. Estas razones ya se han expuesto, pero se
recapitulan aqui par su importancia:

El espaflol a menlido es el idioma materno exclusivo de muchos
hispanos.

El espaflol y el ingles, en otros casos, se adquieren simrttaneamente.

La sociedad anglohablante en general frecuentemente tiene actitudes
negativas acerca del idioma y de la cuftura del hispano.

El hispano misato a menudo ha adquirido las mismas actitudes negatives
acerca de su ;Jioma y su cuftura.

El espariol en el Sudoeste de EE.UU. con frecuencia se caracteriza por su
abuPdancia de regionalismos.

Al hablar espaflol, el hispano muchas veces recurre a palabras
y expresiones inglesas para expresarse.

Su dominio del espaflol a veces sa timita at ambito del hogw y su
hablilidad de usarlo para fines aca:miccs y tecnicos este restringida.

Muchos alumnos leen y escriben solo en ingles.

Los a!umno6 a menudo dominan mejor el ingles que el espanol, sobre
todo en su habilidad de comprender y comunicarse.

La mayoria de los alumnos demuestran una discrepancia entre su
habilidad comunicativa y receptive en espaflol.

Programa de Instrucclon. Para resumir, el programa de estudios necesariamente tiene que toner
en cuenta estos antecedentes e idearse y elaborarse de acuerdo a tres factores de gran importancia:

La capacidad comunicativa y receptiva del estudiante

Las circunstancias sociolingaisticas en que se ha criado Ia persona

Los principios psicolingOisticos que atafien at enriquecimiento y afianzamiento
del idioma matemo del individuo

Recomendaclones generates. Por to tanto, Ia enseflanza del espaflol at hispano debe seguir
cauces pedagogicos muy distintos a los qua se usan con el anglohablante. En terminos generates, tanto el
aprendizaje como la adquisicion de un amplio repertorio lingOistico por parte del alumno dependen de:

Interacciones extensas con una gran variedad de personas y sobre una
gran diversidad de temas.

56



APLICACIONES: METODOS Y ACTIVIDADES DE ENSERANZA

La oportunidad de leer una gran variedad de material escrito que le permitan
observar y participar en diversos contextos que demuebtren el lenguajecult')
y familiar usando fuentes de varlos dialectos soclales y regionales.

La creacien de oportunidades de expresarse oralmente y par escrito
sabre temas de interim, ya sean familiares o tecnicos, concretos o abstractos.

Enfoque principal. En to rminos muy generates, pues, se trata de proporcionarle al estudiante Ia
oportunidad de enriquecer y afianzar su lengua materna permItiendole escuchar, hablar, leer y escribir
ampliamente sabre temas que sears de interns para el. Esto se lieva a cabo at enfocar temas de actualidad y
de Ia vida real, ya sea a nivel personal, local, nacional o internacional. El enfoque principal debe ser la
informaci6n (nociones) que se este impartiendo, comentando, expresartdo, indagando o analizando
(funciones) y no, como usualmente es la costumbre, el lenguaje mismo.

La experiencia nos demuestra patentemente que el estudiante no se intriga con el estudio del
pluscuamperfecto de subjuntivo o con is fonacien del participio pasivo irregular, por ejemplo. En cambio, si
demuestra un gran interes al comentarse problemas actuates de la juventud; por ejemplo, el use de las
drogas, Ia conscripciOn, las modas, Ia mesica, las peliculas, etc. Es mas, at estudiarse y comeMarse temas
semejantes, necesariamente se utiliza no solo un vocabulario especializado, sino tambien un gran nOmero de
giros gramaticales que prontueven la extensa expresi6n de las nociones y los conceptos que se han
seleccionado. Estos conc3ptos se convierten en Ia materia prima del curso y el estudlo formal de to gramatica
desempefla un papel secundario. De esta manera, Ia gramatica se utiliza solamente pars aclarar alguna duda o
para explicar alga sabre Ia que el alumno ya haya expresado u observado.

Las nociones que forman el 'leder) del curso de esparto! no deben presentarse at azar, sino que
debe haber una estructura de manera que se relacionenen entre sf y que se profundice cada nocion o tema
de acuerdo a las habilidades e intereses de los estudiantes. Igualmente, cada nocien o tema puede
expresarse o modularse segen Ia intencion del locator.. Asi, pues, se recomienda consuttar el Apendice
Jonde se econtrara la "Lista de funciones linguisticas" (pag. 83) y "Nociones: Sugerencias" (pag. 88).

Estudlo de Is gramatica. Igualmente, se to puede pedir at alumna que indique el mismo Ia men
por Ia cuat algen giro gramatical no este correcto o no es el mas apropiado, asi usando su propio conocimiento
lingufstico para inferir el use culto del idioma. Es de suma importancia proporcionarle at alumna Ia oportunidad
de participar activamente en su propio aprendizaje y de suprimir la tentacien de asignarie un papel meramente
pasivo. Asf, pues, el proceso de utilizar el lenguaje para comunicar nociones, conceptos e Ideas y de
descubrir par sf mismo el use adecuado y cult° del idioma debe ser to base fundamental y el eclogue
primordial de Ia clase de espanolpara el hispanohablante.

Actividades para Ia clam En las pa ginas 61-78, se presenta una serie de ejemplos de
actividades para los Niveles I, II, Ill que apoyan el acercamiento pedagogico que se ha descrito. Se le
recomienda at maestro usar estos ejemplos coma modelos para elaborar sus propias actividades para
involucrar activamente a sus estudiantes en el enriquecimiento de Ia lengua matema.

Cada actividad se describe de acuerdo al siguiente formato:

Element° Acta! (Compri:onion auglitiva. comunickcion oral, Lectula,
Iscritura, Cultgra. Lenguale):

Se presenta Ut1 iign:mo de dos actividades para cada elemento esenciat.

SubeIsmento: Se enfoca uno para cada actividad. La lista completa de
subelementos se encuentra en forma de flujogramas en las kegs. 17-23.
Se repiten con sus objetivos en las pegs. 24-46.

ST

7I



APLICACIONES: METODOS Y ACTIVIDADES DE ENSEAANZA

ObjatIvo: Se ha escogido un objetivo de Ia lista que se encuentra en Ia
seccion titulada, "Objetivos", pAgs. 24-46.

Enfoquo gramatIcalilIngalstico: De vez en cuando se presenta,
debido a su importancia en casos determinados.

Funain: Se ha escogido un minim° de una funcion de las que se
encuentran en el Apendice, "Lista de funciones lingaisticas", flags. 83-87.

Nockfm: Se ha propuesto alguna idea c tOpico para desarrollarse. Favor
de ver c!.Vendice, "Nociones: Sugerenciar (pags. 88-92).

Actividad: Se describe brevemente.

Evaluaclon: Se sugiere el procedimiento.

Clases mixtas

El asunto de las eases mixtas es, tal vez, el rills problematico para el maestro en terminos de Ilevar a
cabo un programa de instrucciOn al hispanohablante. El presentar el mismo material al hispanohablante y al
ang!ohablante resulta contraproducente por las siguientes razones:

El presentar la materia como idioma extranjero a toda la clase es rechazar el
dominio lingaistico del hispanohablante, con el resultado de que se aburre,
pierde interns y sale o con malas rotas o rotundamente reprobado.

El dirigir la enseflanza exclusivamente al nativo, por otra parte, implica el aban-
dono de las necesidades del anglohablante.

El tratar de Ilegar a un medio que satisfaga a todos, en ultimo tOrmino,
no satisface a nadie: ni al anglohablante, ni al nativo, ni at maestro.

Claus r.limas. Es por demAs declarar que lo ideal serfan clases separadas, pero esta disposician
a menudo no se permite debido al numero reducido de alumnos en los dos grupos. Por lo tanto, tenemos
que pensar en terminos de clases combinadas, pero con miras a motivar signilicativamente a los estudiantes al
efectuarse un cambio radical en el salon de clase, asf promoviendo el programa de espariol y
simuttaneamente aumentando la matricula.

En lo que se refiere a las clases mixtas, recalcamos otra vez la advertencia basica:

La materla y su prosentackm on la class dolman
ospeclallzarso do acuordo at grupo dosIgnado.

De ahf, podemos hacer recomendaciones con base en la informaciOn expuesta en la seccian anterior,
"Informacion general".

Recomendaclones. Aunque serfa una rareza aguel alumno que no habla ingles (excepto el reciOn
Ilegado r este pais), sin embargo, es notable reconocer que en efecto sf existen muchos hispanos que
dominan el espaflol muy bien. Los alumnos, en muchos casos, estan en comunicacion con estos individuos
ya sea en el hogar, en el comercio o en otros sitios fuera de la escuela. Este contacto es sumamente
importante en tOrminos de la adquisicion del idioma, ya que los alumnos a menudo usan el espaflol para
comunicarse con personas en el Ambito en que se desenvuelven cotidianamente. El no usar esta habilidad y
dominio del espaflol en el salon constituye un inmenso derroche de recursos humanos.
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APUCACIONES: METODOS Y ACTIVIDADES DE ENSERANZA

Por lo lento, se recomienda lo siguiente:

Separar, dentro de Ia misma eine, los dos grupos de estudiantes. Hay
que recordar que el maestro no tiene que ester pendiente de los nativos
cada minuto y que ellos pueden hacer mucho trabajo independiente,
como leer cuentos, periodicos y revistas. Tambien recalcamos que no
es indispensable que el estuulante entienda absolutamente cada palabra
y expresi6n; lo desconocido a menudo se descifra por medic del contexto o
del diccionario.

En lo auditivo, asi como en lo escrito, el hispanohablante entiende mucho
mas de lo que puede expresar. El hecho de que su dominio receptivo
supera al expresivo debe tener repercusiones mayores en una clase
mixta, ya que hay una infinidad de actividades y materiales de interes
a bs que se puede exponer al estudiante pare estudiar el espafiol. Si se limita el
maestro al texto basica (disefiado para el anglohablante), el native se aburrira y
perdera todo interes en la claw. Pero si le presentamos cuentos y resellas
periodisticas de actualidad y de interes, animandolo de esta manera a utilizer el
domlnio lingoistico que ya tiene, sera sorprendente lo que 61 puede aprender
por si mismo con algunas aclaraciones y explicaciones por part° del maestro.

Si la escuela cuenta con grabadoras de video, se puede usar mucha de
Ia programacion de difusoras de habla esparala. La televisbn en espanol es una
Puente lingUistica excelente que pone el idioma y la culture al alcance dol
estudiante. Igualmente, el usar canciones, discos y cassettes con el fin de
exponer al estudiante al idioma es una tecnica que no solo !bra al maestro, sino
que, aim mas import nte, le da mucha de la responsabilidad de aprendizaje al
estudiaMe mismo.

En la expresbn oral, igualmente, es necesa:io darle al estudiante muchas
oportunidades de expresarse sobro terries de Interim. Esto se puede Bever a
cabo con todo el grupo, en pequeflos grupos o en pares, unas veces
independientemente y otras con la supervision del profesor. Se les puede pedir
a los estudiantes leer sobre algOn tema deteminado que requiera contact°con
un vocabularlo especializado (el del autom6vil, por ejemplo). Despues se les
pida presenter una corta chart sobre lo bide, recalcando el use exciusivo del
espanol. Esta dIsposicion tiene is gran veMaja de poner al estudiante en
coMacto rilrecto con clerk) vocabulario, en vez de presentarselo en listas
alslacias. Se aprende a comunicar, comunicandose .

El hecho de que el alumno ya lee el ingles es significativo, ya que los dos
Idiomas usan el mismo sistema de escritura, y al estar en contacts" con Ia
lectum el alumno va aprendiendo sin tenor que "ensefiarle" previamente
el alfabeto en espaffol. Al ver la palabra softer, por ajemplo, el estudiante puede
descifrarta y entenderla sin que el maestro le diga coma se llama la II.

AI exponer al estudiante, pues, a una gran cantidad de material escrito, lo
motivarnos, 61 solo aprende mucho sin la ayuda del maestro, y esta disposicion le
da al maestro la oportunidad de dirigir sus energies ai otro grupo durable parte de
la lase. Se aprende a leer, leyendo .
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APUCAC1ONES: METODOS Y ACTIVIDADES DE ENSERANZA

En cuanto a la expresion escrita, se ha dicho que el estudiante ya sabe
escnbir en inglds, y esta habilidad se debe utilizer en la clue de espahol. Es bien
sabido que, al principio, el estudiante tends la tendencia de escribir el espahol
como si fuera ingids, sobre todo cuando se trata de los signs que difieren del
ingles (gus, quo, II, I, h, etc.). t:n breve andlisis de su escritura, no obstante,
demuestra patentemente que Ia brtografia de to mayorfa de las palabras as
correcta.

La recomendacion al particular es el dads al alumno numerosas oportunidades de
exponer sus pensamientos sobre temas de interes. Aqui se recomienda
aitamente el diary interactivo (dialogue journal) qua se describe en el Apendice,
ya que no solo da amplia oportunidad de expresion, sino que se ;la comprobado
que resulta muy positivo en el aprovechamiento ortogrdfico y sintactico del
alumno. Se aprende a &scnbir, escribiendo .

Para resumir la problernatica de clases mixtas, basta con decir que Ia clave resta con el estudiante
mismo: el maestro debe darle al nativo cierta responsabilidad por su propio aprendizaje con base en su
dominio linguistico actual.
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APLICACIONES: ACTIVIDADES, NIVEL I

Nivel I

(Los nurneros entre parentesIs provIenen de la lista de funclones del Apendice.)

memanwsuncjaiLs&mgransidaludlibia

Subelemento C: Comprender estructuras basicas, expresiones y vocabulario cornun

Objetivo 1: El alumno comprendera al maestro at pronunciar vocabulario y expresiones
que se usaran a diario en la clase.

