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Instructional Objective 302.00

.Identify the characteristics of a selected community.

Performance Objective 302.03

Comparar la localidad de los Estados Unidos con la de Japón.

Lenguaje Obligatorio

los continentes
Estados Unidos
Asia
Ambrica del Norte
Japón
Estados Unidos es un pais que est6 en el continente de América del Norte.
Japón esté en el continente de Asia.
Estados Unidos es mucho mEis grande que Japón.
El tamarlo de Japón es como el estado de California.

Lenguaje Compatible

Preictica en el uso de los puntos carainales: norte, sur, este, oeste.
Ejemplo: California queda al oeste de América del Norte. El Ocêano
Atlântico queda al este de Estados Unidos.

Practice en el uso del verbo ir en el presente y pretérito imperfecto del
modo indicativo en la primers, segunda y tercera persona del singular.
Ejemplo:

Yo voy a Japón. Yo iba a Japón.
Tü vas a Jar) On. TO ibas a Japón.
El va a Asia. El iba a Asia.
Ella va a Asia. Ella ibe a Asia.



Actividades

1. La maestro agruparii a sus estudiantes en un circulo y les entregaré dos
o tres globos terréqueos. Dividiré al grupo de a cinco estudiantes y les
pediré que observen el globo. Deberén encontrar a Esthdos Unidos y a Japón.
Buscarén los continentes y los nombrarim. Compararem el tamafio de Japón
y de los Esthdos Unidos y el thmario de Japón y California.

2. Luego de la actividad anterior la maestra entregar6 a cads estudiante un
mapa del mundo. Los estudiantes deberén identificar el Ecuador y
escribirén su nombre en el mapa. Luego localizarim a los Estados Unidos, a
Japón, a Norte America y a Asia y complethrén la actividad "Escribe si o
no."

Materia les

Mapa del mundo
Globo terrelqueo
Hojas de actividades

Evaluaciones

La maestro evaluar6 oralmente el conocimiento de sus estudiantes cuando
comparen Esthdos Unidos y Japón.
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Japón 302.03

Nombre

En un mopa del mundo los estudiantes localizarim:

1. El Ecuador

2. Los Estados Unidos

3. Japón

4. El continente de Amêrica del Norte.

5. El continente de Asia.
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Japón 302.03

,Nombre

Escribe Si o No:

1. Armin queda en Asth.

2 Esthdos Unidos es mils pequerio que Japón.

3 California es del thmario de Jap On.

4 Norte Amêrica y Asia son continentes.

5 Estados Unidos queda en Amêrica del Norte.



Instructional Objective 302.00

Identify the characteristics of a selected community.

Performance Objective 302.04

Identifique el continente en que estet situado Japón.

Lenguaje Obligatorio

el Ecuador: linea imaginaria que divide al mundo en dos hemisferios:
norte y sur
la isle: cuerpo de tierra rodeado de ague
el archipiélago: un grupo de isles
consiste: tiene
localizado: situado
acumular: junthr, reunir
la ceniza: polvo que queda después del fuego

El Japón es un pais en Asia. Esth situado al norte del Ecuador. Japón
consiste de cuatro islas grandes que se llaman Honshu, Hokkaido, Shikoku y
Kiushiu.

Una isle es un cuerpo de tierra rodeado de ague por todos lados. Japón es
un archipiélago o sea un grupo de islas.

El Japón tiene 142.727 millas cuadradas de terreno El 80% del terreno es
monthfioso. La montafia ms alth del Japón es la Nontafia Fuji.

Hay muchos volcanes en el Japón. Muchos estén activos aim hoy. Un volcân
es una montane formada por la acumulación de piedras derretidas y cenizas
que han sido expulsadas por un agujero en la tierrl.

Lenguaje Compatible

Uso de comparaciones. Ejemplo: Estados Unidos es un pais mucho mâs
grande aue Japón. Juan es mils alto guiPedro. Una montafia es mils alta
Que una colina.

Concordancia de sujeto y predicado. Ejemplo:
La isla es pequefia. Las isles son pequefias.
El volcim esté activo. Los volcanes,cson activos.



El pais esté en Asia. Los poises estim en Asth.

Uso del diccionario para buscar la definiciem de palabras dificiles.

Actividades

1. Luego de leer la hoja de estudios titulada "Japem" los estudiantes
reunidos en un cfrculo usarén el globo para identificar la localidad de
Japem. Identificartin las 4 isles.

2. La maestro agruparel a ths estudthntes en grupos de aprendizaje
cooperativo. Les entregarii a cada grupo una lista de palabras: isla,
archipiélago, bahia, mar. Los estudthntes deberén colocar a las palabras en
orden alfabético y las ilustrarim con dibujos en colores.

3. La maestro agruparei a sus estudiantes de a tres nifios y les entregarti a

cada grupo un mapa de los Esthdos Unidos y un mope de Japem. Los
estudianes tendrtm un mapa y un gthbo del mun.lo. La maestro le pedirti a
cada grupo que haga una comparaciem entre Japón y los Esthdos Unidos.
Luego debertin escribir cinco comparaciones en una hoja de papel y las
compartirem con los otros grupos.

Meted el es:

Globo del mundo
Mapa del mundo
Diccionarios

401%,

Evoluación



Japón: 302.04

Nombre

Los estudiantes escribi rim en un mapa del mundo el Ecuador, los

Estados Unidos, Japón y los continentes de Asia y Norte América.
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Japón: 302.04

Nombre

Escribe verdadero (v) o f also (f)

1. Japón queda en Europa.

2. Una isla es un cuerpo de tierra rodeado de agua.

3. No hay volcanes en Japón.

4. Japón es un archipiélago.

5. La montana màs alta de Japón es la Montana Fuji.

Contesta las siguientes preguntas.

1 . 6Demde queda Japón?

2. Quê es una islo?

3. Hay muchos volcanes en Japón?

14
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4. idQuê es un volcim?

5. iiCithles son las cuatro isles mils grandes de Japón?



Instructional Objective 302.00

Identify the characteristics of a selected community.

Performance Objective 302.05

Identificar la capital de Japón, algunas ciudades importantes, los cuerpos
de ague y los paises vecinos de Japón.

Lenguaje Obligatorio

el mapa politico: muestra las ciudades mi3s importantes
el mapa fisico: muestra las montafias, los rios, las meseths
rodeado: lo que tiene &rededor
los limites: lineas que serialan el fin de &go

Japón esté rodeado & oeste por el Mar de Jepón, & este por el Ocêano
Pacifico y & sur por el Mar de China. La capit& de Japón es Tokio. Algunas
ciudades importhntes en Japón son: Nagasaki, Kioto, Osaka, Hiroshima,
Matsuyama, Sapporo y Yokohama. El archipiêlago de Japón es un grupo de
isles en el norte del Ocêano Pacifico. Las isles son las cimas de las
montafias que se levanthron del mar, como resultados de los volcanes.

Lenguaje Compatible

Uso de oraciones afirmativas. Ejemplo: Tokio es la capital de Japon.
Uso de oraciones negatives. Ejemplo: Japón no esth en el continente
europeo.
Uso de oraciones interrogatives. Ejemplo: LDemde esth Japón?

Uso de los verbos ser y ester con la primera y segunda persona del
singular. Ejemplo:
Yo soy argentina/o. TO eres argentina/o.
Yo soy japonês/japonesa. TO eres japonés/japonesa.
Yo estoy en Argentina. TO esths en Argentina
Yo estay en Japón. T esths en Japón

Actividades

1. Los estudiantes trabajarim en grupos pequerios usando un mapa del
munido o un globo terrelqueo. Observarim el mapa o el globo realizando
oralmente una discusión sobre la situación de Japón, la situación de ths

12
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Estados Unidos, los limites de Japón, las ciudades mils importantes de
Japón, las isles en que estãn las ciudades importantes, etc.

2. En un mope de Japón los estudiantes localizarkin los I imites, los cuerpos
de agua, las ciudades mils importantes y la capital. Luego pintarân sus
mapas.

3. Los estudthntes en grupos de aprendizaje cooperativo escribirim las
referencths en sus respectivos mapas. Deberân usar dibujos o colores para
las diferentes referencths: capital, ciudades, cuerpos de agua, islas,
montalias, Hos, etc.

Materiales

Mapes del mundo
flapas de Japón
Globos terriiqueos
Diccionarios
Enciclopedias

Evelueción

Japion 302.02



Japón 302.05

Nombre

Escribe verdadero (v) o false (1).

111111MIMENIIIIN

1 Japón esti) rodeado al este por el Mar de Japón.

2. Tokio es la capithl de Japcin.

3 Archipiélago es un grupo de montafias.

4 Un mapa f isico muestra las montalias y los Hos.

5 Un mapa politico no muestra las ciudades.

ts
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Japón 302.0 5

Nombre

Completa la tela de araria.

Archipiêlago
de Japón



Japbn: 342.0 .,

UN MAPA DE JAPON

CIUDADES

Nagasaki

Kioto

Osa.ka

Tokio (capital)

20

CUERPOS DE AGUA

Hiroshima Mar del Japón

Ocbano Pacifico

Matsuyama

ISLAS

Sapporo Honshu

Shikoku

Yokqama Kiushiu



Japón 302.05

Nombre

En un mepe de Japón los estudientes identificerim les diferentes
ciudedes, los cuerpos de egue, le capitol y los I imites.

17



Instructional Objective 302.00

Identify the characteristics of a selected community.

Performance Objective 302.07

En un mapa de relieve mostrar las 6re8s de elevacion.

Lenguaje Obligatorio

las altitudes: alturas
la costh: orilla del mar
los puertos: lugar de la costa pare los barcos
la elevación: altura

Las montarlas cubren el 80% de la tierra en Japón.
Muchas de las montarlas son volcanes.
Los Hos en Japón son cortos.
La linea de la costa es irregular, pero tiene puertos muy buenos e
importantes.
Las montarlas tienen diferentes altitudes.

Lenguaje Compatible

Pr6ctica en el uso de referencias al completer un mapa fisico de Japón.
Prâctica en la interpretc:ión de referencias de un mapa.

Actividades

1. Los estudiantes en grupos de aprendizaje cooperativo construiran un
mapa de relieve de Japón con papel engomado, arcilla, sal, harina o una
masa especial. En las referencias inc1uirn colores pare mostrar la
elevación del terreno, Por ejemplo comenzarim con pintura color verde
(baja dltitud) y continuarim con amarillo, marrón y rojo para indicar el
aumento de altitud.

2. L-OS estudiantes interpretar6n un mapa de Japón fisico con referencias
sobre la altitud de su terreno. ("Japan, the land and its people" pag. 63).

18
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3. Los estudientes colorearim las altitudes de su terreno en un mope de
Japón. En las referencias indicarbn el color usado pare las diferentes
altitudes. .

Evaluación

Las actividades 1, 2 y 3 demostrarim la comprensión de los estudiantes de
las 6r-eels de eleveción de Japón.



Japón 302.07

Nombr-e
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Receth pare la meiso pare la construc(ión de un mepa en relieve
de Japón.

