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It is a process that is a flexible but also related to a

a natural process of

LISTEN TO IT.

2.

---(Positive perceptual reception of the concept to be learned.)

(It being the concept to be learned.)

When any new materials or

6.

5.

4. - -

------READ IT. ----------

SAY IT.

- ----HEAR IT.

decoding of the written form of the concept to be
learned.)
a.) Silent reading first .
b.) Oral reading secondly.

- ---- (Graphical

- -- (Positive oral reproduction of the concept to be learned.)

(Analytical recognition of the concept to be learned.)

3.---------COMPREHEND IT. ----------(Cognitive understanding of the concept to be learned.)

THINK ABOUT IT.

1.

concepts are presen ted, the following Somaa should be followed:

by strengthening his awareness and knowledge of the hispanic cultures.

Learning to read Spanish reinforces the learner's comprehension and fluency in the language and there-

structured formula which affords the learner a high degree of success in learning to read Spanish.

learning which is workable for all children.

The "SPANISH LANGUAGE SKILLS" component of the bilingual curriculum fo1lr

METHODOLOGY

(Using learned concepts as referwIce areas for the future learning of other concepts.)

reproduction of the concept to be learned.)

We in the program advocate that the "how of learning", or the methodology ue A.

The emphasis should then be placed in selecting approaches and materials

which leads to eelf-knowledge at every level of learning.

entire environment, self-direction, self-selection, self-dicipline, self-evaluation, and self-esteem

that afford the learner experiences in habitual inquiry, individual and group exploration of his

successful learning process.

This procedure enhances the positive and

We suggest that a diagnostic assesment of the learner's abilities should

This approach is in keeping with our "pilot-project"

proceed both individual and group learning activities.

concept for the program.

investigative and experimental initiations.

be an approach partly of the bilingual teacherts strategy and inclusive of the individual learncr13

flexible in scope.

The methodology which is proposed in the Southeastern New NOxico Bilingual Program Title VI'

8.---------APPLY IT.

IT.

Cl

el papalotito

11

p. 27
1. raindrop

p. 22

1. to chase

p. 30
1. globe

1. discussing
discutiendo

p. 29

perseguir

p.. 20
1. rabbit ears

1. dog bone

p.

1. in the country ...en el campo

p. 17

la cuerda

2. kite tail ...la cola del papalotito
3. string ..... el cordon

1. kite

p. 6

LOS NINOS SE DIVIERTEN

Libro: NUESTROS AMIGOS

el globo

. la gota de agua
la gota de iluvia

orejas de conejo

el hueso del perro

3. pineapple
4. tomatoes
5. grapefruit
6. avocado
7. corn

2. grocer

1. cash register

p. 32

1. puddle

p. 28

1. wolf mask

p. 21

1. clouds
2. to fly
3. sky

p. 14

la caja
la caja registradora
el especiero
el abecero
el tendero
la pins
los tomates
la toronja
el aguacite
el elote

(el charco)
el lodazal
el cenagal

la mascara del lobo

el cielo

. volar

las nubes

This list is compiled with the objective in mind of offering the Instructor a reference list that may help in discussing the different
pictures with the learners, since the series ' 'POR EL MUNDO DEL CUENTO Y LA AVENTURA" was prepared for use in Puerto
Rico. An attempt has been made to select the idioms add terminology that have more frequency within our Spanish Speaking Community
of New Mexico. The vocabulary is listed by story order, to make the list more advantageous for the Instructor. The idioms here included are in keeping with our philosophy of accepting what the learner brings to the classroom and building from there on. Regional
colloquialism is indicated by parenthesis and non-dictionary terminology'is underlined.

SUGGESTED VOCABULARY LIST FOR ALTERNATE WORDS THAT HAVE MORE REGIONALITY IN SOUTHEASTERN NEW MEXICO:

p. 66
1. hoe.
2. mail box

1. hammer

p. 69
1. carpenter

2. nails
3. shoe makei

p.64

1. gardener
2. groceries

el jardinero
los abarrotes
loi viveres
(la comida)
(la provision)

(la troca de in quemaz6n)
los coshes
los carros

la /*tail

el autocamion de bomberos

el bombers)

3. school bus

P- 60.
1. driver
2. policeman

p. 51
1. sky scraper
2. city

p. 42
1. to clap

2. bag

p. 34
1. basket.