Function: Expresar correccion/rectificackin (5.9), Expresar necesidad (2.17),
Solicitar permiso (2.24)

Noclon: El salon de clase

ActIvIdad: Los alumnos repetiran o escribiran palabras y expresiones que srn
indispensables para la organizacion y funcion de la clase; por Oamplo,
pedir permiso, darse de voluntario, Ilamar at maestro, nombrar articulos
y objetos de la clas3.

Evaluackm: El alumno aumentara el use de este vocabulario y expresiones
apropiadamente a medida que progrese el alio.

Sube lament° C: Comprender estructuras basicas, expresiones y vocabulario comOn

Objetivo 2: El alumno sabra que su habilidad auditiva supera su habilidad oral.

Function: Solicitar/Recibir Informed& (1.7)

Noci6n: Avisos en un aeropuerto

Actividad: Al escuchar una cinta de avisos en un aeropuerto, el a!umno escuchara el
anuncio y captara el sentido general del locutor.

Evaluaclon: El alumno dill la esencia del anuncio.
El alumno dirt los detailes importantes en orden

Stir* ***** t it*

Sube lament° D: Aumentar to comprensiem del espanol °standar

Objetivo: El alumno aumentara su comprensiOn del espatiol estandar at escuchara un
hispanohablante culto sobre temas ya conocidos; por ejemplo, saludos y
otras expresiones de cortesia, deportes, fiestas, noviazgo.

Function: Expresar orgullo (4.19), Comparar (2.38),
Dar direcciones/instrucciones/mandatos (5.7), Dar ejemplos (2.45)
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APLICACIONES: ACTIVIDADES, NIVEL I

Nockm: Dia de los Muertos

Activldad:

Evaivac!on:

El alumno escuchara y tomara apuntes de una pl:stica de un nativo culto
sobre las costumbres que se practican hoy en dia por la RepOblica de
Mexico el Dia de los Muertos.

El alumno mostrara y explicara oralmente o por escrito un proyedto; por
ejemplo, c6mo hacer una mascara, una calavera, una muerte, el pan de
muerto, etc. El enfasis de la evaluacion sera el contenido, en vez de la
forma.

Elemento esenclal: ComunlcaclOn oral

Subelemanto C: Usar expresiones necesarias para la vida diaria

ObJet Ivo:

Funcl6n:

N0c16n:

Enfoque
Gramatical:

Act !Mad:

El alumno usart expresiones idiomaticas para pedir disculpa, saludar,
regaflar. reflir, etc.

Pedir disculpas (4.1), Expresar aprobaci6n/desaprobaci6n (4.3),
Dirigirse a (subordinados, iguales, superiores...) (6.1)

Cortesia y requisitos sociales

Tiempos pasados

Dos alumnos recibiran y estudiaran un dibujo de un coche con los nombres
de sus partes principales. Haciendo los pape;es de abuelo y nieto, los dos
participaran en una escena en la que el joven le pedira disculpas a su
abuelo despues de haber chocado su coche. Le explicara las circunstancias y
el clan°, y le pedira perd6n. El abuelo decidira el castigo apropiado.

EvaluacIdn: Un dialogo con enfoque en el use de expresiones idiornaticas y vocabulario
apropiado para el coche.

Subelemento D: Expresarse espontaneamente en forma oral sin temor de hacer errores

Objettvo: El alumno desarrollara la confianza de hablar sobre los temas de la clase con
mayor enfoque en Ia comunicacion eficaz, y con menor enfoque en Ia forma
"correcta".

Funcl6n: Hacer/Cambiar planes (5.15), Persuadir a alguien a hacer algo (5.14),
Hacer sugerencias (5.1), Recontar experiencia personal... (6.25)

Noclon: Un viaje a Mexico

Act IvIdad: Despues de haber mirado fo1letos o escuchado a un agente de viajes querer
vender viajes a Mexico, los alumnos vendran prvarados para planear y
persuadir a los compafleros a hacer Ln viaje a a:g6n sitio determinado, y
podran hablar sabre los itinerarios y costos necesarios.
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APLICACIONES: ACTIVIDADES, NIVEL I

Evaluat -.,. Los alumnos contribuiran individualmente sus ideas para el viaje y se
evaluaran segan la originalidad de ideas y la fuerza de su razonamiento.

Elemento esenclal: Lecture

SubeIemento A: Leer material conocido con comprension

ObjetIvo: El alumno comprenderd material conocido que define, informa, verifica,
da aviso de peligro; por ejemplo:

a. leer letreros e instrucciones para completar una solicitud
b. encontrar una oficina en un edificio
c. seguir una receta sencilla de cocina

Funclem: Avisar de algtin peligro (2.11)

Noclon: Letreros

Enfoqua
Gramatical: Mandatos e infinitivos

ActIvIdad: Se le asignara al alumno la tarea de molar o sacar fotos de un rtmero
determinado de letreros en espano, que avisen de peligro.

Evatuaclem: El alumno presentara su lista o grupo de fotos, explicara el significado de
cada letrero y comentart su irnportancia.

************

Subelemonto C: Leer extensivamente trozos sobre temas conocidos

Objotivo: De una gran variedad de lecturas, el alumno comprenderd el sentido de
vocabulario desconocido en contexto conocido, Ia informacion explicita e
impibita, Ia idea central y Ia intenci6n del autor, y reaccionard personal-
mente en tareas tales como:

a. trozos c .,turales
b. cuentos
c. leyendas, etc.

Funclem: Solicitar/Recibir inforrnacion (1.7)

NocIdat: Villancicos de Navidad

ActIvIdad: El alumno redbird la tetra de bs villancicos y la leers en voz atta. Se
explicaran con el use de sin6nimos y definiciones d., gas palabras y
expresioneo desconocidas. Ademds, se explicaran los elementos maturates
contenidos en cada cancion y, despuOs, el alumno, tetra del villancloo
en mars, leerd y cantata siguiendo una cinta o disco.
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APUCACIONES: ACTIVIDADES, NIVEL I

EvaluacIon: Los alumnos, ya sea solos, en pares o en grupos pequellos, explicaran la
letra de un villancico y presentaran su propia version cantada del mismo.
El enfoque de la evaluacion sera exclusivamente en Ia forma, especifica-
mente en su pronunciation, y is seleccion de palabras que usan en su
explication.

Elemento esenglal: Escrttura

Subelemento 0: Tomar dictado

Objetivo: El alumno tomara dictado reconstruido sobre lectures ya conocidas, por
ejemplo:

1. la preparation de una comida

2. los eventos de un cuento

3. los eventos de una reunion social

Funclem: Dar direcciones/instrucciones/mandatos (5.7), Organizersecuencia
comunicativa (7.2)

Notion: Direcciones al estadio de fritbol americano

ActivIdad: Despues de habOrsele dado un mapa con el silk, del estadio, el vocabulario y
expresiones necesarias, el alumno estudiara y tomara un dictado sobre las
instrucciones que se le daran fuera de orden de secuencia. Al terminar, el
alumno tenctra que poner las instrucciones en orden de secuencia.

Evaluackm: Se evaluara Ia orlograf fa y el orden de secuencia.

Subelemento C: Expresarse espontaneamente on forma escrita sin temor de hacer errores

Objetivo 2: El alumno escribira en espatlol en su diario interactivo.

FunciOn: Persuadir a alguien a hacer algo (5.14)

Noclon: Experiencias escolares

ActIvIdad: El alumno escribira un parrafo corto sobre las rezones por las cuales su
padre debe dejarto gastar una =tided determinada pare la fiesta de
gala (prom).

Evaluaclon: El parrafo debe estar estructurado de una manera logics, debe Incluir por
lo menos tres rezones, y debe toner un ntimero minimo de en -ores
gramaticales o de ortografia, segtin los criterios del maestro.

Element° esenclal: Cultura

Subelemento B: t-?econocer que la culture influye el comportamiento
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APLICACIONES: ACTIVIDADES, NIVEL I

ObjetIvo: El alumno escuchard y observara la idea central de material conocido, por
ejemplo:

a. un minidrama entre los miembros de una familia (el uso de tU y usted)
b. una narracien coda usando expresiones de cortesia
c. un dialog° expresando attitudes y sentimientos del locutor
d. una conversacien con un nativo culto sobre un tema conocido

Funclem: Platicar de sobremesa en hogar/restaurante/cafe (6.9)

Noclem: Eventos o problemas del dfa

Actividad: Se les presentara a los alumnos una platica o se les dare para leer un trozo
que describe alguna fase de la vida cotidiana hispanica; por ejemplo, la
sobremesa. Despues de haber °id° la presentacien o leido el trozo, los
alumnos presentaran un minidrama en el que los personajes, despues de
haber comido, platican de sobremesa comp si estuvieran en familia,
interrumpiendo y cambiando de topicos al instante, alegando, insistiendo en
la atencien de alguien, etc., pero siempre demostrando el apego entre los
miembros de la familia y e. ',-:r human que a menudo se ye en estas
situaciones.

E.raluaclem: Se evaluara a los alumnos usando criterios de cantidad y calidad en lo que se
refiere a su habilidad de mantener una conversacien continua y factible, y
en su habilidad de demostrar comportamiento no linguistic° que se observa
en grupos familiares.

Subelemento C: Aumentar el conocimiento y aprecio de su propia cultura y la de otros

Objet Ivo: El alumno reaccionara apropiadamente en situaciones sociales como:

a. presentar a dos personas desconocidas
b. explicar el por que de un malentendido social
c. mostrar, en minicoama, a un hispanohablante comunicandose con otro,

y luego con un anglohablante

Funclon: Presentar a otros/ a si mismo (6.7)

Nockfm: Las reglas de la cortesia

Enfoque
Gramatical

Y
LIngOistico: El uso apropiado de tO y usted, con sus respectivas formas verbales,

complementos directos e indirectos

Actividad: El alumno presentara a compatleros, a personas subordinadas y superiores,
formal e informalmente, en un minidrama.
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APUCACIONES: ACTIVIDADES, NIVEL I

Evaluacl6n: Se evaluara al alumno sobre el uso de formas de cortesfa y el nivel
apropiado de formalidad.

Element° esenctal: Lenguaje

Subelemento A: Reconocer que los idiomas ester) entrelazados

Objetivo 3:

Funcl6n:

Nocldn:

Enfoque
Ungalstico:

ActIvIdad:

El alumno mostrara las influencias de los idiomas que han contribuido al
espanol, como el latfn, el arabe, el trances, el nahuatl y otros.

Exponer generalizaciOn (1.5), Enfocar tOpico (7.3), Transmitir
informacidn (7.13)

InformaciOn etimologica

Vocabulario especializado

El alumno hare una investigacion sobre una lista de vocabulario, usando
diccionarios y otros libros de consulta, para mcstrar las contribuciones de
estos idiomas al espanol. Presentara el origen y el significado de un
numero determinado de palabras.

EvaluaclOn: Escribira un informe en el cual se incluye una lista de palabras con sus
orfgenes y significados respectivos.

Subelemento D: Reconocer semejanzas y diferencias entre espanol e ingles

Objetivo: El alumno, a trues de su estudio formal del espanol, podra deducir ciertas
semejanzas y diferencias en Ia sintaxis de este idioma y dui ingles.

Funclon: Pedir y/u ofrecer traduccien, explicacion o clarificacion (7.9)

NoclOn: Expresiones del tiempo

Activldad: El alumno mantendra una lista de expresiones idiornaticas, por ejemplo:

Evaluaclon:

a. e,Que Nora es?
b. Es Ia una. Son las tres.
c. Es Ia una y treinta y cinco. Son las dos menos veinticinco. Faltan

veinticinco para las dos.
d. Esta vez, no voy.
e. Estare en Ia casa a partir de las tres.
f. Hace mucho tiempo que Ia conozco. La conocf hace anos.

El alumno presentara un dialog° con un companero, usando elementos de
esta lista en su expresion. Ademas, r. travels del ano, se evaluara at alumno
en su progreso en el uso correcto de tales expresiones en su trabajo oral y
escrito.
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APUCAGIONES: ACTIVIDADES, NIVEL It

Nivel II

(Los numeros entre parentesls provienen de la lista de funclones del ApOnd Ice.)

Element° esenclal: Comprenslon audltiva

Subalomanto B: Comprender estructuras basicas, expresiones y vocabulario comen

ObjatIvo 2: El alumno sabre que su habilidad auditiva supera su habilidad oral.

Funcl6n: Clasificar/CategorizarMacer listas (2.46)

Noclon: Letra de una cancion

ActIvidad: El alumno escuchara una canciOn cow:44a, como "Malagueflaw, y dire la idea
central. Escuchara Ia canciOn por segunda vez e indicara al levantar Ia
mano las palabras o expresiones que le son desconocidas, y la maestra las
escribira en el pizamfm. Se explicara cada una antes de escuchar la canciOn
por tercera vez.

Evaluaclem: 1. El alumno escribira una coda sintesis de los sentimientos de Ia canci6n,
usando un numero determinado de las palabras nuevas.

2. El alumno escribira una lista de oraciones originates usando un ntimero
determinado de las palabras desconocidas.

************

Subs lament° G: Aumentar is comprensiOn del espahol estandar

Objet Ivo: El alumno aumentara su comprensien del espaflol estandar al escuchar a un
hispanohablante culto sobre teraas conocidol, ya sea concretos o abstractos;
For ejemplo: asuntos culturales y morales, politica local u otros lamas de
actualidad.