Ingredientes

2 tazas de sal
2/3 thzas de ague
1 thza de alrnidón
1/2 taza de agua fria

Direcci ones:

Mezclar la sal y el ague (2/3 thza) en una olla en el fuego
mezclividola hasth que esté caliente (2-4 minutos). No dajar que
hierva. Sacarla del fuego y agregarle el almidón que
previamente fue mezclado con la 1/2 thza de agua
Mezclarla rEipidamente. Debe tener una consistencia de una masa
dura. La masa se puede guarder en una bolsa de plintico.

2 5
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Instructional Objective 303.00

Indicate how the natural environment has influenced the way people met
their needs.

Performance Objective 303.01

Describir cómo el dim& tiene influencia en la forma en que la gente provee
pare sus necesidades beisicas.

Lenguaje Obligatorio

el impacto: choque, influencia
la topograf fa: superficie de un terreno o lugar
moderado: ni muy frio ni muy caliente

f u el I i.. ien e 1 n su lLunte_provee sus
necesidades. El ambiente natural de una comunidad puede tener un impacto
directo en la forma en que la gente provee para sus necesidades bâsicas. El
ambiente natural es la topograf ia, el clime, la vegetación y la vida salvajn
de una region.
El clime de Japón es generalmente rnoderado, pero varia considerablemente
de un lugar a otro. Tiene cuatro estaciones. El invierno es moderado, con
muchos dias de sol con excer ión del norte de Japón donde hay mucha nieve.
El verano es muy caluroso y ; "nedo. Comienza a mediados de julio. La
primavera y el otofio son las mejores estaciones del nfio con mucho sol. La
lluvia es muy abundante. Coe de 40 a 100 pulgadas al go. El ambiente
natural influencia a la gente en la rnanera de buscar comide, rope y
vivienda.

Lenguaje Compatible

Los estudiantes compararim el clime de Washington, D.C. y el clime de
Tokio.
Préctica en expresar ideas a troves de preguntas claras.
Uso de adjetivos calificativos pare describir.
Uso del masculino, femenino, sirgular y plural. Ejemplo: El clime de
Washington, D.C. es hürneda. Los regiones montarloses son fr_itl.



Actividades

1. Los estudiantes iran en grupo a la bibliotece e investiger6n sobre el
clima en Tokio, Japón y el clima en Washington, D.C., Estados Unidos. Van a
realizar una comparación sobre los climas de Tokio y de Washingtor D.C. en
un gréfico. Luego compartirim el grEifico los diferentes grupos.

2. La maestro agruparé a los estudiantes en un circulo y mediante el
método de "extraer ideas esponthneas" animará a los estudiantes a
expresar sus ideas en coma el clime de una region influencia a la gente t
proveer sus necesidades. Usará preguntas para comenzar la discusión cot

participación de todos los estudiantes. Por ejemplo: Caritas
estaciones hay en Japón? 4Cómo es el clima de las regiones montarlosas?
LPor qué es importante la lluvia pare los japoneses? etc. La maestra
escribiré todas las ideas de los estudiantes en el pizarrón.

3. Luego los estudthntes en grupos de a cinco nifios crearán una tela de
ararla, basândose en las ideas anteriores para esth actividad.

Materiales

Hoja de estudio
Libros sobre climes
Diccionarios
Enciclopedias

Evaluación

Las actividades demostrarim la comprensión de los estudiantes,
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Japón 303.01

Nombre

Factores que influencian a los japoneses con sus necesidades.

LLuvia Vientos

Temperature

Montafies

24



Japón 303.01

Nombre

Escribe si o no.

1 Japón tiene cuatro estaciones.

2. No hay muchas montafias en Japón.

3 El clima es muy importante para determinar cómo vive
la gente.

4. El verano en Japón es la esthción mejor.

5 En el ototio llueve mucho.

2 9
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Instruction& Objective 303.00

Indicate how the natural environment has influenced the way people meet
their needs.

Performance Objective 303.02

Identificar las formes en que la vegetación de una region influencth en la
manera en que la gente provee para sus necesidades.

Lenguaje Obligatorio

la agriculture: cultivo de la tierra
la cosecha: recolección de los frutos de la tierra

Vegetación de Japón
Dos tercios del terreno de Japón esta cubierto de arboles. Tiene muchos
cipreses, pinos que crecen abundantemente en Japón. Con estas fuentes
naturales Japón hace sus materiales de construcción y la pulpa para la
producción de papel. Solamente el 15% del terreno de Japón sirve pare la
agriculture. Al no tener mucha tierra los japoneses tienen dobles
cosechas. Sus productos principales son: arroz, soja, gusano de seda, te,
trigo, papas y arboles de naranja mandarina, durazno y manzana.

Lenguaje Compatible

Practice en el uso de verbos conjugados. Ejemplo:
tener: Japón tiene ...
producir: Japón produce ...

Uso de prep2siciones en oraciones sobre la vegetación en Japón. Ejemplo:
con, de ante, bajo, sin, haste
El granjero con su hi jo trabajan pare planthr arroz.



Actividades

1. La maes.tra 11evar6 a los estudiantes a la biblioteca para que busquen
libros con información sobre la vegetación en Japón.

2. La maestra entregarii a los estudiantes una lista con verbos en
infinitivo: tener, producir, cosechar, plantar. Los estudiantes deberén
escribir oraciones con la información de la actividad anterior adecuando
los verbos en infinitivo a verbos conjugados. Ejemplo: "El Japón
muchos árboles. Japcin produc_e_ madera." Los estudthntes leerân su trabajo
en voz alta y se corregirh con la participación de todos los estudiantes.

3. Los estudiantes investigarân sobre ths técnicas de cultivo en Japón en
grupos de aprendizaje cooperativo. Crearim un mural para la close con la
colaboración de todos los grupos para mostrar el uso del terreno en Japón.
Investigarim sabre irrigación, cultivo de arroz, doble cosecha, uso de la
tierra.

Meter -Wes

Libros sobre Japón
Diccionarios
Enciclopedias
Papel de construcción
Tijeras
Goma de pegar

Evaluación

Las actividades anteriores demostrarim la comprensión de los estudiantes
sobre el tema estudiado.
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Japón 303.02

Nombre

Complete.

Productos
ae

Japón



Japón 303.02

Nombre

Usando lo que sabes sobre la vegetación en Japón escribe
oraciones con las siguientes preposiciones: con, de ante, bajo,
sin, host&

3.

4.

5.

6.
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Instructional Objective 303.00

.Indicate how the natural environment hes influenced the way people meet
their needs_

Performance Objective 303.03

Indicar córno l vida animal afecta la manera en que la gente provee a sus
necesidades.

Lenguaje Obligatorio

los puertos: lugares de la costa donde hay barcos.
el fertilizante: abono pare la tierra.

El pescado es importante en Japón

Japón tiene 13.000 millas de linea costera con excelentes puertos. Hay
muchas clases de peces en las agues alrededor de Japón. El pescado es una
fuente de proteina en la dieta del japonés. Como hay tan poca tierra pare la
agriculture, ésta solo se use para plantar comida y no para crecer
animales. El pescado es una fuente muy importante de aceite y de
fertilizante. Jepón exporta pescado a otros paises. La religiOn budista
prohibe corner carne.

Lenguaje Compatible

Practice en la contestación de preguntas sobre un tema leido.
Practice de la rime. Ejernplo: salmOn camión; sardine camina.

Reconomirniento en oraciones de sustantivos, adjetivos y verbos. Ejemplo:
El rico (adj.) salmOn (sust.) habita (verbo) en Japón (sust.).



Actividedes

1. Los estudiantes leerén la hoja de estudios "El pescado es importante en
Japón." La maestra realizaria una discusión con la participación de todos
los estudiantes sobre el tema. Luego los estudiantes contestarén a 5
preguntas que la maestra habri3 escrito en la pizarra. Los estudiantes
podrem user sus hojas de estudio para contestarlas.
a. tQué tiene Japón en su line(' costera?
b. LPara qué se usa la poca tierra de cultivo en Japcin?
C. LPor qué es importante corner pescado en Japón?
d. LPara qué se usa el pescado también en Japón?
e. LQué prohibe la religion budista?

2. Los estudiantes en grupos de aprendizaje cooperativo investigarân en la
biblioteca sobre algunas clases de peces. Tomarén notes. Investigarim
sobre: salmón, attln, sardine, cangrejo, langosta. Para ayudarse en la
investigación tendrim el siguiente cuestionario.
a. LDOnde habitan?
b. LCómo son? (Deben describirlos y hacer un dibujo)
C. Métodos que usan los japoneses para pescar determinados pescados.
Luego los alumnos compartirim su trabajo con el resto de los grupos.

3. Los estuaiantes usarén la lista anterior de peces y buscarin palabras
que rimen con elle. Luego escribirtlin oraciones. Subrayartin los
sustantivos, los adjetivos y los verbos de sus oraciones con lineas de
diferentes colores. Por ejemplo: sustantivos (azul), adjetivos (rojo),
verbos (amarillo).

Materiel les

Lelpices de colores
Libros sobre la pesca en Japón
Enciclopedias
Dibujos de diferentes peces

EvalueciOn

Los estudiantes demostrariin su comprensión del tema luego de completer
las actividades 1 y 2.



Japón 303.03

Nombre

Escribe en el mapa de Japón:

1. 4 islas principales

2. Ockino Pacifico

3. Mar de Japón

4. Mew de China

5. Colorea la tierra verde y los cuerpos de agua azules.

6. Escribe, donde corresponda, el nombre de los peces que
habithn ya sea en el norte o sur de las aguas costeras de Japón.
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Jepón 303.03

Nombre

Un mope de Japón



Instruction& Objective 304.00

Identify characteristics of family units in selected communities.

Performance Objective 304.01

Identificar miembros de una familia y los papeles que ellos desempefian.

Lenguaje Obligatorio

la culture: conjunto de tradiciones, costumbres, religion, müsica, comida
individuales: de cada uno
desemperie: haga, cumpla
las funciones: lo que debe hacer, actividad
la estructura: forma en que esti' construida la familia
los miembros: personas que forman la familia

La familia

Las caracteristicas de las familias varian de una cultura a otra culture.
Los miembros de una familia desemperlan ciertos papeles o roles y hacen
ciertas funciones.
La religion, las costumbres, las tradiciones y las diferencias individUales
ayudan a determiner la estructura de una familia. Esta estructura hace que
cada miembro de la familth desemperie un papel importante.
En Japón el papel que desemperian los miembros de una familia del campo,
son diferentes a los papeles que desempelian los miembros de una familia
de la ciudad o una familia de pescadores.
En los Esthdos Unidos thmbién son diferentes los papeles que desemperian
los miembros de una familia que vive en el campo de los miembros de una
familia que vive en la ciudad.

Lenguaje Compatible

Desarrollo de la imaginación para aprender a adivinar y predecir antes de
Heger a una conclusion. Ejemplo: Los alumnos adivinarim el miembro de
una familia y el papel que desempefia.