Funclen: Solicitar/Recibir informacion (1.7)

Nocl6n: Noticias por Ia radio o television

ActIvIdad: El alumno escuchara o very una .,abacion video de un noticiero por primera
vez e idemdicara las palabras o expreskmes desconocidas. Luego Ia clase
comentara sobre el significado de las mkunas. La maestra las escrbira en
el pizarrOn y los alumnos las copiaran en su cuadet,te. El alumno escuchara
o very la cinta por segunda vez, identificando pronunciaciones y formas de
palabras diferentes a las que of acostumbra; por ejemplo, verbos,
adjetivos, etc.

Evaluaclin: El alumno escribira un guion de un noticiero ficticio, basandose en ei que
escucho, pero ahadiendo o cambiando algunos de tor detelles. Se evaluara
rnayormente en base de la forma, soore todo el use de los nuevas terminos y
las fonnas de las palabras dei espaflol estandar.
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APLICACIONES: ACTIVIDADES, NIVEL II

ElmatanansatSgmunlodOnsmal

Subahmuonto D:

°Native:

FunclOn:

Nocl6n:

Enfoqua
Gramatical:

Actividad:

Evaluacle5r:

Sub° lament° G:

DOW Ivo:

Punch:5n:

NocI6n:

ActIvIdad:

Eva luaclOn:

Element° esenclal:

Subalarnanto B:

OW Ivo:

Funclem:

Relater material conocido

El alumna podra narrar y descnbir sucesos en su vide personal y familiar,
contar la trama de una pelicula o un programa de television, y sucesos de
actualidad.

Describlr/Narrar (2.44), Declarer preferencia (3.10)

Regalos recibidos

Adjetivos comparativos, tiempos pasados

Trabajando en pales, los alumnos describiran los regalos que recibieron
para Navidad. Durante Ia conversacion, deberan describirlos en terminos
de tamer*, valor, predileccion, color, uso, etc.

Se escogera a algunos estudiantes, al azar, para hacer su presenlacien a
toda Ia clase. Criterios de evaluacien deben incluir la fluidez de expresion
y el use correcto de adjetivos irregulares y de los tiempos pasados.

Expresarse espontaneamente en forma oral sin temor de hacer errores

El alumna expresara su opinion, dad informacien, f xplicad razones y
formed hipetesis, con enfasis en el contenido.

Expresar creencia/opinien (2.35), Evaluar (calcular, vabrizar, juzgar)
(2.41), Intenter/Proponer soluciones (2.49)

Reglas escolares

El alumr o tendd Ia oportunidad de hablar libremente sobre temas
escolares tales coma nuevas reglas que el cree que son injustas o ridicules.
Despues de presentar sus razones, lamb& tendra oporunidad de proponer
soluciones.

El alumna presented su opinion y podra defenderla adecuada y
logicamente; podra proponer soluciones factibles. El Onfasis evaluativo
debe ponerse en el contenicio, en vez de Ia forma en que se exprese.

'Actin

Leer oralmente material conocido con pronunciaciOn y entonacion
correctas

El alumno 'Imre una variedad de goner's Reredos, con expresiOn de
acuerdo al estilo y al tema de la lecture.

Controlar ritmo/velocidad de la conversacien (7.5)
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APLICACIONES: ACTIVIDADES, NIVEL II

Noclon: Poesia

ActIvIdad: Los alumnos escucharan un poema grabado o leido por la maestra.
Trabajando en pares, los alumnos practicaran la lectura del poema
enfocando la pronunciaciOn, Ia entonaciOn, of ritmo y la ernociOn adecuada.
Cada alumno grabara su rendiciOn y tendra oportunidad de escucharse.

Evaluacton: Las cintas se evaluardn usando como crfterios Ia claridad, el compas en Ia
lectura y Ia expresiOn emotive requerida.

Subelemento E:

Objetivo:

Func1611:

NocIdn:

ActIvIdad:

Evaluaclon:

Leer trozos sencillos de lecture, intensive y extensivamente, sobre temas
conocidos y desconocidos, incluyendo prose corn& y algunas selecciones
literarias.

El alumna leers tanto prose que se encuentra en periOdicos, revistas,
cuentos y novelitas, asi como poesia.

Procurer o solicitar informed& verdadera (1.3); Exponer hip6tesis
(1.4); Reporter (1.6)

Temas periodIsticos

El alumno leerd una serie de articulos de periodic° sobre una variedad de
temas, par ejemplo: politica, deporte, sociedad, crimen, art:: y culture.
Hard un resumen escrito de cada artfculo, dando la idea central y los
detalles principales.

Se evaluard al alumno solamente sobre el contenido de sus resOmenes los
cuales deben incluir el quo, corm, cuando, por qua, qulOn.

Element° esencial: Escritura

Subelemento D:

Objetivo 2:

Function:

Nocitfm:

ActIvIdad:

Escribir correctamente sobre temas conocidos y desconocidos, incluyendo
cartes personales y poder Ilenar formularios y cuestionarios

El alumno podrd escribir siguiendo un proceso de preparaci6n
(prewriting ), composicion y redacci6n.

Clasificar/Categorizar/Hacer listas (2.46); Exponer generalizacion
(1.5); Resumir (1.8)

MOsica mexicana

Por media de pldtica guiada por la maestra, los alumnos oompilardn una
lista de tipos de musica mexicana. Cada alumno escribire una composicion
basada en Ia platica y la lista. Los alumnos intercambiaran sus papeles y
corregiran Ia orlograffa, Ia puntunion y los puntos gramaticales que ellos
reconozcan. Despues, cada alumno redectard su informe, incorporando los
cambios necesarios.
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APLICACIONES: ACTIVIDADES, NIVEL II

EvaluacIdn: El informe se evaluart en base del contenido, la organizacion, la ortograf fa
y el use corre.;to de Ia gramatica.

Sube lament.) D: Escribir correctamente sobre temas conocidos y dosconocidos, incluyendo
cartas personales y poder Ilenar formularios y cuestionarios

Objetivo 3:

Funclom

Nod& :

Actividad:

El alumna scribira cartas a personas determinadas con un estilo y
vocabulario apropiados para comunicarse con parientes, hacer una
invitacion, dar el pesame, y pedir informes o presentar quejas a una
empresa comercial.

Expresar desilusion (3.5), Expresar aprecio (4.10), Declarar deseos
(3.16), Expresar gracias (6.17)

Cartas escritas durante la Navidad

El alumno escribira una serie de cartas a difereni s personas:

a. a Santo Cbs (Santa Claus) (para pedir un regalo)
b. a una tia (para agradecer un regalo)
c. a una amiga o un amigo (para invitar a pasar vacaciones)
d. a un hermano (para expresar desilusion por no poder estar en casa

durante Ia Navidad)
e. a un maestro o una maestra (para expresar aprecio mediante una tarjeta

de Navidad)

Evatuaclon: Cada carta se evaluara de acuerdo a los criterios requeridos par el tipo de
carta.

Elemento esenclal: Cultura

Subelemento C: Localizar y organizar informacion cultural

Objetivo: El alumno buscara informacion en Ia localidad, en textos, periOdicos,
enciclopedias, programas de television, y presentara esta informaciOn en
reportes orales o escritos, dramas y proyectos.

FunclOn: Solicitar/Recibir informaci6n (1.7), Reportar (1.6)

Noclort Pan (de) dulce

Activldad: 1. El alumno buscara inforrr .;ion acerca del pan (de) dulce, entrevistando
a duetivs de panaderias, miembros de su familia y de su comunidad, para
indagar sobre:

a. bs tipos y nombres de las diferentes clases de pan
b. las recetas y su origen
c. el horario de Ia panaderia
d. Ia predilecciOn de la clientela
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APLICACIONES: ACTIVIDADES, NIVEL II

EvaluaciOn:

2. El alumno hard un reporte oral acerca de sus observaciones
y traerd muestras para compartir con Ia clase.

Despuds de hacer el reporte oral, el alumno lo entregara por escrito y se
evaluara comp composici6n, en la cual se usaran los siguientes criterios:
organizaci6r., expresion, ortografia, gramatica.

Subs lament° E: Aumentar el conocimiento y apreclo de su propia culture y la de otros

Objetivo 2: El alumno podra evaluar el enlace de las dc:s cultures que han contribuido a
la creaci6n de la suya, y podra determinar las implicaciones que el
resultado tiene para el personalmente.

Funcl6n: Exponer generalizacion (1.5)

Nocl6n: Comiia

Actividad: El estudiante mantes dra un diario por un periodo de dos semanas de las
comities que se sirvieron an su case. Traera su diario a clase y participara
en un intercambin de observaciones, con otros de la clase, sobre Ia
variedad de comidas y la combinackfin de elementos de las dos culluras que
a menudo se manifiestan en la cocina. Ternbien incluird alguna combinacion
predilecta, tal vez inverosimil, y tratara de convener a los companeros de
probarla.

EvaluaclOn: Despues, cada alumno escribira un infomie sobre la influencia de la
cocina anglosajona en la mexicana y vice versa.

Elemento esencla Lenguaje

Subelemento B: Reconocer el papel de elementos no linguisticos en la comunicacion

Objetivo: El alumno reconocera Ia nocidn de que la comunicacion se realize no solo
por la comunicacion verbal, sino tamb:_n por medic de elementos comp
gestos, ademanes, miradas, tacto, distancia fisica, etc.

Funclon: Saludar o dirigirse a (subordinados, iguales, superiores...)(6.1),
Presentar a otros/a si mismo (6.7)

Noclon: Uso del tacto y la distancia fisica en dos cultures

Activldad: Se presenter& dos dramas cortos, uno de un grupo hispano (en espanol)
y el otro de un grupo anglosajdn (en lngles), pare contrastar el compor-
tarniento de estas dos cultures. Los dos dramas son esencialniente parecidos,
en terminos de situaci6n y personas. Se presentara un drama donde un
grupo de hombres esta en un café. Llegan dos hombres, uno conocido y el

desconocido y se recite al conocido con un abrazo. Este presenta a su
cottipanero y todos b saludan de Ia mano, prsentandose cada uno. Se les dirA
a los alumnos que se comporten comp si, en efecto, estuvieran en una
situaci6n real, y que demuestren el comportamiento adecuado.
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APLICAZIONES: ACTIVIDADES, NIVEL II

Evaluaclon: Se evaluara a los estudianas solamente on base de su comportamiento no
iingaistico, el cual debe )star de acuerdo con Ia situacion.

******* ***ft*

Sub° lament° I: Reconocer semejanzas y diferencias entre el espanolcasero y universal

Objetivo 2: El alumno demostrara on dialogos o situaciones inventadas loscontrastes o
las semejanzas entre el espanol que habla en casa y el espanol de Ia class.

Funclon: Platicar de sobremesa on hogar/restaurante/cafd (6.9)

Noclan: Cortesfas y vocabularb de mesa

Enfoque
Gramatical

y
LIngulatIco: El use apropiado de to y ustod, con sus respectivas formas verbales,

complementos directos e indirectos

Actividad: En grupos de cuatro, los alumnos prepararan un minidrama on dos
versiones:

a. Escena familiar en Texas entre papa, mama y dos hijos, antes de y durante
Ia cena. Se usa espanol casero, tal vez con attemancia de c6digo. Tema de
conversaci6n: preparativos pars el viaje proximo de uno de los hips al
D. F., donde estara como estudiante de intercambio.

b. Escena familiar en el D. F. entre papa, mama e hijo de familia culta y
estudiante de intercambio de Texas. Se usa espanol estandar. Tema de
conversacion: Reaccion del visitants hacia el D. F.

Los dos grupos, al hablar del tema asignado, tambidn deben seguir el
transcurso normal de Ia cena, pidiendo la sal, el cuchillo, etc. El
comportamiento de todos debe set ' iormar, es decir, los pvenes
pueden alegar, los padres los reganan, etc.

Evaluaclem: Se evaluara al estudiante por su habilidad de reconocer y aplicar, mediante
el minidrama, las palabras y frases que varlan on las dos locali&des.
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APLICACIONES: ACTIVIDADES, NIVEL III

Nivel III

(Los nUmeros entre parOntesis provienen de Ia lista de funclones del ApOndice.)

Elemento esencial: Comprensibn auditiva

Subelemento A:

Objetivo 1:

Funclon:

Noclon:

Acttvidad:

Evaluaclon:

Subelemento D:

Objetivo 1:

Funcion:

NoclOn

Act Ividad:

EvaluaclOn:

Elemento esencial:

Subelemento G:

Objetivo 1:

Funclon:

Comprender trozos cortos sobre temas conocidos

El alumno podra comprender la idea central de reportes, instrucciones,
anuncios, cuento3, noticieros y conversaciones.

Acordarse (recordar) (2.39)

Pan de muerto

El alumno escuchara una presented& por on nativo de Mexico sobre los
platos favoritos en diferentes regiones de su pals. Tambien observara y
tomara apuntes mientras se explica (o, preferiblemente, mientras se
demuestra) la confecciOn del pan.

Usando sus proplos apuntes, el alumno preparara en casa un pan de muerto
y lc traera a clase para compartirio con su comparieros.

Comprender a nativos cultos en situaciones determinadas

El alumno podra comprender temas concretos y abstractos at serle
pesentados por medio de lectures orates, discursos, conversaciones, drama.