Practica para aprender a organizar sus ideas a través del uso de telas de
araria, greicos o murales. Ejemplo: Construcción de on mural que refleje
diferentes estilos de vida.

Uso de parónimos. Ejemplo:
papel (función), papel (hoja para escribir)
vela (candela), vela (material de tele que hace mover a un barco)
cara (rostra), cara (que cuesth mucho)

Actividades

1. La maestra dividiril a los estudiantes en grupos familiares. Los
estudiantes de cada grupo familiar tendrem un papel asignado (ejemplo:
padre, madre, etc.). Cada grupo deberil asignar una función a cada miembro
de su familia. Luego los grupos se juntarén y cada grupo presenters su
familia. El grupo que presenta su familia hero adivinar a los otros grupos
el papel y la función de cada miembro.

2. Le maestra entregaril tarjetas a los estudiantes. Dividiré a la clase en
grupos de aprendizaje cooperativo. Cada grupo deberà escribir en las
tarjetas miembros de una familia y sus funciones. Pegarân luego las
tarjetas en un papel grande de construcción organizado de tal modo que sea
fécil entenderlo. Deberim luego ilustrar con dibujos para que sea mils claro
de entender. Todos los grupos compartirim su producto final.

3. Los estudiantes construirân un mural con la vide de varias familias.
Compararén la vida de una familia de pescadores, con una familia de la
ciudad y con otra familia del campo. Mostrarén en el mural caracteristicas
de trabajo, comida, educación, vivienda y funciones que desempefia cads
miembro de estas tres families y sus diferentes estilos de vida. Padrén
recortar dibujos de revisths o periódicas.

Materiales

Tarjetes
Goma de pegar
Pape les de construcción
Revistas
Periódicas
Diccionario



Japón 304.01

Nombre

Complete el greico

Famiiia en Japón

0

36
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Japón 304.01

'Nombre

Parea:

Culture

Desemperle

Miembros

Personas que forman la
familia

De coda uno

Conjunto de tradiciones,
costumbres, religion, etc.

Individuales Naga, cumpla

Funciones Lo que debe hacer

41

37



Jar) On 304.01

Nombre

Complete estas telas de arafia

Miembros de
tu familia

Funciones de
los miembros
de tu familia

. 42



Instructional Objective 304.00

Identify characteristics of family units in selected communities.

Performance Objective 304.03

Identificar diferentes estilos de vida de una familia japonesa.

Lenguaje Obligatorio

el comportamiento: conducta, modo de ser
eligen: buscan
convierte: se cambia

lo mâs importante
actuar: mandar

Japón: La familia
La familia es muy importante en Japón. A los niiios japoneses se les
enserlia a respetar a sus padres y a las personas mayores. Se les enserla que
el mal comportamiento es una desgrAcia para le familia.

Los padres eligen al hombre o a la mujer que deberii contraer matrimonio
(casarse) con sus hijos. Muchas veces los hijos no conocen a la persona con
la cual se van a casar hasta el rift) de su casamiento.

El hijo mayor de una familia japonese, luego de casarse, se debe quedar en
la casa de sus padres. Cuando el padre se muere, êl se convierte en el jefe
de la casa. Muchas de estas costumbres han cambiado, dando ms libertad
a los jóvenes japoneses. La familia es la unidad bilsica de la sociedad en el
Japón. Los padres de familia tienen mucha autoridad para actuar sobre sus
hijos, mucho mâs que en los Estados Unidos.

Se acostumbra que el hijo aprenda el negocio o el arte del padre. Asi se
han ido pasando tôcnicas de arte, construcción, müsica y negocio de una
genereción a otra.

Lenguaje Compatible

Extracción de la idea miis.importante de la lecture. Ejemplo: Luego de leer
39
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un pérrafo la maestra ayudará a los estudiantes a encontrar la idea
principal.

Préctica pan el uso de oraciones interrogatives y afirmativas. Ejemplo:
Los estudiantes practicarén la escritura de oraciones interrogativas
(signos de interrogación (0)) al principio y al final de la oración.

Préctica en el aniilisis y corrección de oraciones. Ejemplo:
Los estudiantes analizartin las respuestas para poder decidir si estim
correctas o incorrectas.

Actividades

1. Los alumnos leerén "Japón... La familia" en silencio. La maestra
agruparô a los estudiantes en un circulo y se discutiré la lectura con la
intervención de todos los estudiantes.

2. Luego de la actividod anterior la maestro agrupare) a los estudiantes de
a tres nirlos. Cada grupo deberé crear de la lectura anterior tres preguntas.
El lider del grupo las escribiré ayudado por sus dos comparieros. Cuando
todos los grupos hayan escrito las preguntas se intercambiarên las hojas y
cada grupo deberit contester las preguntas que le correspondieron. Cuando
este actividad esté terminada los estudiantes la compartirEin con todos los
grupos. Deberim analizar y corregir las respuestas.

3. Los estudiantes en grupos de aprendizaje cooperativo crearhn una
familia japonesa con sus trajes tradicionales. Deberán crear figures
tridimensionales y una vez que el proyecto este terminado lo compartirim
con los demiis grupos. Consultarén libros, enciclopedias y revistas de la
clase y de la biblioteca pare realizar su proyecto.

Materiales

Libros
Enciclopedias
Revistas
Goma de pegar
Pape les de construcción
Diferentes colores de lOrninas de papel
Objetos que los estudiantes crean 'Ai les para su proyecto.
Tijeras
Dibujo de una familia de Japón
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Japón 304.03

Nombre

Escribe si 0 no.

1. Lo mâs importhnte para los japoneses es la familia.

2. El hijo mayor, cuando se case, se ya de la case.

3 Los niños japoneses son muy respetuosos.

4. Cuando el padre se mere, el hi jo mayor se convierte
en el jefe de la familia.

5 El hijo no aprende el negocio o el arte de su padre.

4 6
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Jepón 304.03

Nombre

Parea:

Comportamiento Lo més importhnte

Eligen Mandar

Convierte Se cambth

Bâsic Conducth. Modo de ser

Actuar Buscan

4 7
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Jap On 304.03

Nombre
.

Escribe una composición sobre la familia de Japón. Le pones un
titulo. Luego ilustra (haces un dibujo) sobre tu composición.

. 4S

44



Instructional Objective 305.00

Differentiate between contemporary and treiditional patterns af living.

Performance Objective 305.05

Describir fiestas y celebraciones japonesas.

Lenguaje Obligatorio

decoran: arreglan
los trozos: pedazos, partes
la langosth: insecto que salta, color verde
el helecho: planth
la vejez: viejo

Japan: Las fiestas nacionales

La fiesta mas importante en el Japón es el dia de Arlo Nuevo y los dies que
le siguen. Las casas generalmente se decoran con un pino a cada lado de la
entrada principal. Decoran la puerto con trozos de paja y papel blanco.
Intercalado en esta decoración se ponen hojas de helecho, una naranja y un
itnag.111
Las hojas de helecho simbolizan la buena fortuna. La naranja significa "de
generación en generación" y la langosta sugiere la vejez.
El Festival de las Muriecas o Dia de las Nirlas es el 3 de marzo.
El Dia de los Nirios es el 5 de mayo.

Lenguaje Compatible

Practice en la busca de información sobre las festividades de Japón.
Practica en tomar notas en diferentes estilos: diagramas, parrafos cortos,
telas de traria.
Practice en la rpresentación con simbolos de las festividades japonesas.
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Actividades

1. Los estudiantes en grupos de aprendizaje cooperativo buscarim en la
biblioteca información sobre algunes festividades japonesas. Deberán
tomer noths en pEirrafos cortos, cuadros sinOpticos, telas de area, etc.

2. Los estudiantes compartiriin la informaciOn con los otros grupos a
trek/6s de reportes escritos, diagramas o dibujos. El los deben decidir en la
forma que compartirim la información encontrada.

3. Los estudthntes eligirân un determinado mes del aFio y lo dibujartth
poniendo los (Has de la semana y el nümero de dfas en el mes elegido.
Luego representhrén con simbolos las festividades japonesas de ese mes.

Materiales

Libros de la biblioteca
Enciclopedi as
Diccionarios

Evaluación

Las actividades 1 y 2 demostrarén la comprensión de los estudientes de las
celebraciones y festividades japonesas.



Japan 305.05

Nombre

Escribe si o no.

1 La f iesth més importhnte de Japón es el (Ha de Ario
Nuevo.

2 La langosth sugiere la juventud.

3 Usan pare decorar hojas de helecho y langosths.

a1100. 4. El Festival de las Muriecas es el de marzo.

5 El Dia de los Nifios es el 5 de mayo.

k)
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Instructional Objective 305.00

Differentiate between contemporary and traditional patterns of living.

Performance Objective 305.07

Identifique la forma en que la müsica y el arte reflejan la tradición de
Japón.

Lenguaje Obligatorio

las melodies: cantos
tradicionales: relativo a la tradición (lo que se aprende durante un largo

paso del tiempo)
el drama: actuar
el arreglo: acomodo
la caligrafia: escritura muy clara y bonito

Los instrumentos de müsica miis conocidos son "koto," "zither," y
"sami san."
Le müsica de los teatros de drama son"Noh," Kabuki y Bunraku.
Los nirlos todavia aprenden melodies japonesas tradicionales.
En el arte el arreglo de flores se llama "ikebana."
La caligrafia es el arte de pintar con pinceles.
Origami es el arte de doblar papel para crear diferentes objetos.

Lenguaje Compatible

Los estudiantes expresarén opiniones sabre el arte y la müsica de Japón.
Practice en la descripción de dibujos pare crear poesia "Haiku."
Practice en la separación de silabas.
Practice en contar las silabas pare crear un poema.
Correccicin del poema haiku.
Escriture del producto final.



Actividades

I. Los estudisntes construirén un mural coleccionando diferentes ejemplos
de arte, masica y poesth japonesa. El mural seril construldo sobre un papel
de construcción grande.

2. Los estudiantes sentados en un circulo serial introducidos a la forma
literarth de arte llamada "Haiku." La maestra les explicarii que el origen de
"Haiku" es japonés y que generalmente habla de la naturaleza. La primera y
tercera I ineas tienen exactamente cinco silabas y la segunda linea tiene
siete. No rime.
La maestra mostrarii algunos ejemplos de esa poesth a los estudiantes.
Luego con la participación de todos los alumnos escribiré en th pizarra un
"haiku." Luego los estudiantes escribirén individualmente un haiku y lo
dibujariin. Los estudiantes compartirtin este actividad con el resto de la
close.

3. Los estudiantes construirén ejemplos de Origami (*aro, animal, etc.)
ayudados y guiedos en cede peso por la maestra.

Materiales

Revistas
Libros con poesth "Haiku"
Hoja de estudio: "Haiku"
Libros con ejemplos de Origami
Discos de müsica japonesa
Pape les para la construcción de Origami

Evalueción

Las actividades reflejarem la comprensión de los estudiantes sobre el arte
y la mt.Isica japonesas.