Solicitar/Recibir informed& (1.7), Resumir (1.8)

Puntualidad

El alumno escuchard una grabacion de un flatly° cult° sobre el tema de Ia
actitud del mundo hispanic° hacia la puntualidad y contestara algunas
preguntas sobre los puntos principales de Ia presentaciOn.

El alumno escribira una composiciOn breve, dando un resumen de Ia actitud
'ar;ia la puntualidad en el mundo hispanic°, y haciendo una comparaci6n con
la actitud anglosajona.

Comunlcaclem ora(

Expresarse espontaneamente en forma oral sin temor de hacer errores

El alumno expresera su opinion, dare informaci6n, explicara rezones y
formara hip6tesis sobre temas conocidos, con enfasis en el contenido y no en
Ia forma.

Ser hospitalario (6.13)
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APLICACIONES: ACTIVIDADES, NIVEL III

Noclon: ReuniOn profesional de maestros de espaflol o un concurso escolar, por
ejemplo, National Spanish Exam.

Actividad: El alumno ayudara en una reuni6n que tends lugar en su escuela. El
debera recibir a los huespedes a Ia puerta dando informaciOn necesaria,
ofreciendo café o refrescos, acompaflando y guiando a los huespedes a sitios
designados.

Eva Iuaclon: Se les pedira a los maestros visitantes que Ilenen un formulario para evaluar
a los anfitriones. Criterios para Ia evaluaciOn pueden incluir:

a. conocimiento del propOsito de to reuni6n
b. conocimiento de los arreglos para la reunion
c. habilidad de expresarse en espeol
d. cortesia general

Subelemento H: Aumentar el use del espanol estandar al expresarse sobre temas cotidianos

°blot lvo 4: El alumno podra expresarse facilmente en espaflol estandar sobre temas
cotidianos dando explicaciones, haciendo sugerencias, dando informacion,
haciendo preguntas y expresando emociones personales.

Func Solicitar/Recibir informaciOn (1.7)

Noc Ion: ExcursiOn cultural

ActIvIdad: El alumno supuestamente ha viajado a Europa con un grupo de amigos. Se
encuentran en Madrid y esperan viajar a Sevilla la semana prOxima, pero
ocurre un problema. Su nombre ha sido omitido de Ia lista del grupo que
continuara su excursi6n a Sevilla. El alumno debe hacer una Ilamada
telefnica a la oficina turistica para arreglar el asunto.

Evaluaclan: El alumno y un compeer° grabaran en espaflol estandar, con menos de
cinco errores o elementos no estandar, una Ilamada telefonica donde se
resolvers un problema inesperado.

Elemento esenclal: Lectura

Subelemento C: Leer trozos sencillos de lectura intensiva y extensivamente, sobre temas
conocidos y desconocidos, incluyendo prosa comtin y algunas selecciones
literarias

Objetivo: El alumno pods leer trozos sencillos de lectura intensiva y extensivamente,
y podia analizar y sintetizar bs puntos principales de temas concretos y
abstractos.

Funclon: Analizar y sintetizar (Estes funciones no figuran en la lista del Apandice.)

Nocl6n: Sentimientos y pasiones
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APUCACIONES: ACTIVIDADES, NIVEL III

ActIvIdad: El alumno Wert un 'went° como "El padre" en el texto Galeria hispanica,
u otro similar donde se pueda comentar Ia trama y los puntos principales
que enfoquen algen sentimiento como el amor.

Evaluaclon: El alumno podra escribir una composickfm original analizandoel amor del
padre hacia su hijo y los sentimientos del hijo hacia el padre.

st***********

Substemento E: Leer articulos de prensa que describen los eventos del dia

Oblot Ivo: El alumno podra leery describir los eventos del dia que se presenten en
distintos tipos de articulos periodisticos y de revistas como: editoriales,
deportivos, de interns local, caricaturas con significado politico, cartes a
la Dra. Coraz6n ("Dear Abby').

FunclOn: Expresar aculrdo y desacuerdo (2.1), Expresar creencia/opinion (2.35)

Noclon: La Dra. Corazen

AcItIvIdad: El alumno Were un rimer° suficiente de articulos de la Dra. Corazon,
notando los temas que trate, los problemas que considera y los consejos
que da la doctora. El escogera una de las cartes con la que el este en
desacuerdo y le escribira a la doctora expresando su desacuerdo y dando su
opiro6n sobre el asunto.

Evaluate:In: El maestro revisara Ia carta que escnbi6 el alumno y la evaluara
principalmente sobre el contenido (el cual debe demostrar comprensiOn y
analisis detenido del asunto) y segundo sobre la organizaciOn.

Elemento _-genial: Escritura

Subtlomento A: Escnbir composicion guiada o controlada sobre materialconocido

Objc.lvo: El alumno, usando material conocido en composicien guiada 0 controlada,
podra persuadir, informer, afirmar, comparar, amenazar, verificar y
expresar gratitud, pesame, odio y amor.

Punch:5n: Persuadr a aiguien a hacer algo (5.14)

Noclon: Localizacien de Sea World

Actividad: El alumno escnbira una carte al alcalde de Ia ciudad, intentando
persuadido que Sea World debeda localizarse en la paste suroeste de la
eluded.

Evaluacion: En un examen, el alumno podra escribir, con un ntimero minim° de
errores o elementos no estandar, una carte donde intentara persuadir a otra
persona que haga algo; por ejempb, persuadir al director de tener una
"rockola" (jukebox) en la cafeteria.

111**********
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APLICACIONES: ACTIVIDADES, NIVEL HI

Subalementct G: Expresarse espontaneamente en forma escrita sin temor Jo hacer errores

Objat Ivo 1: El alumno escribira sobre una variedad de temas en su diario interactivo
(dialogue journal), donde podra expresar sus pensamientos,
sentimientos, opiniones, temores y observaciones.

Funcl6n: Expresar acuerdo y desacuerdo (2.1), Recontar experiencia personal..
(6.25)

NocI6n: Experiencias personales

Activldad: El alumno er.nribira en su diario interactivo los primeros quince minutos
de Ia clase varias veces durante la semana, reaccionando a eventos de
imp itancia en la escuela, en la familia o con sus amigos.

Evaluacl6n: El maestro recogera los cuademos y hart comentarios a cada alumno,
incluyendo en su comentario Ia torma correcta de los errores o Ia forma
estandar de las palabras o expresiones caseras que use el alumno al
escribir.

Elemento esenclal: Cullum

Subolamento C: Aumentar el conocimiento y aprecio de su propia cutlura y la de otros

(Melva 2: El alumno podra evaluar el enlace de las dos culturas que han contribuido a
la creacion de Ia suya, y podra determinar las implicacionesque el
resuftado hone para of personalmente.

Funcl6n: Reportar (1.6)

Noc I6n: Costumbres y tradiciones

Activldad: El alumno grabara entrevistas con tres parientes o personasque vivieron
en palses hispanicos sobre el tema de o5mo celebraban Ia Navidad en sus
parses nativos y o5mo la celebran ahora on EE.UU.

Evaluaclon: El alumno podra dar un reporte oral en la clase explicando las diferencias
entre la celebracion de la Navidad en otros palses y comp algunas de estas
costumbres se han incorporado en nuestra cultura.

Subolamanto E: Aumentar el conocimiento de las contribuciones de Espana a la civilizacion
occidental

Not Ivo: El alumno aumentara su conooimiento de las contribuciones de Espafia a Ia
civilizacien occidental por medic) de observaciones y con iantarios sobre la
relacion entre la region y Ia cultura, y el papel de Ia Iglesia en Ia obra
colonizadora de Espafla.

Funci6n: Evaluar (calcular, valorizar, juzgar) (2.41), Comparar (calidad)
(2.38)

Noclon: La religion oesde el punto de vista hist6rico
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APLICACIONES: ACTIVIDADES, NIVEL III

Actividad: 1. El alumno leers trozos y comentara sc re las civilizaciones pre-
colombinas, tales como Ia incaica y la azteca, enfocando las religiones.

Evaluaclon:

2. El alumno vera una- pelicula sobre is conquista de los imperios incaico
y azteca.

3. El alumno vera fotos de Iglesias coloniales construidas sobre las ruinas
de templos indigenas.

4. El alumno leera trozos de Ia vida de Miguel Hidalgo y Costilla, anfocando
su trabajo con los indigenas en varias industrias, como la agricola,
vinicola, etc.

El alumno escribira un informe detallado que incluye lo siguiente:

1. Una sintesis de las hazaflas de la Iglesia en Ia obra colonizadora

2. Una evaluaciOn u opini6n de la manera en que procedi6 la Iglesia en su
obra

3. Una hipotesis sobre c,Orno habria sido distinta la historia si no hubiera
sido conquis.ada America, sino que hubiera seguido su propio desarroiio.

)memento esenclal: Lenguaje

Subelemento E: Reconocer semejanzas y diferencias entre el espaflol casero y universal

Objetivo: El alumno reconocera las serr,ljanzas y diferencias entre el espafiol casero
y uni ersal por medio de

b. Leer y sacar conclusiones de cuentos o trozos que incluyan elementos
tales como:

1.) perdida de fricativas sonoras intervccalicas
2.) perdida de silaba o vocal inicial
3.) siinplificaciOn de grupos conscnanticos, etc.

Funclon: Evaluar (calcular, valorizar, juzgar) (2.41)

Nockm: Espallol no estandar

Actividad: El alumno leer' el cuento "En el tondo del call° hay un negrito' en
Galeria hispanica, anotando los tipos de variaciones linguisticas que se
encuentren alli. El podra explicar el por qua de cada variaciOn.

Evaluaci6n: Con una lista de veinte frases que conterigan variaciones linguisticas, el
alumno pods aparear correctamente la mayoria de estas frases con el tipo
de variaci6n lingNstica.

Subalcmento F: Reconocer variaciones dialectales del mundo hispanic°
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APUCACIONES: ACTIVIDADES, NIVEL III

ObjatIvo: El alumno reconocera variaciones dialectales del mundo hispanic° al

b. Comparar peliculas y cintas video de programas mexicanos con los de
otras regiones del mundo hispanic° para observar aspectos como la
aspiracion de la s, Ia perdida de Ia d intervocalica y final, el use de
vos y vosotros.

Funclon: Comparar (calidad) (2.38), Clasiticar/Categorizar/I lacer listas (2.46)

NocIdn: Variacion lingOistica

ActIvIdad: Los alumnos veran trozos de episodios de telenovelas hechas en paises
hispanicos, como Argentina. Venezueu o Puerto Rico, los compararan con
un episodio de una f9lenovela mexicana y haran una lista de les variaciones
dialectales que organ. Estes variaciones se comentaran y se hara una lista
de las observaciones de todos los alumnos.

EvaluacIfon: 1. Con una lista escrita de palabras comunc, que contengan variaciones
dialectales, el alumno identificara su procedencia y darn un sin6nimo en
esparlol culto mexicano.

2. Al escuchar una cinta con trozos de algt.in episodic, al alumno
identiticara su procedencia y hard una lista de los elementos fonologicos
sobresalientes.
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APUCAC1ONES: MATERIALES Y RECURSOS

Adaptacion del texto basic°

Todo acto comunicativo tiene algCin propdsito o funcion. Como ejernplo muy concreto, esta gura
tiene por fin el impartir at maestro cierta informaciOn acerca de Ia enseflanza del espahol at hispanohablante.
Aun mas especifica es esta seccion en Ia que se trate de persuadir at maestro de utilizar un acercamiento
pedagogic° que tat vez es bastante diferente at que usa actualmente. llioricamente, las funciones tienden a
ser de un numero limited° (por muy largas que seen las "dstas) pero el ntImero de nociones, por otra parte, es
infinito, ya que se limita solo por los conocimientos del locutor o escritor.

Combinar la comunlcaclem y la gramitica. Se dijo anteriormente que el acercamiento de
funcion y nocion no abandona el estudio de la gramatica, sino que se le da un enfasis secundarlo. .De qua
manera, pues, se puede estructurar la enseflanza para que se i'corpore Ia gramdtica en la proporcion
adecuada a las necesidades de los estudiantes? A continuaciOn se presentan las cuatro etapas
recomendadas para :a incorporacidn de Ia perspective de funciOn y nocion con Ia perspective gramatical:

Seleccionar del texto la gramatica y vocabulario esenciales que se
enfatizaran intensivamente en la practice comunicativa.

Seleccionar y ordenar sucesivamente los significados que ^7/ expresan
mediante los elementos escogidos en Ia Etapa 1.

Seleccionar y ordenar sucesivamente los proposiros de Ia practice.

Aplicar actividades apropiadas para realizar las funciones o los propositos
de Ia Etapa 3, usando Ia gramatica y el vocabulario de Ia Etapa 1 pare
expresar los significadog en la Etapa 2.

(Guntermann, Gail and J. K. Phillips. Functional - Notional
concepts: Adapting the Foreign Language Textbook,
Language in Education: Theory and Practice Series, no. 44.
Washington, D. C.: Center for Applied Linguistics, 1982, pag.
12. Traduccion de los autores de Ia gula )

En Ia siguiente pagina se presenta un esquema que demuestra Ia relacion entre el propos:to o
funcidn y las formes gramaticales que se requieren o se pueden utilizar para realizar el acto comunicativo.
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APLICACIONES: MATERIALES Y RECURSOS

Ejemplos de propOsltos o funciones orales en el acto comunicativo

prop6sIto Situ:mien, Significados form
Expresar frustracion Papel: alumno con maestro Tiempo pasado Anoche, me pas6,..

Tema: no se hizo Ia tarea Inhabilidad No pude...
Sitio: aula, antes de clase Dificultad Estuvo may diffcil...
Tipo de lenguaje: DedaradOn
de hechos Vaguedad No sd (por que)...