Armin 305.07

Nombre

Hoja de estudio: Haiku

1. Haiku es un poema de treslineas que generalmente habla de la
naturaleza. No rima.

2. Mira en una revista y busca un dibujo de la naturaleza o
escena que sea especial y te guste. Córtalo y pêgalo en un papel.

3. Siéntate muy quieto y obs6ria10 muy bien. Piensa cómo
puedes describirlo.

4. Escribe 10 o 12 oraciones que capture el sentido del dibujo.

5. Revisa las s flabas para asegurarte que tienen 5 o 7 silabas.

6. Selecciona una frase de 5 silabas para comenzar tu poema
"haiku."

7. Selecciona una frase con 7 silabas que continue con el
sentido de tu primera linea.

8. Para tu tercer linea busca otra oración de 5 silabas que sea
un buen f i nal para tu "haiku."

9. Lee y corrige tu aiku. Vuêlvelo a escribir correctamente.



Instructional Objective 305.00

Differentiate between contemporary and traditional patterns of living.

Performance Objective 305.08

Identificar tradiciones orales, cuentos folklóricos, leyendas y
supersticiones de Japón.

Lenguaje Obligatorio

las tradiciones orales: lo que se pasa oralmente de persona a persona
los cuentos folklóricos: cuentos del pueblo
las leyendas: cuentos con tradiciones
las supersticiones: creer en cosas que no son ciertas

Japón tiene una maravillosa literature.
Los japoneses gozan leyendo novelas, poeslas .y cuentos folklóricos.

Lenguaje Compatible

Usando la lteratura japonesa los estudiantes podrén apreciarla.
Prectica en la escritura de una composiciOn.
Identificación de los personajes, lugar, problemas, soluciones a trek/6s de
la literature japonesa.
Identificación de fantasia o realidad a través de un cuento japonês.
Prâctice en la habilidad pare resumir.

Actividedes

1. Los estudiantes buscaren en la biblioteca un cuento folklórico japonés.
Luego el grupo de estudiantes se agrupare en un circulo y ayudados por la
maestra, los estudiantes darán un resumen del cuento leido.
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2. La maestra buscarii una leyenda japonesa y se la contarti a los
estudiantes. Luego con la participeción de todos los estudiantes se
completertiun cuadro en la pizarra:
Persnnajes Lugar Problema Solución Fantasia - Realidad

3. Cada estudiente crearâ un cuento folklórico de un animal o persona en
Japón. Luego deberén user origami para crear su personaje principal. El
cuento folklórico deberé tener personajes, lugar, un problerna y una
solución. Podré ser una fantasia.

Materiales

Libros de cuentos folklóricos y leyendas japonesas
Papel pare crear origami

Evaluación

Los estudiantes demostrartin su comprensión de identificar las tradiciones
orales, cuentos folklóricos y leyendas a través de las actividades
anteriores.

5 C



Instructional Objective 306.00

Indicate how modern technology has changed the way people live.

Performance Objective 306.01

Identificar los recursos naturales de Japón que se usan para exportar e
identificer los recursos naturales que Japón importa.

Lenguaje Obligatorio

exporter; vender a otros paises
importar: comprar a otros poises
los textiles: fabricación de tejidos
Japón exporta pescado, perlas, textiles y madera.
Japón importh hierro, carbón, petróleo, sal, algodón, lana.

Lenguaje Compatible

Clesificar información. Ejemplo: hierro y acero > autos. comidas > arroz.

Redacción de una carta: encabezamiento, cuerpo, final.

Actividades

1. La maestro discutirii los términos importer y exporthr con los
alumnos. Les explicaré cuilles son los recursos naturales que Japón
exporta y cuâles los que importa. Luego los alumnos en grupos de cuatro
niiios heron una tele de aratia con estas dos ideas principales.

. Japón importa Japón exports



Luego los estudiantes compartirân su trabajo con toda la close.

2. Los estudiantes pare este actividad deberim truer de su case articulos
hecho en Japôn. En un papel grande de construcción los irén colocando de
acuerdo a su categoria. Las categories serén las siguientes: textiles,
hierro y acero, bosques, comidas, mequinarias, quimicos.

3. Los alumnos en grupos de aprendizaje cooperativo investigarim sobre
algunos productos que importh y exporta Esthdos Unidos. Crearán luego un
greico que compartirim con los demils grupos de estudiantes.

Materiales

Diccionerio
Papel de construcción
Articulos de diferente close hechos en Japón
Enciclopedias
Libros de la biblioteca

Evaluación

Los estudiantes escribirim une carte a un amigo "imaginario" japonês y le
conthrim de algün articulo hecho en Japón que ellos tienen en su case.
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Japón 306.01

Nombre

Contesta en oración:

1. i,Por qué los bosques son tan importantes en Japón?

2. Para qué usan las ostras los japoneses?

3. Por qué es tan importante el recurso natural del pescado en

Japón.

4. Quê exporta Japón?

5'3
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Japón 306.01

.Nombre

Complete con los productos de le madere

6 O



Instruction& Objective 306.00

Indicate how modern technology has changed the way people live.

Performance Objective 306.02

Indicar los recursos naturales de Japón y sus usos.

Lenguaje Obligatorio

la agriculture: cultivo de la tierra
la silviculture: cultivo de ths bosques
la diet& corner poco o lo necesario
variada: diferentes clases
endurece: se pone dura

Los recursos naturales del Japón

Agricultura: El 16% del terreno se puede cultivar.
El arroz es el producto principal de la agricultura.

Silvicultura: Dos tercios (2/3) del terreno del Japón estel cubierto
de àrboles.
La madera se usa para la construcción y como combustible.

La Pesca: El pescado es la fuente principal de protemna en la dieta
(en la comida) del japonés. La pesca es una industria
variada (diferentes closes) y una de las mâs importantes
del Japón. Las ostras son muy importantes porque de all I
se extraen las perlas.

Recursos Algunos minerales importantes que se encuentran en el
Minerales: Japrin son: el hierro, el cobre, el zinc, la piedra caliza y 91

azufre.

Piedra Contiene calcio, yeso y tiza. La piedra caliza se pone en el
Caliza horno y se obtiene cal. En agua fria se endurece (se pone

dura). Se usa para arreglar puentes.

Fuentes de La electricidad, el petróleo, el carbón y el gas natures son
Energ ia las fuentes principales de energia.
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Lenguaje Compatible

Práctica en expresor oral y por escrito información de un libro.o
enciclopodio.
Comparaciones. Ejemplo "En Japón hay mucho pescado y en los Estados
linidos ho mucha agriculture."
Préctica en la escritura de composiciones:

o Escritura del borrador
o Corrección
o Producto final

Act1Y1dades

1. Los alumnos leerén en silencio los "Recursos Nature les del Japcin."
Luego lo discutirem con la maestro. Se les entregaré a los diferentes
grupos papeles de construcción para que creen una tela de araria con los
recursos noturales y los productos que provienen de ellos. Luego
compartirén las telas de arafias con todo el grupo.

2. Los alumnos irein a la biblioteca en grupos de cuatro nifios y buscarén en
libros y enciclopedios los recursos naturales de los Estados Unidos.
Tomarén notas y luego las compartirén con la maestro y con todos los
estudiantes.

3. Para esta actividad usarén las telos de arafia de las actividades
anteriores. La maestro entregoré tarjetas a los estudiantes y colocare) los
circulos comparativos en el medio del circulo de Mhos. Arriba de uno de
los circulos escribirá en una torjeta "Recarsos Nature les de Japón" y arriba
del otro circulo "Recursos Nature les de los Estados Unidos." Los alumnos
irén escribiendo en sus torjetas los diferentes recursos naturales de
ambos poises y los irén colocando en el circulo correspondiente. Si alguno
de los recursos es cornim a ambos poises, deberôn colocarlo en el lugar que
corresponde, su intersección.

on
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Materiales

Aros de pstico
Papel de construcción Enciclopedias
Tarjetas Libros
Hojas de estudio

Evaluación

Los alumnos escribirem una composición de los recursos naturales de Japón
y sus usos.
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Japón 306.02

Nombre

Escribe verdadero (v) o f also (f)

1 El 16% del terreno en Japón se puede cultivar.

2 Hay muchos tirboles en Japón.

3 Las perlas no se sacan de las ostras.

4. La madera se usa pare la construcción.

5. El japonês come mucho pescado.

6
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Japón 306.02

,Nornbre

TO eres un recurso natural. Dibuja el recurso natural y todos los
diferentes pesos por los que debes pasar de ser un recurso
natural haste convertirte en un producto.

65



Instructional Objective 306.00

Indicate how modern technology has changed the way people live.

Performance Objective 306.03

Describir cOmo mejores medios de transporte y las modernas formas de
communicación han traido cambios en Japón.

Lenguaje Obligatorio

el ferrocarril: trenes
proporcionados: dados
razonables: que no son muy caros
el subterréneo: tren que va por debajo de la tierra
doméstico: para el uso de la casa
la eminencia: cualquier cosa que se desthca o sobresale

Japón: El transporte

FERROCARRIL

Los servicios de ferrocarril son operados por la emprese de Ferrocarriles
Nacionales del Japón. Se encuentran servicios excelentes para los
pasajeros proporcionados por medio de ferrocarriles ultramodernos,
répidos y razonables en precio.
Los japoneses usan los ferrocarriles para viajar de un sitio & otro porque
es un medio de transporte muy prictico y barato.

FERROCARRIL SUBTERRANEO

En las ciudedes grandes de Tokio, Osaka y Nagoya se encuentran servicios
de ferrocarriles subterrâneos o metros. Usando este medio de transporte
evithn el uso de muchos automóviles en las ciudades.

AUTOMOVILES
Cada dia se ven més y mils autos en las canes de las ciudades grandes del
Japón. La producción de automóviles es una de las industrias mâs
importantes del Japón, pero aün hoy no se producen los autos para uso
doméstico, sino para exportación.

INDUSTRIA MARITIMA
La industria maritima tiene una importhncia grande en la economia
japanesa. Por lo tanto, el Jap On es conocido coma una eminencia en
arquitectura naval. No solo construye sus propios barcos sino que tambiên
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construye buques para otras naciones.

AEROLINEAS
Las aerolin.eas nacionales ael Japón son Aerolineas del Japón, Aerovias
All-Nipon y Aerolineas Domésticas del Japón. El Aeropuerto Internacional
de Tokio es la entrada principal de los turistas al Oriente.

Lenguaje Compatible

Prâctica del uso de articulos (el, la, los, las) en singular, plural, femenino
y masculino.Ejemplos:
o El transporte es répido.
o Los buques son muy grandes.
o La aerolinea de Japón es muy importante.
o Las rutas de una ciudad a otra no son largas.

Prâctica del uso de preposiciones: en, debajo, arriba, sobre. Ejemplos:
o Japón esté en ese mapa.
o El globo terrâqueo esté sobre la mesa.