Pedir informacion Papal: motorista y peat6n Cortesfa Perdon...
Tema: Ubicacion de un edificio UbicaciOn espacial Me pudiera decir...
Sitio: Calle urbana Inquirir ',Cando esta...?
Tipo de lenguaje: Preguntas

codas LA que distancia
queda...?

Aconsejar Papal: Buenas amigas (una
esta muy sentida) Preocupaci6n Yo, en to lugar...

(+ condicional)
Tema: Re lacidn con el novio Espiritu servicial Tal vez, W...

IA subjuntivo)
Sitio: Café, despues de clase Sin criticar Lo que pudieras

hacer...

Tipo de lenguaje: Sugerencias
Sin interferir

(+ condicional)

tPor qud no ...
(+ presente de
indicativo)?

(Guntermann, Gail and J. K. Phillips. functional-Notional
Concepts: Adapting the Foreign Language Textbook,.10 .: 1 , ,01 I ;i .1. I,.
44. Washington, D. C.: Center for Applied Linguistics,
1982, pag. 6. Traducci6n de los autores de esta gufa.)

Existen varies fuentes de funciones, con una gran variedad de categorfas; sin embargo, el
elemento comOn entre sf es Ia identificaciOn de propositos, tareas, o funciones que el ser human
Ileva a cabo mediante el lenguaje. En el Apandice se encuentra una extensa lista de funciones
que el maestro puede utilizer como fuente para seleccionar again que Inas les convengan a sus
propios estudiantes.



APLICACIONES: USO DE RECURSOS LOCALES

La comunidad

HistOricamente en las clases de espanol en el Suroeste de EE.UU. Ia materia ha consistido
mayormente en lo que se presenta en el texto basics:). No hay que negar la impertancia de la informacion e
ideas del texto, de ninguna manera, sino que el profesor tambiOn debe evaluar otras fuentes que no sean
necesariamente otros libros o material impreso en Rises fuera de EE.UU. En vista de que esta gufa esta
destinada para usarse con alumnos de habla espaflola, en mayor parte mexicoamericancs, indica que existen
comunidades en donde Ia lengua y Ia cultura estan vigentes.

Lamentablemente, muchas veces no se utilizan materiales no impresos en el salon ta: vez porque
se piensa que no tienen tanta importancia como el material presentado en el texto que nos proporciona el
estado. 0 tal vez sea porque se piensa que Ia lengua y cultura de parses fuera de EE.UU. son las 6nicas que
me!ecen ser estudiadas formalmente en el salon. La comunidad misma en nuestro rededor nos brinda una
gran cantidad de recursos lingOlsticos y culturales que podemos utilizar para el aprovechamiento acadernico
de los alumnos; por ejemplo:

PeriOdicos locales contienen un caudal de infolmaciOn local, estatal,
nacional e internacional que resulta ser de interes para los alumnos.
Los anuncios comerciales y los avisos sociales encierran muchisima
informacion que puede formar la base de discusiones avivadas.

Folletos o anuncios de los cines, restauranteL bailes, iglesias, etc. se
encuentran por todas panes.

Espectaculos: los fines de semana, por ejemplo, grupos folklOricos y
teatrales Ilaman la atenciOn y se pueden asignar como tarea de vez en
cuando como Ia base de un informe oral o escrito.

Exposiciones especiales en los museos a menudo promueven alg6n
aspecto de la cultura hispanica.

Restaurantes y otros comercios cuya clier Ia es mayormente latina se
pueden utilizar como fuentes de informacion.

La television y radio presentan programaciOn local e internacional en Ia
que se aprende muchfsimo acerca del lenguaje y las costumbres.

La familia misma del estudiante se puede utilizar como fuente de informaci6n
acerca de costumbres, cuentos, leyendas.

Personas eminentes del sector profesional, comercial o academico se
han usado con exito como conferencistas para inculcar en los alumnos
el orguilo en su propia cultura.

Todo maestro tiene a su alcance una infinidad de fuentes ling0fstieas y culturales en su localidad, y
se deben utilizar con mucha frecuencia. El usar elementos de Ia comuntdad:

Crea en el alumno un sentido de orgullo en si mismo como hispano.

Demuestra al alumno que Ia leng Ja espannla y Ia cultura hispanica estan
en vigor en su propio medio ambiente.

Patentiza claramente que el maestro respeta at alumno como hispanohablante.
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APLICACIONES: USO DE RECURSOS LOCALES

Hay que recordar que el use juicioso de dichos recursos esta dentro del marco de los elementos
esenciales exigidos por TEA y que solo es cuestiOn de utilizarlos de acuerdo a los objetivos que se ha
propuesto el maestro para sus clases. Se le recomienda al maestro utilizar los libros y articulos de consulta
que se encuentran en el Apandice para obtener mas informaci6n sobre el particular.
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APENDICE: FUNCIONES LINGOIST1CAS

Lista de funciones ling0fsticas

Estas funciones no estan en orden de importancia o dificuitad, y se recomienda que se seleccionen de
acuerdo a los intereses y necesidades de los alumnos.

Fl Impartir y procurer InformaclOn real

1.1 Identificar objetos, personas, procesos
1.2 Expresar informes ciertos o verdaderos
1.3 Procurer o solicitar informacion verdadera
1.4 Exponer hip6tesis
*, .5 Exponer generakacion
1.6 Reporter
1.7 Solicitar/Recibir informacion
1.8 Resumir
1.9 Explicar la funcion de algo

F2 Expresar y determiner act Ludes Intelectuales

2.1 Expresar acuardo y desacuerdo
2.2 Preguntar sobre acuerdo/desacuerdo
2.3 Expresar compransion/falta de comprensiOn
2.4 Admitir (Afirmar/Negar)
2.5 Invitar/Ofrecer
2.6 Aceptar/Rehusar invitaciOn/oferta
2.7 Pi eguntar si se acept6 o no una invitacion
2.8 Acomedirse a hacer algo
2.9 Declarer intericiones
2.10 Investigar la intenckin
2.11 Avisar de algtin peligro
2.12 Preguntar sobre recuerdos/olvidos
2.13 Expresar posibilidad/imposibilidad
2.14 Averiguar si algo es posible/imposible
2.15 Expresar habilidad/inhabilidad
2.16 Inquirir sobre habilidad/inhabilidad
2.17 Expresar necesidad
2.18 Inquirir sobre necesidad
2.19 Expresar certidumbre/incertidumbre
2.20 Inquirir sobre certidumbre/incertidumbre
2.21 Expresar obligaciOn/falta de obligaci6n
2.22 Inquirir sobre obligacion/falta de obligacion
2.23 Dar/Negar permiso
2.24 Solider permiso
2.25 Preguntar si otros tienen permiso
2.2 6 Declarer que el permiso se niega
2.27 Expresar confirmacion
2.28 ConfIrmar un hecho conocido
2.29 Inquirir sobre negacion

(Fuente: Van Ek, J. A. The Threshold Level in a European Unit/Credit System for Modern Language
Lgarning for Adutts. Strasbourg: Council of Europe,I975. Traduccion al espahol: Autores de esta gufa)
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APENDICE: FUNCIONES UNGOISTICAS

2.30 Expresar que el locutor espera una respuesta positive (o negative)
2.31 Expresar dificuttad
2.32 Inquirir sobre dificuftad
2.33 Expresar facilidad
2.34 Inquirir sobre facilidad
2.35 Expresar creencia/opiniOn
2.36 Inquirir sobre creencia/opiniOn
2.37 Olvidar
2.38 Comparar (calidad)
2.39 Acordarse (recorder)
2.40 Rechazar (hecho, situaciOn)
2.41 Evaluar (calcular, valorizar, juzgar)
2.42 Predecir
2.43 Vacilar
2.44 Describir/Narrar
2.45 Dar ejemplos/Citar
2.46 Clasificar/CategorizarMacer !Islas
2.47 Indicar excepciones
2.48 Indicar conocimiento/ignorancia
2.49 Internar/Proponer saluciones
2.50 Justificar(se)/Disculpar(se)
2.51 Prometer
2.52 Declarar/Exponer
2.53 Protestar
2.54 Oponer(se)/Resistir(se)
2.55 Entrevistar/Interrogar

F3 EApresar e Inquirir sabre actitudes emoclonales

3.1 Expresar placer/gusto/disgusto
3.2 Inquirir sobre placer
3.3 Expresar satisfaccion/desagrado
3.4 Inquirir sobre satisfatscion/desagrado
3.5 Expresar desilusion
3.6 Expresar temor/preocupaciOn
3.7 Indagar sobre temor/preocupaciOn
3.8 Expresar sorpresa
3.9 Inquirir sabre sorpresa
3.10 Declarar preferencia
3.11 Inquirir sabre preferencia
3.12 Expresar esperanza
3.13 Inquirir sobre esperanza
3.14 Expresar gratitud
3.15 Compadecer/Expresar condolencia
3.16 Declarar deseos
3.17 Expresar un fuerte deseo
3.18 Expresar impaciencia
3.19 Indicar calidad de ejecuci6n (realizacion, hazer%)
3.20.1 Establecer fechas limites
3.20.2 Dar razones por accion/faita de acciOn
3.21 Inquirir sobre impaciencia
3.22 Expresar importancia/fafta de importancia
3.23 Inquirir sobre importancia/fafta de importancia
3.24 Expresar aburrimiento
3.25 Expresar felicidad/entusiasmo
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APENDICE: FUNCIONES UNGOISTICAS

3.26 Expresar interes
3.27 Expresar amabilidad/hostilidad
3.28 Expresar confianza/sospecha
3.29 Expresar admiraci6n/respeto
3.30 Expresar falta de respeto/insultos/burla
3.31 Expresar crftica/culpa/acusacion
3.3 2 Expresar paciencia
3.33 Expresar/Inquirir sobre queja
3.34 Expresar amor/odio

F4 Expresar y determinar actitudes morales

4.1 Pedir disculpas
4.2 Expresar pardon (Perdonar)
4.3 Expresar aprobacion/desaprobacion
4.4 Inquirir sobre aprobaciOn/desaprobaciOn
4.5 Declarar indignaciOn
4.6 Reprochar
4.7 Expresar indiferencia
4.8 Inquirir sobre indiferencia
4.9 Expresar vergOenza
4.10 Expresar aprecio
4.11 Expresar arrepentimiento/remordimiento
4.1 2 Expresar asombro
4.13 Expresar asombro con ironfa/tono negativo
4.14 Expresar alivio
4.15 Expresar resignacion
4.16 Expresar/Inquirir sobre perplejidad
4.17 Expresar que el resuftado era inesperado
4.18 Expresar honor/deshonra
4.19 Expresar orgullo/humildad/pudor
4.20 Expresar creencias morales/religiosas

F5 Expresar e Indagar acerca de actividades a realizar

5.1 Hacer sugerencias
5.2 Inquirir sobre sugerencias
5.3 Hacer pedidos
5.4 Dar (Expresar) consejo
5.5 Dudar del consejo
5.6 Invitar
5.7 Dar direcciones/instrucciones/maridatos
5.8 Amenazar
5.9 Expresar correcci6n/rectificaci6n
5.10 Animar a alguien a hacer algo
5.11 Invitar a /Pedir a otros ejecutar una acci6n
5.12 Apurar a alguien
5.13 Proponer un curso de acci6n
5.14 Persuadir a alguien a hacer algo
5.15 Hacer /Cambiar planes
5.16 Tomar/Expresar decisiones
5.17 Negociar, gestionar
5.18 Llegar a un arreglo
5.19 Preguntar a alguien si esta libre/ocupado
5.20 Hacer/Quebrar/Evitar compromisos
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APENDICE: FUNCIONES LINGOISTICAS

5.21 Fabricar
5.2 2 Dar 6rdenes

F6 PanIcIpar en actividades soclales

6.1 Saludar o dirigirse a (subordinados, iguales, superiores), formal e informalmente
6.2 Despedirse/Salir, Planear verse de nuevo
6.3 llegar a conocerse (Compartir jcomparar] gustos/diferencias de gustos/

experiencias/ideas/pasatiempos/opiniones)
6.4 Hacer declaracilm general que Ileva a una conversation
6.5 Terminer conversacion
6.6 Felicitar
6.7 Presentar a otros/a sl mismo
6.8 Responder a presentation
6.9 Platicar de sobremesa en hogar/restaurante/cafe
6.10 Hacer un brindis
6.11 Responder a brindis
6.12 Cerrar un trato
6.13 Ser hospftalario (ofrecer comida, bebidas, etc)
6.14 Dar/Recibir regalos
6.15 Pedir/Ofrecer ayuda
6.16 Contar chistes/anecdotas/Tomar el polo
6.17 Expresar gracias
6.18 Expresar cumplidos/felicitaciones/elogios/halagos
6.19 Inquirir acerca de salud/bienestar
6.20 Expresar inquietud
6.21 Expresar compasi6n
6.22 Presionar a alguien a hacer algo
6.23 Reconocer comentarios corteses
6.24 Chismear/Divulgar secretos
6.25 Recontar experiencia personal/Jactarse

F7 Manejo de Ia comunIcackm

7.1 Interrumpir/Reconocer interrupciones
7.2 Organizer secuencia comunicativa
7.3 Enfocar topic()
7.4 Reenfocar y/o ajustar comunicacion
7.5 Controlar ritmo/velocidad de Ia conversation
7.6 Controlar/Modular volumen
7.7 Pedir repetition u ofrecer repetition
7.8 Interrogar
7.9 Pediry/u ofrecertraducci6n, explication o clarification
7.10 Comentar sobre o indagar acerca de inteligibilidad
7.11 Comentar sobre tOpico/tema
7.12 Cambiar/Regresar a topico/tema
7.13 Transmftir Information
7.14 Comenzar, Enlazar, Responder a platica
7.15 Obtener/InIstir en Ia atencion de alguien
7.16 Reporter Informacidn por medic de comunIcaciOn pOblica
7.17 Comunicar por correspondencla
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APENDICE: FUNCIONES UNGOIST1CAS

F8 Comportamlento pot teletono

8.1 Contestar el telefono
8.2 Hacer una Hamada telefonica
8.3 Contestar preguntas
8.4 Reaccionar a respuesta
8.5 Pedir habIab con alguien
8.6 Reaccionar a un pedido para hablar con alguien
8.7 Indicar flamer° equivocado
8.8 Pedir a alguien que espere
8.9 Dirigir la palabra at locator
8.10 Regresar la Hamada
8.11 Terminar una conversaciOn teletanic,a
8.12 Declarar razdn de la Hamada
8.13 Declarar necesidad de colgar



APENDICE: NOCIONES

Nociones: Sugerencias

Las nociones que se presentan a continuaciOn se han expuesto en terminos de temas o topicos que se
prestan a elaboraciOn amplia de acuerdc a las necesidades y los intereses de los participantes. En vista de
que estas son sencillamente sugerencias, el maestro puede modificar la lista afladiendo u orratiendo temas o
nociones. Por lo tanto se recomienda que el maestro no solo identifique o seleccione los temas y :as
nociones, sino que tambien establezca el orden de su presentaciOn.