Printica en el uso de comparativos. Ejemplos:
o Estados Unidos es més grande que Japón.
o Los ferrocarriles de Japón son més modernos que los de Estados Unidos.

Actividades

1. La maestro agruparé a los estudiantes en grupos de aprendizaje
cooperativo. Les entregaré a coda grupo un mapa politico de Japón con
varias ciudades importantes. Los alumnos trazarán las rutas de un punto a
Oro usando los puntos cardinales. Por ejemplo, si la ruta va desde Tokio a
Hiroshima deberén poner sobre la linea trazada oeste.

2. Los alumnos leerân "Japón: El Transporte." Luego de leer en silencio lo
discutirân al texto con la participación de todos los nirlos. La maestro
escribiré en la pizarra: Transportes y Cambios. Mediante la técnica de
"extraer ideas espontâneasee dire a los nthos que deben expresar ideas de
los cambios que ha representado en Japón el transporte moderno. A medida
que los estudiantes expresen sus ideas la maestro las ira escribiendo
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debajo de esas dos palabras. Por ejemplo:

Transportes

Ferrocarril
Subterritheo

Cambios

Mâs barato
No se usan autos en l ciudad

3. Usando como base la actividad anterior, los estudiantes escribirim en
hojas individuales un cuadro informativo, un cuadro sinóptico o en forma de
tele de arafia, un informe sobre los transportes modernos en Japón y los
cambios que êstos han representado para la vida del japonés.

Materiales

Hojas de estudio
Mapa de Japón politico
Dibujo de transportes

Evaluación
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Japón 306.03

Un mapa de Japón

Z.
CIUDADES (ir)

:),

Nagasaki Hiroshima

Kyoto Matsuyama

Osaka Sapporo

CUERPOS DE AGUA

Mar del Japón
Océano Pacifico

ISLAS

Honshu
Tokyo (capital) Yokohama Shikoku

Kyushu
Hokkaido
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Japón 306.03
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Apt% 306.03

Nombre

Complete la tele de arena
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Jai) On 306.03

Nombre

Parea:

Ferrocarril

Proporcionados

Razonables

Subterrâneo Dados

Doméstico Que no son muy caros

Para el uso de la casa

Trenes

Cualquier cosa que se
destaca o sobresale

Eminencia Tren que va por debajo de
la tierra

7 2,
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Japón 306.03

Nombre

Transportes

Aeroplanos

Ferrocarri les

'7 3

Cambios

Se puede viajar mâs rápido
a otros lugares

Hay menos autos en las
ciudades



Instructional Objective 307.00

Compare ways by which people satisfy their needs.

Performance Objective 307.01

Describir cómo es la construcción en Japón.

Lenguaje Obligatorio

acostumbra: usa
el tatami: alfombra tiesa o dura
aproximadamente: mâs o menos
reciente: ahora

Japón: La construcción

En Japem la madera sigue siendo el material principal de la construcción.
No se acostumbra pinter las maderas ni cambiarles la texture con lija.

Bilsictimente, la forma. los materiales y el método de construcción sigue
igual que en el pasado. Se llama arquitectura modular. Se ha usado por
mâs de 500 arlos.

La forma en que hacen los pisos es usando tatami. Un tatami es una
alfombra tiesa (dura) de dos o mâs pulgadas de ancho y que mide
aproximadamente (mtis o menos) tres pies por seis pies. Los tatamis son
caracteristicos de la arquitectura modular.

La construcciem més reciente (de ahora) tiene estilos me)s parecidos a los
estilos occidentales.

Lenguaje Compatible

Cambiar el verbo en infinitivo para que concuerde con el sujeto.
Ejemplo: user use; ser - es

reconocimiento de sustantivos

buscar definiciones de pelabras en el diccionario

escritura de oraciones



Actividades

1. Los estudiantes leerén la hoja de estudios "Japón: La construcción."
Discutirén.lo leido con la participación de todos los alumnos. La maestra
les pregunt.tvi3 que cantos sustantivos o nombres hay en el primer pi5rrafo.
Luego q s estudiantes los identifiquen los deberén escribir en tarjetas
y los co)(....r n debajo de la palabra sustantivo o nombre que la maestra
habré pwasto en el piso en medio del circulo. Harim lo mismo con el resto
de los piirrafos.

2. La maestra repartirti luego las tarjetas entre todos los estudiantes.
Agrupar6 a los estudiantes en grupos de aprendizaje cooperativo y les
pediré que busquen en el diccionario el significado de las palabras.
Deberén escribir su significado y luego escribirtin oraciones con las
palabras.

3. Los alumnos en grupos de aprendizaje cooperativo investigartin en la
biblioteca sabre la vivienda en Jap On y qué se usa para la construcción.

Worthies

Hojas de estudio
Tarjetas
Diccionarios
Enciclopedias

Evaluaci6n

Los estudiantes en grupos de cuatro nifios herén un proyecto en donde
mostrariin una case japonesa. Lo hariin en tres dimensiones y con el uso de
papeles de construcción, cartones de leche, goma de pegar, etc.

7,5
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Japón 307.01

Nombre

Dibuja el plano de un cuarto de una casa japonesa tradicional.
Debes mostrar los paneles hechos de impel, muebles sencillos, el
tatami, el hibachi, algün pequefio adorno, almohadones, etc.



Japón 307.01

Nombre

Complete estas oraciones. Cuidado con las acciones.

1. El hibachi una estufa. (ser)

2. Los japoneses la rnadera para la construcción.
(user)

3. El thtami una alfombra tiesa. (ser)

4. Los tatamis caracteristicos de la arquitectura
modular. (ser)

Parse

tatami ahora

acostumbra min o menos

reciente USa

aproximadamente alfombra dura



307.01
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Instructional Objective 307.00

Compare ways by which people satisfy their needs.

Performance Objective 307.02

Describir coma es la vivienda de la gente en Jap On.

Lenguaje Obligatorio

las viviendas: cases
la arquitectura modular: construcción por partes
hibachi: estufa de carbOn
influencia: autoridad, importancia

Japón: Les cases o viviendas

Una case comün en Jap On es un cuarto grande hecho de madera. Tambiên
hay cases hechas con tres o cuatro cuartos.

Hay paneles hechos de papel de arroz que sirven como paredes, puertas o
ventanas. La arquitectura modular se ha usado por mEis de 500 arios como
un método de construcción. Los muebles son sencillos y los cuartos tienen
muy poquito adorno. Un cuarto puede tener varios usos durante el dia.

No hay calefacción central en las casas japonesas. Se usa una estufa de
carbon que se llama un hibachi. Este estufa sirve pare calentar la case y
para cocinar la comida.

En las cases modernas del Japón se ye mits la influencia occidental, pero es
pare la gente mits rice. Los departamentos son parecidos a los nuestros
pero siempre conserven las tradiciones del pasado.

Lenguaje Compatible

Practice del uso de los pronombres usted y tO. Ejemplo:
o Usted vive en Japón.
o Th vives en Japón.
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Uso de adjetivos calificativos pars describir sustantivos comunes.
Ejempl o:
o La madera es lisa.
o El hibachi es inpero.
o El almohadón es suave.
o Le madera es dura.

Concordancia entre sustantivo y adjetivo. A sustantivo masculino
corresponde adjetivo masculino. Ejemplo: La madera es dura.
A sustantivo femenino corresponde adjetivo femenino. Ejemplo: El hibachi
es duro.

Uso de comas cuando se escriben listas. Ejemplo: La madera, los paneles
de arroz y el hibachi se usan en las viviendas joponesas.

Actividades

1. Los estudiantes en grupos de aprendizaje cooperativo realizarim un
proyecto. Usarein papeles de construcción, tijeras, moderas, cartones de
leche, goma de pegar, etc. Cada grupo realizarã una casa japonesa. Luego
la compartirén con los otros grupos explicando su proyecto.

2. Le maestra liamarit a loc estudiantes a un circuit). Medionte la técnica
de "extraer ideas esponteineas" les dire a los estudiantes que piensen en
cómo es Jo vivienda japonesa y amo es la vivienda de ellos. La maestro
escribirà 10 que le van diciendo los estudiantes en la pizarra. Luego la
maestro entregaré tarjetas a los alumnos y ellos escribirén algunas de las
ideas discutidas. En un diagrama de Venn colocarán las tarjetas
correspondientes a "Vivienda en Japtin" y "Vivienda en los Estados
Cuando una de las ideas escritas es comian a las dos viviendas deberén
decidir dónde colocaria.
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3. Usando parte del vocabulario estudiado en las cases o viviendas de
Japon los estudiantes en grupos de dos nirios escribirân oraciones con el
uso de ust.ed o tO.
La meestra ayudada por los estudthntes escribinS ejemplos en la pizarre.
Los estudthntes se basarén es estes oraciones pare escribir las de ellos.
Ejemplos:
o Usted vive en una case de madera.
o TO vives en una case de ladrillo.
o Usted tiene muebles sencillos.
o T tienes muebles sencillos.

Meter leles

Pepe les de construcción
Tijeres
Goma de pegar
Cartones de leche
Terjetes
Diagrame de Venn

Evalueción

77
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Japón 307.02

Nombre OMII..11

Completh esth tela de arena.

N
Caracterfsticas

de una casa o
vivienda japonesa
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Japón 307.02

Nombre

Escribe SI o no.

1. Hay cases y departamentos muy modernos en Japón.

2. La arquitectura modular no se usa en Japón.

3 Un cuarto de una case en Japón puede tener varios
usos.

4 Usan calefacción central para cal entarse.

IIIIMMIIMemwsIMNO 5. Los paneles hechos de papel de arroz sirven come
ventanas, puertas o paredes.
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Japón 307.02

Nombre

Coloca las comas donde corresponde.

1. Los rnuebles los cuartos y las casas son sencillas en Japón.

2. Las ventanas las puertas y las paredes estim hechas de
papel de arroz.

3. Vamos a comprar arroz pan manteca y vegetales pare corner.

4. Necesito papeles tijeras y gomb de pegar para hacer
perritos de papel.

5. El "hibachi" la estufa de carbón la estufa de lefia y la
calefacción dan calor.

b4
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Instructional Objective 307.00

Compare ways by which people satisfy their needs.

Performance Objective 307.07

Describir las escuelas, ia comide, el idiom y la religion de Japón.

Lenguaje Obligatorio

las sesiones: tiempo que duran las escuelas
primaria: desde primer grado haste sexto grado
nutritiv3: que da mucho alimento
preserver: guarder, mantener
el sabor: gusto

82



Japón: Las escuelas

El 99X de la genie en el Japón sabe leer y escribir japonés. Le.educación es
una parte muv importante de la vide del japonés.

Las sesiones escolares son de ebril a julio, ch. septiembre a diciembre y de
febrero a mayo. Las clases pueden tener haste 50 estudiantes. Los
alumnos usan uniformes diariarnente pare ir a la escuela.

En la escuela primarie los nihos toman los mismos cursos que aqui: lengua,
inatemilticas, ciencias sociales, ciencias natureles, müsica, arte y
educaciOn fisica.