I. Relaclones soclales
A. Sentimlentos y paslones

amor, odio, celos, duda, alegria, tristeza, dolor, temor, sorpresa, esperanza,
aburrimiento, preocupacion, vergOenza, compasiOn, paciencia, impaciencia, orgullo

B. Nov la7go

1. costumbres
a. entre ilturas
b. entre ceneraciones

2. piropos y coqueteo
3. edades

4. gastos
. quien invita o paga

5. at chaperon
6. compafiero ideal: fisico; personalidad

C. Matrimonto

la boda, responsabilidades, trabajo de convivir, comunicaciOn, preparaci6n economica

D. La familia

1. planificaciOn familiar
2. el compadrazgo
3. papel de la madre
4. papel de: padre

E. Divorclo

1. causas
2. resultados
3. afectados

F. Muerte

1. distintos parientes
2. lenguaje apropiado para

expresar pesame

5. relaciOn entre familias
6. reuniones familiares
7. el machismo
8. disciplina en el hogar

4. gastos
5. cOrno evitarlo

3. luto

Puente: Ysleta independent School District (1987). Spanish IA & 16: Teaching Spanish to Spanish
Speakers. El Paso, TX: Ysleta ISD.
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APENDICE: NOCIONES

II. El futuro
A. PreparaclOn para profeslones y °tidos

1. diferentes profesiones y oficios
2. la importancia de los estudios

B. PreparaclOn para lo desconocldo

1. fuente de trabajos
2. situaciones hipoteticas

C. Tecnologia

1. efecto perscial
2. efecto social

III. Viclos y virtudes
A. VIclos

. Drogas

3. la importancia del bilinguismo
4. oportunidades

3. problemas del futuro
a politica
b. poblacion
c. contaminaciOn
d. recursos alimenticios

3. nueva tecnologia

a. consecuencias del uso: fisicas. psicolegicas, sociales, econ6micas, morales

b. categorias: tabaco, bebidas alcoh6licas, estupefacientes, inhalantes, estimulantes,
alucinantes

c. mercado: adquisici6n, uso, distribucion

d. !eyes y reglamentos: locales, estatales, nacionales, intemacionales

B. Vlrtudes

1. honestidad
2. caridad
3. fidelidad
4. laboriosidad

IV. Valores
A. Los derechos

1. personales
2. legales

D. Responsabllidades (a)

1. la sociedad
2. la escuela

5. ahorro
6. valentia
7. pulcritud

3. derechos no escritos
4. consecuencias

3. la familia
4. el hogar
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C. Privl leglos

1. civicos
2. pe.rsonales

D. Honor

1. la familia

E. Honra

1. respeto de is dignidad propia
2. pudor y recato

F. Religion

1. enfoque cultural, historico
2. filosofia

V. La culture
A. Costumbres

1. prosy contras
2. la politica

B. Modes

3. econ6micos

2. to reputacion

3. is liberacion de la mujer

3. comparacion con religiones prehispanicas

3. la cortesia
4. las comidas

1. bs estilos 2. diferencias en cuanto a edades, al sexo,
a la lose social

C. Pslcologfa

. Eventos o pioblemas del dia en cuanto a:

a la fa milia
b. to escuela

D. Tradiclones

1. requisitos sociales

E. Folklore

. nxisica, bailes, fiestas

F. Dichos y proverbios

. negativos y positivos; regionales

c. amigos
d. politica

2. dias de fiesta
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G. Las diversion's

. deportes, television, radio, belles, canto

H. Chistes

1. humorismo

I. AdIvInanzas

1. regionales
2. psicologfa

VI. La socledad
A. Economia

1. local
2. estatal
3. nacional

B. Politica

2. comparacion on la culture anglosajona

3. interpretacion

4. flotacba del peso
5. inflaci6n

1. diferencias entre los partidos 3. contraste entre EE.UU. y Mexico
2. intemacional

C. HIstorla

1. contrastes entre EE UU. y 4. revolucbn
Mexico 5. contrastes entre personajes historicos

2. heroes y heroines (Ix r ejempb, B. Juarez y A. Lincoln)
3. guerras civiles y mundiales

D. Goblerno

1. justicia
2. contrastes ente EE.UU. y

Mexico

E. ComunIcacion

1. radio
2. television

3. prensa

F. Geografia

1. contrastes 3ntre paises
2. diferentes zones: tropic°,

desierto, mar, climes

3. estatel y nacional
4. comunismo

4. gestos
5. comunicacion no *verbal (ademanes y reaccbnes

fisicias)
6. variantes regionales

3. relacion entre geograf fa y culture
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G. Educaclon

1. contrastes entre EE.UU. y
Mexioo

2. proceso educativo

VII. Fantasia y realidad
A. Las supersticlones

1. definicion y ejemplos
2. razor) por su existencia

B. La vlda contemporanea

1. ciclo de la villa
2. idealismo
3. racismo

C. Leyendas

3. valor de Ia educacidn a cada sociedad

3. contrastes con la cuftura anglosajona

4. cfrculos socialPs
5. realismo
6. papel de Ia mujer; del hombre

1. ejemplos 3. contrastes con Ia cuftura anglosajona
2. razor; por su existenci?

VIII. Llteratura
A. Poesfa

1. tipos de poesfa 2. interpretaciOn

B. Novela/Drama/Cuento

1. tipos 2. interpretacion

C. Ensayo

1. tipos 2. proposito

IX. Bellas artes
A. Tipos de mdsIca, danza, arqultectura, artes

1. clasica
2. popular

B. Hictorla

C. InterpretaclOn

3. folklarica
4. religiosa
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APENDICE: EL DIARIO INTERACTIVO

El d'art° interactivo

por

Robert Bahruth
The University of Texas at Austin

Cuando se usa un acercamiento de instruccion que es "comunicativo", donde el enfoque este
principalmente en el mensaje, una de las tecnicas de aprendizaje mas efectivas es el diary interactivo.
Basicamente, este metodo es parecido al diario personal, en el sentido de que es privado y escrito. La
diferencia este en que el diario interactivo es un dialogo, en vez de un monolog°. Hay dos personas
intercambiando ideas, irr.xesiones, consejos, etc. de una manera candida y humana. Es decir, el diario
interactivo es una conversed& escrita, donde el alumno utilize Ia totalidad del idioma que sabe, pare intentar
comunicarse at principio del curso.

lie* do conoclmlontos previa& No es necesario esperar hasta que el alumno conozca todas las
convenciones y reglas gramaticales. De esta forma se to permitira user sus conocimientos acerca de Ia
similitud entre el ingles y el espaflol, y su familiaridad con varies aplicaciones del espanol que se encuentran
cotidianamente. Por ejempb, truchos letreros y nombres de calles, pueblos y puntos geograficos estan
escritos en espaflol. El metodo tambien aprovecha el aifabetismo del alumna en ingles, facilitando la
tranferencia de conceptos y destrezas al espafiol. Se utilize la base conceptual del primer idioma para ayudar
at desarrollo del segundo idioma.

C6mo ompozar. Normalmente se presenta el diario interactivo pidiendo que el alumna escriba tres
o cuatro Ifneas, y explicando que el maestro va a responder a las ideas. Si se queja que no puede pensar de
que escribir, es posible estimularlo con una pregunta. Por ejemplo, "i,Que opines de escribir? ,Te gusta o
no? /Tor que ?" Eventualmente, si no escribe mas que tres Ifneas, es necesario decide que se espera mas
interacci6n.

Enfasls on at contanido y on lo comunIcacl6n. A is vez quo se presenta el metodo, el maestro
debe explicar que to mas importante es escribir rapid°, sin preocuparse por los errores. Si se detiene pare
corregir, se impide el flujo de las ideas. Es imperativo que el alumna entienda que no va a ser castigado ni
callficado. En realidad, ningtin autor este listo para publicar despues de su primer intento. Siempre tiene
oportunidad para leer, modificar y reviser su trabajo varies veces durante el proceso de escribir. Adern4s,
c.mo es una conversed& escrita, debe recibir el mismo trato que recibe una conversed& oral. Todos

cometemos errores cuando hablamos, especialmente cuando estamos rites enfocados en el mensaje que en
Ia forma de comunicarb.

El maestro debe ser flexible en el trato de errores, filosof fa fundamental para bs diarios interactivos.
El proposito de este metodo es inspirer al alumna hacia la comunicaci6n. Mientras el maestro este
respondiendo a sus ideas y compartiendo las suyas, e! alumno empieza a gozar, porque este usando el
idioma de una manera Call, comunicando cosas significativas en su vide.

Autoconcopto dal alumno. Se esta aceptando al alumno como persona social, aunque su sistema
de comunicacion no sea tan maduro como se quisiera. Esto as critico para el autoconcepto. Se reconoce
que es un factor decisivo en is determined& del rendimiento del alumno. Por to tanto, iueremos promover
el desarrollo je un autoconcepto sano y positivo antes de cualquier otro objetivo educacional.

Tomer rlosgos. Finalmente, una vez que el autoconcepto este firme y positivo y que el alumno
sepa que no debe tenor miedo de equivocarse, empezera a tomer riesgos. Es decir, este mas dispuesto a
adivinar utilizando el idioma sistematicamente, de acuerdo con su presente nivel de conocimiento,
aproximandose cada vez mas al sistema convencional. Una persona que este aprendiendo un idioma tiene
que pasar por un proceso de errores de desarrollo. Estos errores son aproximaciones calculadas de la
organized& del sistema lingOistico, basados ea toda la informaci6n que tiene en su poder hasta la fecha.
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Por ejemplo, un nit* dice rompido en vez de roto porque Ia mayorfa de los verbos son regularos.
La forma rompido es una aproximacien calculada por parte del nifio. Si seguimos interactuando con el nil's)
de manera natural, eventualmente va a darse cuenta que Ia forma este equivocada y ajusta'a su sistema,
aproximandolo mas hacia el sistema adult). De Ia misma forma, el alumno podrfa escribir baca por VACS,
uthizando la pronunciaci6n como base pare la escritura, sin atender las reglas ortograficas que no posee. Sin
embargo, el maestro puede entender por el contenido de Ia oracion lo que el alumno quiere comunicar y
resaltar Ia forma correcta de escribir Ia palabra, subrayandola en su respuesta. Lo importante es que
queremos que el alumno este dispuesto a tomar riesgo3, usando su sistema de manera natural (como los
niflos) e interactuarZ - alguien que puede guiarlo. El trabajo del maestro es lasponder a las ideas del
alumno en el diario ip* ..,,givo, dandole un modelo escrito.

El alumna determine el tdplco. En el diario interactivo, el alumno tiene el control sobre el tOpico
y escribe hasta que siente que ha comunicado todo to que quiere comunicar. Los mensajes estan dirigidos al
maestro como un ser humano interesado y no como juez de Ia composicion. El maestro, entonces, responde
a cada persona de manera particular segun los intereses y topicos.

,Y sl el alumno no vibe de quo escrIblr? Algunas veces es necesario que el maestro sondee
pare encontrar to que at alumno to interesa. Si lo encuentra, normalmente el alumno empieza a escribir
extensamente. En una ocasiOn, un alumno que no respondi6 at metodo hizo pensar a! maestro que
posiblemente e' diario interactivo no era para todos. Sin embargo, el llama a la madre del alumno y le
pregunt6: "i,Que hace su hijo los fines de semana?" Ella le explico que siempre compraba aparatos
electricos usados para desarmarlos y averiguar coma funcionaban. El siguiente tunes, el maestro esonbi6 en
el diario del alumno "40tre aparato electric° has desarmado Catimamente?" El alumno, en dos paginas
enteras, describi6 las piezas de un radio viejo. Aqui oncontramos Ia verdad del dicho, "Donde hay interes,
hay aprendizaje."

Uso natural del Idioms. El diario interactivo es un metodo que permite el use natural de un
idiom, contextualizado en el interes del alumno. Entre mss amplio sea el contexto, menor sera la probabilidad
de error. Tarnblen representa una integracion de la enserianza de Ia lecture, escritura, culture y otras materias
academicas. Contribuye a un ambiente de aceptacion, donde el alumno este apoyado en su desarrollo hacia
Ia capacidad comunicativa. El metodo permite que el maestro se entere diariamente del progreso del alumno,
dandole instruccion individualizada para que su desarrollo sea efectivo. La calidad de Ia comunicacion
interpersonal y academica se presta a la creacidn de un aprendizaje colaborativo entre maestro y alumno.

El maestro debe dar suficiente oportunidad para que el metodo se inicie. Con tiempo, el alumno
apreclara el diario intaractivo. El secreto del exit° de este metodo se encuentra en el interes del alumno y en
Ia comunicaci6n Individualizada, natural y humana.

Dlsposlcl6n de error's. Una vez que el alumno ya esti acostumbrado at metodo, el maestro
puede empezar a Demerit) la atencion en cuanto a ciertos errores gramaticales u ortograficos. Es
recomendable que concentre su atencion en los errores mss comunes o frecuentes. Una manera muy
efectiva para empezar a corregirlos es tratar de incorporar la forma correcta en Ia respuesta del maestro y
subrayaria. Por ejemplo, si el alumno escribe:

Yo aprendo muchas nuovas cosas cada dia.

El maestro puede contester:

Ms alegro quo sates aprendlendc muchas cosas nuevas.

Aqui el maestro este Ilamando is atencion a un problema sintactico. De Ia misma manera se puede
env czar a corregir problemas morfolegicos; por ejemplo, si el alumr,o escribe:

i3Oulen son tus autores favorkos?
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El maestro puede contester:

MIs autores favoritos son Manual Roles y Gabriel Garcia Marquez. LQulenes son los tuyos?

Y del 16xico, podrla ser quo el alumno escriba:

Yo quiet.° dejar de trabaJar a los 50 &hos y aue et estado alga pagando ml salarlo pare descanzar
sin preocupaclones.

El maestro puede contester:

Yo tamblen qulero Jubllarme jam.

Ensenanza de la ortogratla. Tambien se puede ensener las convenciones ortograficas, tal como
may6sculas y min6sculas, puntuacion, etc. Lo importarde es ensenar al alumno comp leerel diario interactivo
dos veces. Las primera vez debe leerlo para entender el mensaje, y despues debe enfocar lo que este
subrayado y regresar a su composicien pare buscar por que el maestro lo subray6. De esta manera, el maestro
puede ayudar al alumno segiin sus problemas idlosincraticos en una skied& de forma privada. Nadie mss
que el maestro este enterado de los errores de cada persona.

Uso del dlarlo con muchos alumnos. Una queja comen del maestro que quiere usar el metodo
del diarlo interactivo es que tiene muchos alumnos y es imposible contestar a tantos. En este caso, es
recomendable que escoja alumnrg que necesiten atenciOn especial por problemas de aprendizaje y que
utilice el metodo dandoles instruccion individualizada. Ademas, puede escoger alumnos avanzados para que
progresen segen sus habilidades. Asi no tends demasiados diarios para contester, pero estara
aprovechando el metodo para ayudar a los alumnos que mss lo necesiten. Tambien es posible ofrecer a los
alumnos que escojan companeros pare compartir la experiencia del diario interactivo entre ellos. Asi todos
pueden aprovechar el metodo y la oportunidad de usar el idiom enuna manera comunicativa y natural.

mama hay problems* personales. Existen problemas personales entre los alumnos quienes,
al user el diario interactivo, aprovechan Ia oportunidad para comun;carlos. Por ejemplo, es posible que un
alumno escriba que esta contemplando suicidarse o que alguna alumna le haga proposiciones indecorosas al
maestro. En estos casos, el maestro debe sentirse satisfecho que el metodo se presta para una
comunicacion efectiva, donde los problemas personales del alumna pueden descubrirse y solucionarse
inmediatamento, evitando consecuencias futuras. Hay personas que usualmente no exteriorizan todas sus
inquietudes en una conversacien normal; sin embargo, con este metodo, por lo personificado, estan
'ispuestas a hacerlo.

Algunas ventajas del dlarlo. Tomando en cuenta que el sistema es escrito, las personas
(alumnos y maestros) tienen el tiempo suficiente para concentrarse, meditar y analizar las ideas que quieren
comunicar; de esta forma disminuye Ia probabilidad de dar un consejo circunstancial e inadecuado. El tiempo
que el maestro tiene para contester le permite solicitar consejos profesionales en casos graves, siempre
conservando Ia anonimidad del alumna. Esto es una ventaja del diario interactivo y no una dificultad que
impida el use del mismo.

Otra de sus ventajas es que todos los errores no se marcan directamente sobre lo escrito por el
alumno en el diario. La Unica manera de tratarlos es a trawls de lo escrito por el maestro. Asi, el proceso de
adquisiclein del Idloma, con sus errores sistematicos de desarrollo, este conservado en el diarlo y no perdido
por haberse modificado. Entonces, despues de varias semanas, si un alumno cree que no esta aprendiendo
con el metodo, por estar acostumbrado a Ia instruccion tradicional, el maestro puede decide que regrese a las
primeras paginas para leer lo que escnbi6. Normalmente, el alumno empieza a reconocer muchos de sus
errores, esta vez sin usar las slaves subrayadas en las respuestas del maestro. Es muy comim ofr al alumno
decir, "IN° puedo creer que hive tantos errores!" Esta revelacion es una vontaja enorme, porque da
motivaci6n y un empujOn emocional al alumna. El empieza a mostrar una nueva energfa y entusiasmo al reto
de aumentar su dominio del espatiol. Las caracteristicas emocionales y Ia actitud del alumno se reconocen
comp factores crfticos en el aprendizaje.
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Confidenclalldad del diarlo. Uno de los requisitos mas importantes del metodo es guardar la
confidencialidad de Ia comunicacion para mantener la confianza maestro-alumno, garantizando asi el exit° de
Ia aplicacion del diario interactivo.

ImplementacIdn. El maestro que desea implementer el diarlo interactivo en su clase encontrara
utiles los siguientes pasos:

Hacer o comprar un libriio o cuaderno con papel en blanco.

Dar instrucciones al alumno que escriba un mfnimo de tres oraciones
sobre un tema que le interese, dirigido al maestro.

Explicar que el maestro va a responder a sus ideas y no calificarle por
sus errores.

Explicar que el maestro tiene que ver sus errores pare saber en qua
necesita ayuda.

Explicar que el diario sera absolutamente privado.

Explicar que, si el alumno tiene una pregunta durante el dfa cuando el
maestro esta ocupado, puede user su diario pare que su pregunta nc se
pierda y sea atendida.

Explicar que el metodo necesita unas semanas de use para empezu a
funcionar Otilmente.

Explicar e implementer el sistema de correcciOn de errores cuando, Ia
comunicaciOn sea fluida.

Explicar que Ia primera vez que se lee Ia respuesta del maestro, el alumno
debe enfocar Onicamente el mensaje.

Enseflarle al alumno a buscar sus errores (sin combiarlos) usando las
claves subrayadas por el maestro.

Explicar que el alumno debe mantener, en las ultimas paginas del diario, una
lista de palabras desconocidas o mal escritas que el maestro ha subrayado,
utilizandola como referencia futura.

Para resumlr. El diario interactivo es un metodo practico que no necesita entrenamiento ni
materiales especiales para que el maestro pueda empezar a desarrollarlo de inmediato. Este matodo es un
sistema que int3gra todos los aspectos importantes e interesantes para el alumno, reuniendo
consideraciones personales (autoconcepto, actitudes hacia el idioma), y a Ia vez transmitiendo
conocimientos del lenguaje y Ia culture, asi mejorando la redacci6n y proporcionando Ia oportunidad de
adquirir buenos habitos de lecture. Finalmente, se considera un metodo humanizado que da al maestro y at
alumno Ia uportunidad de interactuar en un ambiente de confianza.
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Dal
proficiency
12Y91

Fdnctional Trisection of Oral Proficiency Levels

Function

(Tasks accomplished,
attitudes expressed,
tone conveyed)

5
(Superior)

4
(Superior)

3
(Superior)

Functionally equivalent
to an educated native
speaker (ENS).

Able to tailor language
to fit audience, counsel,
persudade, negotiate,
represent a point of view
and interpret for digni-
taries.

Context

(Topics, subject areas,
activities and jobs
addressed)

All subjects.

Al topics normally
pertinent to pro-
fessional needs.

Accuracy

(Acceptability, quality
and accuracy of message
conveyed)

Performance equivalent
to an ENS.

Nearly equivalent to an
ENS. Speech is extensive,
precise, appropriate to
every occasion, with only
occasional errors.

Can converse in formal
and informal situations,
resolve problem situa-
tions, deal with
unfamiliar topics, pro-
vide explanations,
describe in detail, sffer
supported opinions, and
hypothesize.

Practical, social,
professional and abstract
topics, particular in-
terests, and special
fields of competence.

Errors never interfere
with understanding and
rarely disturb the native
speaker. Only sooradic
errors in basic structures.

2
(Advanced)

Able to fully partici-
pate in casual conver-
sations, can express
facts, give instructions,
describe, report, and
provide narration about
current, past, and future
activities.

1

(intermedi-
ate)

0+
(Novice)

Concrete topics such as
own background, family,
interests, work, travel,
and current events.

Understandable to native
speaker nci used to dealing
with foreigners; sometimes
miscommunicates.

Can create with the
language, ask and answer
questions, participate

Everyday survival
topics and courtesy
requirements.
in short conversations.

Intelligible to native
speaker used to dealing
with foreigners.

Communicates with
memorized material.

Lists basic objects, colors,
clothing, family members,
weekdays, months, etc.

Some intelligibility.

(ETS Oral Proficiency Testing Manual. Princeton,
NJ: Educational Testing Service, 1982)
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issues. Aims. and Methods. New York: Teachers College, Columbia University.
(Pedagogfa/Filosof fa)

Van Ek, J. A. (1975). The Threshold Level in a European Unit/Credit System for Modern
Language Learning for Adults. Strasbourg: Counci: of Europe. (Pedagogia/Sociolinguistica)

Vazquez, J. A. (1978). El espaflol: Es labon cultural. New York: L. A. Publishing Co.
(SociolingOistica/Linguistica)

Weinreich, U. (1974). Indrguages in Contact. The Hague: Mouton. (Sociolinguistica)
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Materiales Didacticos

Ascarrunz de Gilman, G. and M. Zwerling Sugano (1984). Horizontes gramaticales. New York:
Harper and Row. (Texto/Gramatica)

Ascarrunz de Gilman, G. and M. Zwerling Sugano (1984). Horizontes cuiturales y literarios. New
York: Harper and Row. (Lectura)

Barlow, G. ant'. O. N. Stivers. (1980). Leyendas mexicanas. Skokie, IL: National Textbook Co.
(Texto/Lectura)

Barlow, G. (19$36). Leyendas latinoamericanas. Lincolnwood, IL: National Textbook Co.
(Texto/Lectura)

Barlow, G. and W. N. Stivers (1986). Leyendas de Espana. Lincolnwood, IL: National Textbook
Co. (Texto/Lectura)

Basulto, H. (1984). Orlograf fa actualizadU. Mexico, DF: McGraw-Hill, Mexico. (Texto/ Materiales
didacticos)

Bray, J. and M. Gomez-Sanchez (1980). Spanish in the Office/Espanol Para oficinas. Bath,
England: The Pitman Press. (Materiales diclacticos)

Bretz, M. L., T. Dvorak and C. Kirschner (1983). pasajes: Actividades. New York: Random House.
(Texto/Conversacien)

Bretz, M. L., T. Dvorak and C. Kirschner (1983). pasajes: Culture. New York: Random House.
(Texto/Cultura)

Bretz, M. L., T. Dvorak and C. Kirschner (1983). pasajes: Lengua. New York: Random House.
(Texto/Gramatica)

Bretz. M. L., T. Dvorak and C. Kirschner (1983). pasajes: Literatura. New York: Random House.
(Texto/Literatura)

Burunat, S. and E. Starcevic (1983). El espanol y su estructura; Lectura y escritura pars bilingues.
New York: Holt, Rinehart and Winston, Inc. (Texto/Gramatica)

Burunat, S. and J. Burunat (1984). isluevas voces hispanas. New York: Holt, Rinehart and
Winston, Inc. (Lectura)

Busch, R. y H. Bergman (Eds). (1983). Multilingual Lexicon for Universidade Sports: English,
Frangais. Espanol_Deutsch. Ruskil. Edmonton: University of Alberta Press. (Diccionario)

Carter, R. F. and D. Suarez (1977). Mexico: Historia simplificada/A Simplified History. New York:
Regents Publishing Co., Inc. (Historia)

Castarieda-Shular, A. (1972). UffahjardlicarlajfdQUallegQ. Englewood Cliffs, NJ:
Prentice Hall. (Literatura)

Cerda, G., B. Cabaza and J. Farias (1970). Vocabulario espanol de Texas. Austin: The University
of Texas Press. (Diccionario)

Chastain, K. (1983). flelatos simbOlicoa. Boston: Heinle and Heinle Publishers, Inc.
(Texto/Lectura)
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Copeland, J., R. Kite and L. Sandstedt (1981). abazackftaysultura. New York: Holt, Rinehart and
Winston, Inc. (Lectura/Civilizacidn)

Copeland, J., R. Kite and L. Sandstedt (1981). Donversacian y repaso. New York: Holt, Rinehart
and Winston, Inc. (Conversacion)