Japón : La cornida, el idioma y la religicin

La comida japonesa es sencilla U nutritive. Los vegetales y las carnes son
preparades rlipidemente pare preserverles el sabor. El arroz se sirve con
todas las comidas. Las sopas de consomb son rnuy populares. El pescedo es
uno de los elirnentos més populares de Jap On.
Cuando la comide se sirve le gente Se sienta en el suelo en elmohadas
elrededor de le mese. Se acosturnbra corner con dos palitos de madera que
sirven de tenedor. El té es la bebida tradicional de Japón.

El idiorne

El idiorne del JET On es el jeponés. Se usen simbolos chinos pare escribirlo.

La religicin

Hay tres religiones principeles en el Japón: el shinto, el budismo y el
cristianismo. El budismo vino al Jap On de la India. Es la religion mils
importente en el Japón. No es rero encontrer que una familia japonesa
prectique més de una religion.

87
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Lenguaje Compatible

Escritura de oraciones. Teniendo como base una lecture asignada, los
estudiantes practicarim la escritura de oraciones.

Práctica de la expresión oral. Teniendo como base una lecture asignada
practicarán expresarse oralmente frente & grupo de estudiantes.

Uso de enciclopedies pare aprender a extraer datos importantes de lo leido.

Escritura de composiciones. Los estudiatnes escribirim el borrador de la
composición, luego la corregirén con la maestra. Luego escribierén la
composición corregida. Usarén el diccionario pare corregir la ortogref fa
ncorrecth.

Actividedes

1. Los estudiantes leeriin en silencio "Japón, las escuelas." Luego lo
discutirán con la maestra. Luego la maestro escribirá en el pizarrón dos
palabras: perecidos y diferentes. Mediante el método de extraer ideas
espontimeas preguntaril a los estudiantes qué cosas son parecidas y qué
cosas son diferentes entre las escuelas de Japón y de los Estados Unidos.
La mantra escribirei debajo de donde corresponds las ideas de los
estudiantes.

2. Usando el trabajo anterior, los estudiantes escribirân seis oraciones
extraidas de las ideas escritas en la pizarra. Luego las compartirân con
todo el grupo.

3. Los alumnos completarim una tel de araria en grupos de aprendizaje
cooperativo. Ejemplo:

Comida
japonesa

Deberim consultor la encicthpedia en la biblioteca pars obtener mâs datos



de la comida japonesa.

.Materieles.

Encielopedias
Diccionarios
Dibujos de nifios en una escuela en Japón
Dibujos de una familia de Japón comiendo

Evaluaciones
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Apón 0.07

Nombre

Contesth esths preguntas.

1. 4Es importante la educación en la vide del japonês?

2. 1Qué cursos toman los nirlos en las escuelas ne Japón?

3. Cu1 es la comida miis popular en Japón?

4. Cuéles son las principales religiones en Japón?

5. Cal es la religion ms importante en Japón?

;()
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Japón 307.07

Nombre

Parea estas palabras.

Sesiones

Primaria

Nutritiva

Preserver

Sabor

87

Guarder, mantener

Gusto

Desde primer grado hasta
sexto grado

Tiempo que duran las escuelas

Que da mucho alimento

91



Nombre

307.07
92,
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307,07

No mbre
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Instructional Objective 308.00

Identify ways in which communities have adapted ideas and technology
from othercommunities.

Performance Objective 308.01

Indicar las rezones que influencian a la gente a emigrar de una comunidad a
otra.

Lenguaje Obligatorio

emigrar: dejar un lugar pare ir a vivir a otro
las villas: pequefios pueblos
las hreas: lugares
urbanos: de la ciudad

Las personas generalmente emigran de una comunidad a otra en busca de
una vide mejor. Las personas emigran de pequehos pueblos o villas a iireas
urbanas en busca de mejores trabajos. Algunos japoneses emigraron a
Amêrica del Norte pare tener mejores oportunidades económicas, pare
trabajar pare su gobierno, en busca de una mejor educación.

Lenguaje Compatible

Prâctica en el desarrollo de la imaginación pare realizar un reporte oral.
Ejemplo: Los estudiantes imaginarim que emigran de un lugar a otro y
cuáles son sus razones.

Practice en la solución de problemas. Ejemplo: losestudiantes darén
diferentes soluciones a un problema que sa les va a plantear.

Actividades

1. Los estudienes elegiran una ciudad, como por ejemplo, Osaka, Tokio,
Kobe, Yokohama, etc. En grupos de aprendizaje cooperativo investigarén en
la biblioteca sobre la ciudad elegida. Van a imaginer que van a emigrar de
un pueblo pequerio a esa ciudad. Tomarim notas sobre los datos encontrados
y prepararân un reporte oral que darein a los otros grupos mencionando las
oportunidades de trabajo, facilidades de diversion y anticiparein su forma
de vivir en la nueva ciudad. Ilustraran su charla con un mapa, lárninas y
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dibujos.

2. Los estudiantes agrupados en un circulo se preparariin pare este
actividad imaginando que ellos son nifios japoneses que han venido a vivir a
Estados Unidos. Buscarân en revisths láminas que muestren las razones
por haber emigrado de Japón (trabajo, educación, gobierno, etc.) En un
papel de construcción grande pegarên las lêminas que reflejen esas
razones.

3. Los estudiantes deberiin resolver este problema en grupos de aprndizaje
cooperativo. Hay una familia japonesa que quiere venir a vivir a Esthdos
Unidos. Deben decidir qué es lo que deben truer, a qué ciudad venir, en qué
aerolinea y qué ruta seguiriin en el avión. Explicarein si deben parer en
otros ciudades de diferentes poises antes de llegar a Estados Unidos.
Luego compartirein las diferentes soluciones a este problema con los derniis
estudiantes.

Materiales

Mapa del mundo
Mapa de Japón
Globo terráqueo
Libros
Enciclopedi as
Dicionarios
Revisths
Goma de pegar
Tijeras

Evoluación

Las actividades demostrarim la comprensión de los estudiantes sobre el
tema estudiado.



Instructional Objective 308.00

Identify ways in which communities have adapted ideas and technology
from other. communities.

Performance Objective 308.02

Identificar las contribuciones de una determinada comunidad.

Lenguaje Obligatorio

contribuido; ayudado
enriquecido: se han hecho més ricos
el negocio: comercio
la jardineria: el arte de cultivar los jardines

Contribuciones japonesas en los Estados Unidos

Los japoneses han contribuido al desarrollo de los Estados Unidos. Lo han
enriquecido con su culture en las artes y las ciencias. Hen contribuido al
desarrollo de su tecnologia. Han contribuido en la educación, en la
medicina, en la agricultura, en los negocios, en la arquitectura, etc.

Lenguaje Compatible

Préctica en el trabajo de investigación para preparar un informe. Ejemplo:
Informe basado en cómo los Eirboles de cerezos traidos de Japón llegaron a

Washington, D.C.

Priictica en la escritura de oraciones efirmativas, negativas e
interrogativas. Ejemplo:
o Los Eirboles de cerezos son muy bonitos.
o Los iirboles de cerezos no son muy bonitos.
o 4Son bonitos los 6rboles de cerezos?



Actividades

1. Los estudiantes en grupos de aprendizaje cooperativo investigariin en la
bibliotece en libros, articulos, enciclopedias y revisths sobre los árboles
de cerezos de Washington, D.C. Deberein encontrar cómo y por duê esos
iirboles estem en Washington, D.C. Los estudiantes compartirein la
información encontrada con todos los grupos.

2. Los estudiantes buscarein dibujos y lâminas de los iirboles de cerezos.
Describirim los iirboles en 5 oraciones afirmativas, luego las
transformarein en negativas y mâs tarde en interrogativas.

3. Los estudiantes deberiln encontrar un articulo en una enciclopedth o en
un libro sobre las contribuciones de Japón a la culture norteamericana.
Mostrarein algunas de esas contribuciones en proyectos realizados por
grupos de cinco nihos. El los crear6n sus proyectos usando su imaginación
en cómo mostrar esas contribuciones japonesas.

Materiel les

Libros de Japón
Articulos de Japón
Enciclopedias
Diccionarios
Dibujos
Léminas
Papel de construcción
Tijeras
Goma de pegar
Articulos para crear diferentes objetos

Evaluación

Las actividades rnostrar6n la cornprensión de los estudiantes sobre el tema
estudiado.
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Japón 308.02

Nombre

Parea.

Emigrar De la dueled

Villes Pequeños pueblos

Areas Chiquito

Urbenas Dejar un lugar pare ir a vivir
a otro

Pequeño Lugares
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Japón 308.02

Nombre

Completh la tela de arafia.

Contri bud ones
j aponesas a los
Esthdos Unidos

a a



Instructional Objective 308.00

Identify ways in which communities have a.Japted ideas and technology
from other.communities.

Performance Objective 308.03

Identificar la forma en que las comunidades en los Estados Unidos han
asimilado tradiciones y formas de vida de otras comunidades.

Lenguaje Obligatorio

asimilado: asemejar, comparar
las tradiciones: coses que se transmiten, que se pasan, durante un

largo tiempo
originaron: nacieron

Los Estados Unidos han adoptado ideas que reflejan la cultura japonesa.
Los Estados Unidos reflejan tradiciones que se originaron en Japón.
Los japoneses-americanos han hecho contribuciones que influenciaron los
modos de vida y tradiciones de Estados Unidos,

Lenguaje Compatible

Escritura de un reporte sobre un japonês-americano
Escritura de una autobiograf fa usando comparación y contraste.
Escritura de una biograffa de un japonês-americano
Priictica en el uso de "usted" y "tir y los verbos correspondientes.

Ejemplo: "Usted es un educador." "1-6 eres un educador."

Reconocimiento de sujeto y predicado. Ejemplo:
"Un gran pianista fue H. Nakamura."

(predicado) (sujeto)

Actividades

1. Los estudiantes usarim libros, enciclopedias e informes de Japón para
escribir un reporte sobre un japonés-americano que ellos elijan. El reporte
deberii contener:

o Titu lo
o Pârrafos
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Deberã incluir:
o Nombre del japonés-americano
o La contribución
o Detelle sabre la persona y lo que contribuyO

2. Los estudthntes deberim seleccionar un iirea de interês en que
japoneses-americanos hayan contribuido. Deberân pensar en qué
habilidades han tenido pare elegir su carrera. Luego los estudthntes
deberin decidir si esos intereses y habilidades podrian hacerlos a ellos
(los estudthntes) exitosos en la misma carrera. Este actividad de
comparación y contraste seri) dirigida por el maestro que hbrâ realizado
mediante la "extracción de ideas espontâneas" un cuadro en la pizarra para
que los estudiantes puedan basarse en 61 antes de realizar la actividad.
Los estudiantes escribirEm sobre el japon6s-americano y luego la
autobiograf fa del estudiante en un pequerio librito. Los estudiantes
compartirim su trabajo con todo el grupo de alumnos.