Corominas, J. (1967)13reve diccionarlo etimologico de Ia Iengua castellana. Madrid: Editorial
Gredos, S. A. (Diccionario)

Cotera, M. and L. Hufford (Eds). (1980). Bridging Two Cultures: Multidisciplinary Readings in
BilinguaLzigututamjggahgn. Austin: National Educational Laboratory Publishers, Inc. (Cultura)

de Ia Portilla, M. y B. Varela (1979). blejpra to espallol: Lecturay redacciOn gara bilingOes. New
York: Regents Publishing Company, Inc. (Texto/Materiales didacticos)

Dedera, D. and B. Robles (1976). Goodbye Garcia Adios. Flagstaff, AZ: Northland Press.
(Lectura/H;storia/Cultura)

Duran, G. and M. Duran (1981). Vivir hoy. New York: Harcourt Brace Jovanovich.
(Lectura/Conversacion)

Educational Testing Service (1982). ETS Oral Proficiency Testing Manual. Princeton, NJ:
Educational Testing Service. (Evaluacion)

Eggland, S. and J. W. Williams (1980). fielaciones humanas en los negocios. Cincinnati, OH:
South-Western Publishing Co. (Materiales didacticos)

Elizondo, S. (1980). Rosa. Ia flauta. Berkeley, CA: Editorial Justa. (Literatura)

Fernandez, J. and N. Garcia (1982). Nuevos horizontes. Lexington, MA: D. C. Heath and Co.
(Lectura)

Fernandez Sosa, L. (1979). Comunicacion. Cincinnati, OH: South-Western Publishing Co.
(ConversaciOn)

Fernandez Sosa, L. (1983). Daafigingslagjarcipigssgmugaraaticafes. Cincinnati, OH:
South-Western Publishing Co. (Materiales didacticos)

Ferndndez Sosa, L. (1980). Gramttica de la comunicacion. Cincinnati, OH: South-Western
Publishing Co. (Grarnatica/Materiales diddcticos)

Fernandez de la Vega, 0. y J. E. Hernandez Miyares (1978). Ortograffa en accion. con
yocabulario comerciaj. Cincinnati: South-Western Publishing Co. (Texto)

Galvdn, R. A. and R. V. Teschner (Eds). (1977). J diccionario del espaliol chicano/ThaDictionary
pf Chicano Spanish. Silver Spring, MD.: Institute of Modem Languages. (Diccionario)

Garcia-Pelayo y Gross, R. and M. Durand (1984). emadipcionarignacjarng
esparioVinglea,English/Spanish Lar9usse. Mexico, DF: Ediciones Larousse. (Diccionario)

Garcfa-Pelayo y Gross, R. (1975). pegueflo Larousse Ilustrado. Mexico, DF: Ediciones
Larousse. (Diccionario)

Garfinkle, A. and G. Latorre (1983). Trabajo y via. Rowley, MA: Newbury House. (Lectura)

Garza Bores, J. (1978). Diccionario Menlo° de terminolotjfa comercial. contable y bancari
espaflol-inglea. Mexico, DF: Diana. (Diccionario)
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Gill Gaya, S. (1961). Diccionario de sinonimos. Barcelona: Publicaciones y Ediciones Spes, S. A.
(Diccionario)

Gonzalez del Valle, L. y A. Gonzalez del Valle (1981). cagrespondancjasornerdaLtonijoy forma
j2a ediciara. Cincinnati, OH: South-Western Publishing Co. (Materiales didacticos)

Handelsman, M., W. Heflin and R. Hernandez (1981).1a cultura hispana: Dentro y fuera de los
Estados Unidos. New York: Random House. (Lectura/Cultura)

Hinojosa Smith, R. (1972). Estarripas del Valley otras obras. Berkeley, CA: Quinto Sol. (Literatura)

Isaacs, A. (1981). Dictionary of Printing and Publishing: English. French, German. Italians
Portuguese. Spanish. New York: Facts on File. (Diccionario)

Islas Escarcega, L. (1961). Dicciona,io rural de Mexico. Mexico, DF: Editorial Comaval, S. A.
(Diccionario)

Jarvis, A., R. Lebredo and F. Mena k1987). Aventuras literarias. Lexington, MA: D. C. Heath and
Co. (Texto/Lectura)

Jarvis, A., R. Lebredo and F. Mena (1987). Continuemos. Lexington, MA: D. C. Heath and Co.
(Texto/Conversacion/Gramatica)

Jarvis, A., R. Lebredo and F. Mena (1987). Nuestro mundo. Lexington, MA: D. C. Heath and Co.
(Texto / Lectura/Cuttura)

Jimenez, F. (1981). Mosaico de la vida: Prosa chicana. cubanay_puertorriqueria. New York:
Harcourt Brace Jovanovich. (Lectura)

Kloe, D. (1977). A Dictionary of Onomatopoeic Sounds. Tones. and Noises in English and
finish. Detroit: Blain Ethridge Books. (Diccionario)

Marban, E. (1969). El mundo iberoamericano: Suspueblos y sus tierras. New York. Simon and
Schuster. (Historia/Geografia)

Marques, S. (1986). la lengua que heredamos: Curso de espanol para bilingues. New York:
John Wiley & Sons. (Texto/Materiales diclacticos)

Martinez Amador, E. M. (1953). Diccionario gramatical y de Judas del idioma. Barcelona: Editorial
Ramon Sopena, S. A. (Diccionario)

McVey Gill, M., B. Wegmann and T. Mendez-Faith (1984). En contacto: Grawatica en acciOn. New
York: Holt, Rinehart and Winston, Inc. (Gramatica)

McVey Gill, M., B. Wegmann and T. Mendez-Faith (1984). En contacto: Lecturas intermeajas.
New York: Holt, Rinehart and Winston, Inc. (Lectura)

Mejfa Prieto, J. (1986). Asf habla el mexicano: Diccionario basico de mexicanismos. Mexico, DF:
Panorama Editorial, S. A. (Diccionario)

Mejias, H. A. and G. Garza-Swan (1981). Nuestro esparlol: Curso para estudiantes bilingues. New
York: Macmillan Publishing Co., Inc. (Texto)

Miguelez, A. and M. Sandoval (1987). Jauja: Metodo integral de espatiol para
Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall. (Texto)

Pimsleur, P., B. Pimsleur and F. Duarez-Richard (1983). Sol y sombra. New York: Harcourt Brace
Jovanovich. (Lectura/Conversacion)
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Quintanilia, G. C. and J. B. Siiman (1977). E sp a AO: Lo esencialpara el biling0e. Washington, DC:
University Press of America. (Texto)

Real Academia Espanola (1970). Dkcjoarjasfeialengualspanstla. Madrid. Editorial Espasa-
Calpe, S. A. (Diccionario)

Revilla, S. (1984). Gramatica espaflola moderna: Un nuevo enfoque. Mexico, DF: McGraw-Hill,
Mexico. (Texto/Materiales didacticos)

Rivera, T. (1971). .. y no se lo trago la tierra. Berkeley, CA: Quinto Sol. (Literatura)

Rivers, P. (1974). Cuademo de espanol practim comercial. New York: Harcourt Brace Jovanovich.
(Materiales didacticos)

Robb, L. (1980). Dictionary of Legal Terms: Spanish/English & English/Spanisti. Mexico, DF:
Editorial Limusa. (Diccionario)

Rodriguez de Roque, C. I. and M. Paez de Abreu (1975). Principios oe comercio con
fundamentos matematicos. Cincinnati, OH: South-Western Publishing Co. (Materiales
didacticos)

Rodriguez, L. (1980). PlanificaciOn. organizacion y direcciOn de la pequefla empresa. Cincirnati,
OH: South-Western Publishing Co. (Materiales didacticos)

Rooks, G., D. Scholberg and K. Scholberg (1982). conversar sin parar. Newbury House
Publishers, Inc. (Conversacion)

Roy, J. and J. Staczek (1982). Lecturas de prensa. New York: Harcourt Brace Jovanovich.
(Lectura)

Ruiz Torres, F. (1961). Diccionario ingles- espaflol de medicina. Madrid: Editorial Alhambra.
(Diccionario)

Sanchez Azuara, G. (1986). La poesia coral y su aprovechamiento didactics. Mexico, DF: Editorial
Limusa, S. A. (Materiales didacticos;

Santamaria, F. J. (1974). Diccionario de mejicanismos. Mexico, DF: Editorial Portia, S. A.
(Diccionario)

Santana, J. A. (1981). Spanish for the Professions. New York: Random House. (Materiales
didacticos)

Santillana (1969). Diccionario del lenguaje usual. Madrid: Santillana, S. A. de Ediciones.
(Diccionario)

Santillana (1984). Espaflol: Primer gradoieducaciOn media basica. Mexico, DF: Nuevas Tecnicas
Educativas.

Santillana (1984). Esp alio I: Segundo gradoieducacion media basica. Mexico, DF: Nuevas
Tecnicas Educativas. (Texto/Gramatica)

Santillana (1984). Espaflol: Tercer gradoieducacian media basica. Mexico, DF: Nuevas Tecnicas
Educativas. (Texto/Gramatica)

Santos, N. E. (1981). Espanol comercial. New York: Harper and Row Publishers. (Materiales
didacticos). (Texto/Gramatica)
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BIBLIOGRAFIA: MATERIALES DIDACTICOS

Sardina, R. R. (1982). Breve historia de hispanoamerica. Cincinnati, OH: South-Western
Publishing Co. (Materiaies didacticos)

Sauvageau, J. (1975). Stories That Must Not Die. Kingsville, TX:Juan Sauvageau
(Lectura/Cultura)

Scholberg, K. and D. Scholberg (1980). Aqui mismo. Rowley, MA: Newbury House.
(Lectura/Cultura)

Secretaria de EducaciOn Pub lica (SEP) Lecturas mexicanas. Mexico, DF: SEP. (Texto/Materiales
didacticos)

Sedwick, F. (1981). Spanish for Careers. New York: D. Van Nostrand Company. (Materiales
didacticos)

Silverstein, R. J., A. Pomerantz and H. Wald (1984). Spanish Now! El esparto( actual (4th Ed.)
Woodbury, NY: Barron's Educational Series, Inc. (Texto/Escritura/ConversaciOn)

Simon & Schuster (1973). Simon & Schus ers International Dictionary._English/Spanish. New
York: Simon and Schuster. (Diccionario)

Smith, W. F. (1981). Noticiario: Primer nivel. Rowley, MA: Newbury House. (Texto/Lectura)

Smith, W. F. and F. Medley (1982). Noticiario: Segundo nivel. Rowley, MA: Newbury House.
(Texto/Lectura)

Smith, W. F. and L. Nieman (1982). Noticiario: Tercer nivel. Rowley, MA: Newbury House.
(Texto/Lectura)

Texas Education Agency. (December 1983). Second Language Tapes. (Publication No. GE
445203) Austin, TX: Texas Education Agency. (Materiales didacticos)

Thomas, M. G. (1978). Export Marketing Spanish. Bath, England: The Pitman Press. (Materiales
didacticos)

Torres, E. (n.d.). The Folk Healer: The Mexican-American Tradition of Curanderismo. Kingsville,
TX: Nieves Press. (Cuftura/Materiales didacticos)

Torres, E. (n.d.). Green Medicine. Kingsville, TX: Nieves Press. (Cultura/Materiales didacticos)

Ulibarri, S. ( r977). Mi abuela fumabapuros. Berkeley, CA: Ouinto Sol. (Literatura)

Valdes, G., T. Pagan Hannum and R. V. Teschner (1982). i_Carno se escribe?. New York: Charles
Scribner's Sons. (Texto/Composicion/Gramatica)

Valdes, G., T. Dvorak and T. Pagan Hannum (1984). cgonvosja&LEpagemyainlesis. New York:
Random House. (Texto/Composicien)

Valdes-Fallis, G. and R. V. Teschner (1978). Espanol escrito: Curso para hispanohablantes
bilingOes. New York: Charles Scribner's Sons. (Texto)

Valdes, G. and R. V. Teschner (1984). Espanol escrito: Curso para hispanohablantes bilingOes.
New York: Charles Scribner's Sons. (Texto/Materiales didacticos)

Wilhite, J. and E. Coughlin (1983). Cambios. Boston: Heinle and Heinle Publishers, Inc.
(Lectura/Conversacion)

Wilkins, E. (1979). Jmpacto hisptrkg. New York: John Wiley and Sons. (Lectura/Cultura)
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Williams, S. and R. Burgos- Sassc'3r (1981). Exploraciones chicano-riquenas. New York: Random
House. (Lectura/Cuttura)

Woods, R. and G. Alvarez -Altman (1984). Hispanic First Names. Westport, CT: Greenwood Press.
(Diccionario)

Woods, R. and G. Alvarez-Altman (1978). Spanish Surnames in the U. S.: A Dictionary. Boston:
G. K. Hall. (Diccionario)

Ys leta Independent School District (1987).
(7th Grade). El Paso, TX: Ys leta ISD. (Guia didactica)
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Ysleta Independent School District (1987). Spanish IB: Teaching Spanish to Spanish Speakers
(8th Grade). El Paso, TX: Ysleta ISD. (Gut? didactica)

Zanger, V. V. (1984). Exploracion intercultural: Unaguia para el estudiante. Rowley, MA:
Newbury House Publishers, Inc. (Cultura)

Zayas-Bazan, E. and G. Fernandez (1983). Asi somos. Lexington, MA: D. C. Heath and Co.
(Lectura/Cultura)
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