3. Los estudiantes escribirên una biograf fa de un japonês-americano y su
contribución. Lo seleccionarän de una lista de nombres que la maestra les
darâ.
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Jap On 308.03

Nombre

Complete con usted o tt5 y los verbos correspondientes.

1. Usted es un educador.
1. TO eres un educador.

2 un economista.

2 un econornista.

3. Usted un arquitecto.

3 eres un arquitecto.

4. un

4 un

5 un noveli sta.

5 un novelista.
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Japem 308.03

Nombre

Subraya el sujeto con rojo y el predicado con azul.

1. Minoru Yamasaki fue un arquitecto.

2. Un gran pianista fue H. Nakamura.

3, Daniel K. Inouye fue un gran senador.

4. El abogado, George Yamaoka, fue un abogado importante.

5. Los autos jeponeses estim en Estados Unidos.



JAP6N

HOJAS DE ESTUDIO

Nivel III

Basado en el curso de estudios de Estudios Sociales de
Montgomery County Public Schools

adaptado por Graciela Senger, junio 1989

Department of Academic Skins, Foreign Language Project Staff
Office of Instruction and Program Development

Montgomery County Public Schools
Rockville, Maryland

Improving Instruction in the Elementary School
for Foreign Language Immersion Program

Support for this activity was provided by a grant from the
Secretary's Discretionary Fund for Mathematics, Science,

Computer Learning, and Critical Foreign Language

Copyright 1989
Board of Education of Montgomery County, Maryland
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Japón 302.04

Identifice el continonte en que esti) Japón.

Lenguaje de contenido obligatorio:

el Ecuador: I inea imaginaria que divide al mundo en dos
hemisferios:

norte y sur.
la isle: cuerpo de tierra rodeado de ague
el archipiblago: un grupo de isles
consiste: tiene
localizado: situado
acumular: juntar, reunir
la ceniza: polvo que queda después del fuego

1 5
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El Japón es un pais en Asia. Esth situado & norte del Ecuador.
Japón consiste de cuatro isles grandes que se llaman Honshu,
Hokkaido, Shikoku y Kiushu.

Una isla es un cuerpo de tierra rodeado de agua por todos lados.
Japón es un archipiélago o sea un grupo de isles.

El Japón tiene 142,727 millas cuadradas de terreno. El 80% del
terreno es montanoso. La montaria més alth del Japón es la
Montaria Fuji.

Hay muchos volcanes en el Japón. Muchos estim activos aün hoy.

Un volcin es una montane formada por la acumulación de piedras
derretidas y cenizas que han sido expulsadas por un agujero en la
tierra.



Japein 302.07

Nombre

^

0c6mo
Pacftico

3 138°

1 7

1...00+1

38°

42°

or_ eano
Par(fico
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302.05

Identificar la capit& de Japón, &gunas ciudades importantes,
los cuerpos de agua y los p&ses vecinos de Japón.

Lenguaje e contenido obligatorio:

el mapa politico: muestra las ciudades mâs importantes
el mapa f isico: muestra las montanas, los rios, las mesetas
rodeado: lo que tiene &rededor
los limites: lineas que sen&an el fin de &go

JapOn estâ rodeado al oeste por el Mar de Japón, & este por el
Ocêano Pacifico y & sur por el Mar de China.
La capit& de Japón es Tokio. Algunas ciudades importantes en
Japón son: Nagasaki, Kioto, Osaka, Hiroshima, Matsuyama,
Sapporo y Yokohama. El archipiélago de Japón, es un grupo de
islas en el norte del Ocêano Pacifico. Las islas son las cimas de
las m)ntalias que se levantaron del mar, como resultados de los
volcanes.
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UN MAPA DE JAPON

CIUDADES

Nagasoki Hiroshima

Kioto Matsuyama

Osaka Sapporo

Tokio (capital) Yokohama

CUERPOS DE AGUA

Mar del Japón
Ocêano Pacifico

ISLAS
Honshu
Shikoku
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Japón 302.07

En un mape de relieve mostrar las 6reas de elevación.

Lenguaje de contenido obligatorio:

las altitudes: alturas
la costa: orilla del mar
los puertos: lugar de la costa pare los barcos
la elevación: altura

Les montafies cubren el BO% de la tierra en Japón.
Muchas de las montanas son vol canes.
Los rios en Japón son cortos.
La linea de la costa es irregular, pero tiene puertos muy buenos
e importantes.
Las monthlies tienen diferentes altitudes.
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Japer) 302.04

Nombre

MAPA DEL MUNDO
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Japón: 303.02

Nombre

Identificar las formas en que la vegetación de una region
influencia en la manera en que la gente provee pare sus
necesidades.

Lenguaje de contenido obligatorio:

la agriculture: cultivo de la tierra
la cosecha: recolección de los frutos de la tierra

VegetaciOn de Japón

Dos tercios del terreno de Japón esti' cubierto de iirboles. Tiene
muchos cipreses, y pinos que crecen abundantemente en Japón.
Con estas fuentes naturales Japón hace sus materiales de
construcción y la pulpa pare la producción de papel.
Solamente el 15,Z del terreno de Armin sirve pare la agriculture.
Al no tener mucha tierra los japoneses tienen dobles cosechas.
Sus productos principales son: arroz, soja, gusano de seda, te,
trigo, papas y tirboles de naranja, mandarina, durazno y manzana.



Japtin 303.01

Describir.cómo el clime tiene influencia en la forma en que la
gente provee pare sus necesidades beisicas.

Lenguaje de contenido obligatorio:

el impacto: choque e influencia
la topograf fa: superficie de un terreno o lugar.
moderado: ni muy Irk) ni muy caliente

Influencias del clime y el ambiente en la manera en que
la gente provee sus necesidades

El ambiente natural de una comunidad puede tener un impacto
directo en la forma en que la gente provee para sus necesidedes
bâsicas. El ambiente natural es la topograf fa, el clime, la
vegetación y la vide salvaje de una region.
El clime de Japón es generalmente moderado, pero varia
considerablemente de un lugar a otro. Tiene cuatro estaciones.
El invierno es moderado, con muchos dies de sol con excepción
del norte de JapOn donde hay mucha nieve. El verano es muy
caluroso y hümedo. Comienza a mediados de julio. La primavera
y el otofio son las mejores estaciones del afio con mucho sol. La
lluvia es rnuy abundante. Cae de 40 a 100 pulgadas al arlo. El

ambiente natural influencia a la gente en la manera de buscar
comida, rope y vivienda.
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303.03

Indicar córno la vide animal afecth la manera en que la gente
provee a sus necesidades.

Lenguaje de contenido obligatorio:

los puertos: lugar de la costh donde hay barcos
el fertilizante: abono para la tierra

El pescado es importhnte en Japón

Japón tiene 13.000 millas de I inea costera con excelentes
puertos. Hay muchas clases de peces en las agues alrededor de
Japón.
El pescado es una fuente de proteina en la dieta del japonés.
Como hay tan poca tierra para la agriculture, ésta solo se usa
para plantar comida y no para crecer animales.
El pescado es una fuente muy importante de aceite y de
fertilizante.
Japon exporta pescado a otros paises.
La religiOn budista prohibe corner carne.
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Japón: 303.03

Un Map() de Japón

1 1 6

11



Jap On 304.01

Identilicer miembros de una femilia y los papeles que ellos
desempehan.

Lenguaje de contenido obligatorio:

la culture: conjunto de tradiciones, costumbres, religion,
müsica, comida.
individuales: de cede uno
desemperie: haga, cumpla
las funciones: lo que debe hacer. Actividad
la estructura: forma en que esth construida la famlia
los miembros: personas que forman la familia

La familia

Las caracteristicas de las families mien de una culture a otra
culture. Los miembros de una familia desemperlan ciertos
papeles o roles y hacen ciertas funciones.

La religion, las costumbres, las tradiciones y las diferencias
individuales ayudan a determiner la estructura de una familia.
Este estructura hace que cada miembro de la familia desemperie
un papel importante.

En Jap On el papel que desempeñan los miembros de una familia
del campo, son diferentes a los papeles quo desemperian los
miembros de una familia de la ciudad 0 una familia de
pescadores.

En los Estados Unidos tambiên son diferentes los papeles que
desempehan los miembros de una familia que vive en el campo de
los miembros de una familia que vive en la ciudad.



Japón 304.03

Identilicer diferentes estilos de vide de una familia japones.

Lenguaje de contenido obligatorio:

el cornportamiento: conducta, modo de ser
eligen: buscan
convierte: se cambia
b6sica: lo rnôs importante
actuar: mender

Japón: La familia

La familia es muy importante en Japón. A los nifios japoneses se
les ensefia a respetar a sus padres y a las personas mayores. Se
les ensefia que el mal comportamiento es una desgracia para la
familia.

Los padres eligen al hombre o a la mujer que deberil contraer
matrimonio (casarse) con sus hi jos. Muchas veces los hi jos no
conocen a la persona con la cual se van a casar hasta el dia de su
casamiento.

El hi jo mayor de una familia japonesa, luego de casarse, se debe
quedar en la case de sus padres. Cuando el padre se muere, 61 se
convierte en el jefe de la case.
Muchas de estas costumbres han cambiado, dando mâs libertad a
los jóvenes japoneses.
La familia es la unidad beisica de la sociedad en el Japón. Los
padres de familia tienen mucha autoridad para actuar sobre sus
hi jos, mucho màs que en los Estados Unidos.

13 1



Se acosttimbra que el hijo aprenda el negocio o el arte del padre.
Asi se han ido pasando têcnicas de arte, construcción, müsica y
negocio de una generación a otra.
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Japón 305.05

Describir fiestas y celebraciones japonesas.

Lenguaie de contenido obligatorio:

decoran: arregl an
los trozos: pedazos, partes
la langosth: insecto que salta, color verde
helecho: planth
la vejez: viejo

1 2 0



Japón: Las fi9sths nacionales

El Arlo Nuevo enero 1, 2, 3

La fiesta m6s importante en el Japón es el dia de Mg Nuevo y

los dies que le siguen. Las cases generalmente se decoran con
un pino a cede lado de la entrada principal. Decoran la puerto
con trozos de paja y papel blanco. Intercalado en este
decoración se ponen batii_ds1 helech_Q, una naranja y una
langosta. Les hojas de helecho simbolizan le buena fortune. La
naranja significa "de generación en generación" y la langosta
sugiere la yagz.

El Festival de las Mufiecas o Dia de las Nifias es el 3 de marzo.

El dia de los Nifios es el 5 de mayo.
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Japón 305.07

Identifique la forma en que la müsica y el arte refiejan la
tradición de Japón.

Lenguaje de contenido obligatorio:

las melothas: cantos
tradicionales. relativo a la tradición (lo que se aprende durante
un

largo peso del tiempo)
el drama: actuar
el arreglo: acomodo
la caligraf fa: escritura muy clara y bonith

Los instrumentos de müsica ms conocidos son "koto," "zither" y
"samisen."
La müsica de los teatros de drama son: "Noh," Kabuki y Bunraku.
Los nifios todavia aprenden melodias japonesas tradicionales.
En el arte el arreglo de flores se llama Ikebana.
La caligraf fa es el arte dr pinthr con pinceles.
Origami es el arte de dot r papel para crear diferentes objetos.

1?2
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lap On 305.07

Nombre

Hoja de estudio: Haiku

1. Haiku es un poema de treslineas que generalmente hable 'e la
naturaleza. No rime.

2. Mira en una revista y busca un dibujo de la naturaleza o
escena que sea especial y te guste. Córtalo y pégalo en un papei.

3. Siêntate muy quieto y obsérvalo rnuy bien. Piensa cómo
puedes describirlo.

4. Escribe 10 o 12 oraciones que capturen el sentido del dibujo.

5. Revisa las s flabas pare asegurarte que tienen 5 o 7 silabas.

6. Selecciona una frase de 5 silabas pare comenzar tu poema
"haiku.

7. Selecciona una frase con 7 silabas que continOe con el
sentido de tu primera I inn.

8. Para tu tercerlinea busca otra oración de 5 silabas que sea
un buen f inal pare tu "haiku."

9. Lee y corrige tu haiku. Vuêlvelo a escribir correctamente.



Japón 305.08

Identificar tradiciones orales, cuentos folklóricos, leyendas y
supersti6iones de Japón.

Lenguaje de contenido obligatorio:

las tradiciones orales: la que se pasa oralmente de persona a
persona.
los cuentos folklóricos: cuentos del pueblo
las leyendas: cuentos con tradiciones
les supersticiones: creer en cosas que no son ciertas

Japón tiene una maravillosa literatura.
Los japoneses gozan leyendo novelas, poesfas y cuentos
101 k16ricos.

IP4
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Japón 306.01

Identificeir los recursos naturales de Japón que se usan para
exportar e identificar los recursos naturales que Japon importa.

Lenguaje de contenido obligatorio:

exporter: vender a otros poises
importer: comprar a otros poises
los textiles: fabricación de tejidos

Japón exporta pescado, perlas, textiles y madera.
Japón irnporta hierro, carbón, petróleo, sal, algodOn, lane.

20



Japón 306.02

Indicar los recursos naturales de Japón y sus usos.

Lenguaje de contenido obligatorio:

la agricultura: cultivo de la tierra
la silviculture: cultivo de los bosques
la dieta: corner poco o lo necario
variada: diferentes closes
endurece: se pone dura

Los recursos naturales del Japón

Agriculture: El 16% del terreno se puede cultivar. El arroz es el
producto principal de la agriculture.

Silviculture: Dos tercios (2/3) del terreno del Japón estei
cubierto de iarboles. La madera se usa pare la
construcción y como combustibta.

La Pesca: El pescado es la fuente principal de proteina en la
dieta (en la comida) del japonés. La pesca es una
industria variada (diferentes closes) y una de
las mils importantes del Japón.
Las ostras son muy importantes porque de &if se
extraen las perlas.

Recursos Algunos minerales irnportantes que se encuentran
Minerales: en el Japón son: el hierro, el cobre, el zinc, la

piedra caliza y el azufre.

Piedra Contiene calcio, yeso y tiza. La piedra caliza se
Caliza: pone en el horno y se obtiene 211. En ague fria se

endurece (se pone dura). Se usa pare arreglar
puentes.



Fuentes de La electricidad, el petróleo, el carbón y'el gas
Energia: natural son las fuentes principales de energia.
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Jap On 306.03

Describir cómo mejores medios de transporte y las modernas
formes de comunicación hen trek:10 cambios en Japón.

Lenguaje de contenido obligatorio:

el ferrocarril: trenes
proporcionados: dados
razonables: que no son muy caros
el subterrEineo: tren que va por debajo de la tierre
doméstico: para el uso de la case
la eminencia: cualquier cosa que se destaca o sobresale
barato: no cuesta mucho dinero
buques: barcos grandes

Japón: el transporte

Ferrocarril: Los servicios de ferrocarril son operados por la
empresa de Ferrocarriles Nacionales del Japón.
Se encuentran servicios excelentes para los
pasajeros proporcionados por media de
ferrocarriles ultramodernos, rividos y razonables
en precio. Los japoneses usan los ferrocarriles
pare viajar de un sitio al otro porque es un medio
de transporte muy préctico y berato.

Ferrocarril En las ciudades grandes de Tokio, Osaka y Nagoya
Subterràneo: se encuentran servicios de ferrocarriles

subterrâneos o metros.
Usando este medio de transporte evitan el uso de
muchos automóviles en las ciudades.



Automóviles:
Cada dia se yen ms y mils autos en las Canes de
las ciudades grandes del Japón. La producciOn de
automóviles es una de las industrias meis
importantes del Japón, pero at.1n hoy no se producen
los autos para uso domêstico, sino para
exportacion.

Industria La industria maritima tiene una importancia grand
MarItima: en la economia japonesa. Por lo tanto, el Japón es

conocido como una eminencia en arquitectura naval.
No solo construye sus
propios puertos sino que tambiên construye
buques para otras naci ones.

Aerol Ineas: Las aerol ineas nacionales del JapOn son Aerolineas
del Japón, Aerovias All-Nipon y Aerol Ineas
Domésticas del JapOn.
El Aeropuerto Internacional de Tokio es la entrada
principal de los turistas al Oriente.
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Japón 306.03

UN MAPA DE JAPON
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Japón 307.01

Describir cómo es la construcción en Japón.

Lenguaje de contenido obligatorio:

acostumbra: usa
el tatami: alfombra tiesa o dura
aproximadamante: més o menos
reciente: ahora
lija: papal que sirve pare pulir

Japón: La construcción

En Japón la madera sigue siendo el materthl principal de la
construcción. No se acostumbra pintar las maderas ni cambiales
la texture con lija.

Bäsicamente, la forma, los materthles y el método de
construcción sigue igual que en el pasado. Se llama arquitectura
=tar. Se ha usado por mãs de 500 afios.

La forma en que hacen los pisos es usando tatarni. Un tatami es
una alfombra tiesa (dura) de dos o mils pulgadas de ancho y que
mide aproximadamente (m6s o menos) tres pies por seis pies.
Los tatamis son caracteristicos de la arquitectura modular.

La construcción mils reciente (de ahora) tiene estilos mels
parecidos a los estilos occidental es.
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Japón 307.02

Describir-cómo es la vivienda de la gente en Japón.

Lenguaje de contenido obligatorio:

las viviendas: casas
la arquitectura modular: construcción por partes
hibachi: estufa de carbón
influencia: autoridad, importhncth

Japón: Las casas o viviendas

Una casa comün en Japón es un cuarto grande hecho de madera.
También hay casas hechas con tres o cuatro cuartos.

Hay paneles hechos de papel de arroz que sirven como paredes,
puerths o venthnas. La arquitectura modular se ha usado por
mils de 500 ethos como un método de construcción. Los muebles
son sencillos y los cuartos tienen muy poquito adorno. Un cuarto
puede tener varios usos durante el dia.

1 3 2

27



No hay calefacciOn central en las cases japonesas. Se usa una
estufa de carbon que se llama unbibliglii. Este estufa sirve pare
calentar l.a case y pare cocinar la comida.

En las cases modernas del Japcin se ve mils la influencia
occidental, pero es pare la gente mâs rice. Los departamentos
son parecidos a los nuestros pero siempre conservan las
tradiciones del pasado.

133
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Japón 307.07

Describir-1w.3 escuelas, la comida, el idioms y la religion de
Japón.

Lenguaje de contenido obligatorio:

las sesiones: tiempo que duran las escuelas
primaria: desde primer grado hasth sexto grado
nutritive: que da mucho alimento
preserver: guardar, mantener
sabor: gusto
consomé: caldo o sopa de carne

Japón: Las escuelas

El 99% de la gente en el Jap On sabe leer y escribir japonês. La
educación es una parte muy importhnte de la vida del japonês.

Las sesiones escolares son de abril a julio, de septiembre a
diciembre y de febrero a mayo. Las closes pueden tener hasth 50
estudi antes. Los alumnos usan uniformes diariamente para ir a
la escuela.

En la escuela primaria los nifios toman los mismos cursos que
aqui: lengua, matemiiticas, ciencias sociales, ciencias
naturales, müsica, arte y educaciOn fisica.
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Japón: La comida, el idioma y la religion

La comidei japonesa es sencilla y nutritive. Los vegetales y las
carnes son preparadas rElpidamente para preservaries el sabor.
El arroz se sirve con todas las comidas. Les sopas de consomé
son muy populares. El pescado es uno de los el limentos min
populares de Japón.
Cuando la comida se sirve la gente se sienth en el suelo en
Aimi., talu alrededor de la mesa. Se acostumbra corner con dos
palitos de madera que sirven de tenedor. El té es la bebida
tradicional de Japón.



El idiorna
El idioms del Japón es el japonbs. Se usan simbolos chinos pare
escribirla.

La religión
Hey tres religiones principales en el Japón: el shinto, el
budismo y el cistianismo. El budismo vino al Japón de la India.
Es la religion mâs importante en el Jap On. No es raro encontrar
que una familia japonesa practique mils de una religion.



Japón 308.01

Indicar la's rezones que influencian a la gente a emigrar de una
comunidad a otra.

Lenguaje de contenido obligatorio:

emigrar: dejar un lugar para ir a vivir a otro
las villas: pequerios pueblos
las Eireas: lugares
urbanos: de la ciuded

Las personas generalmente emigran de una comunidad a otra en
busca de una vida mejor.
Las personas emigran de Dequerios pueblos o villas a eireas
urbanas en busca de mejores trabajos.
Algunos japoneses emigraron a Ambrica del Norte para tener
mejores oportunidades económicas, para trabajar pare su
gobierno, en busca de una mejor educación.



Japón 308.02

Identifictiir las contribuciones de una determinada comunidad.

Lenguaje de contenido obligatorio:

contribuido: ayudado
enriquecido: se han hecho mils ricos
el negocio: comercio
la jardineria: el arte de cultivar los jardines

Contribuciones japonesas en los Estados Unidos

Los japoneses han contribuido al desarrollo de los Estados
Unidosl
Lo han enriquecido con su cultura en las artes y las ciencias.
Han contribuido al desarrollo de su tecnologia.
Han contribuido en la educación, en la rnedicina, en la
agricultura, en los negocios, en la arquitectura, etc.

1 qs
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Japón 308.03

ldentificar la forma en que las comunidades en los Estados
Unidos han asimilado tradiciones y formas de vida de otras
comunidades.

Lenguaje de contenido obligatorio:

asimilado: asemejar, comparar
las tradiciones: cosas que se transmiten, que se pasan, durante

un largo tiempo
originaron: nacieron

Los Estados Unidos han adoptado ideas que reflej an la cultura
japonesa.
Los Estados Unidos reflejan trar''ciones que se originaron en
Japón.
Los japoneses-americanos han hecho contribuciones que
influenciaron los modos de vida y tradiciones de Estados Unidos.