p.63

3. cars

p. 62
1. fireman
2. firetruck

1. bouquet of flowers . un ramo de Flores

p-

la brocha
el. pincel

en frente de laclase
el cepillo

la nieve
el chocolate

el lirrain

los platanos
(las bananas)
los cocos
los dulces
los metengues
, la granada

el recogedor-de in basura
p. 68
el azadiin
1. cement finishers... los albatiles
el buzon
(los' cementeros)
2. sidewalk
la acera
(la banquets)
3. trowel
in trulla
(la plena)

erbasurero

(el crucero)

el transit°
la interseccion

p. 62 (continued)
4. traffic
5. intersection

el tiinel
.el tren

el cartero
el lechero

6. garbage:collector

p. 33
1. bananas

2. coconuts
3. candy
(los boies)
4. Meringue pies
5. pomegianate
p. 37
el escaparate
1. lime
el aparador
2. ice cream
el toldo
3. chocolate
p. 47
In oraciOn
1. before the class
levanter. la mano 2. paint brush.

as latas

la crema

los ejotes
las papas

p. 61
1. mailman
2. milkman

2: train.

P. 53
1. tunnel

2. to raise one's hand

2. awning
p. 44
1. sentence

P. 35
1. store window

11. cans

10. cream...

p. 32 (continued)
8. green beans
9. potatoes

el carpintero

el martillo
los clavos
set zapatero

el gendarme
el autoblis
el camion
(el bus)

(el chota)
el agente

el manejador
el policin

la ciudad

el rascacielo

palmeaLlas manoF
-aplaudir

la canasta
in cesta
la bolsa
(el parquete)

la montana

P. 84
1. mountain

2. snail.

1. mushroom

p. 117

1. tie..

p. 103
1. draw.
p. 106
1. horn
2. in the river
3. ox
4. to drink
5. trunk
p. 111

3. wave
p. 100
1. butterfly

2. sunset

1. sea

P. 86

las estrellas

6. stars

el caracol

la seta

el hongo

la corbata

el cuerno
en el rio
el buey
beber
el tronco

. dibujar

la mariposa

la puesta del sol
la ola

el mar
la mar

la lungs

... el nido

la perrera

el cohete
el espacio

.

el anuncio

p. 76
1. dog house
2. nest
3. moon ..
4. rocket
5. space

1. sign

p.71

p. 112
1. corn plant
p. 118
1. beach

p. 104
1. bee
p. 109
1. to burst

p. 101
1. lizard

2. dish towel

1. apron....:

P. 97

p. 80
1. insects

4. to visit

3. to converse

1. friend
2. porch

p. 72

la playa

la plants de nsaiz

reventarse

la abeja

el lagarto
(el camale6n)

perro

el albaiiil
construir una casa

balsas

p. 114
1. grinder

p. 105
IT locks
p. 110
1. bonnet

p. 102
1. forest

P. 99

2. freed

p. 83
1. egg

el molcajete

la gorra
el bonete

las rocas

el bosque

el sapo
in rant

el blanquillo
el huevo
el pan

4. wash dishes..: laver los trastes
5. write
eleribir

p. 74
1. bathe a dog
2. brick layer
3. build a house

el delantar
1. frog.
el trapo de secar trastes
' (el secador)

'los insectos

el amigo (a)
el portal
platicar
visitar

:tE
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To

introduce

lite

book,

Visited
1971.

by

Bros.

t.

the series "Por 1.I Hondo
Cuento 1 I.a Aventura" pub-

"NuEsTnos AMIGOS" from

1.

Concept - Obiective

LIE% El. II

_
Ile..iei" of the parts and

on pages 1-6.

3. Oral discussion of the title
of the hook and the pictures

"Amor filial".

the poem by Amath,

se

encaentran

los

to gusta leer?",
(Raga esta pregunta
varios

con

(Nobre del nitio),por que

dQue estan haciendo?
a A quien le gusta leer?,

page;
dDonde
nifilbs3

5. The following are discussion questions for the title

cucla?

de estar de nucvo en in es-

iDonde esta'n los nifros?
tQuien los csta' recibicndo
muv contento?
CuSles de cstos amigos no
estaban en nuestro otro Intro?
ciSe yen contentos los nirMs

4. In discussing the cover of
the book the following are
sugusted questions:

NUESTIIOS AMIGOS.

4; Make Milts cards with the
"ditto ring words and have the
learners make oral sentences
with them: juegos, chiringas,
'(papalotitos), amigos, fiesta,

the learners read it.

3. Write the title of the hook
on the chal!,boarcl and have

etc.)

(including those o1 the
Inanity). ((,uiar a los winos
hablar de los amigos de su
familia- F de -la comunidad,

%vho their family's friends are

2. Have the learners discuss

amigos en clase.o

1. Dave the learttel,,, dkeuss
who then friends arc. (Guiar
los gl o:ws a hablar (le sus

Activiticc

Si ducrmo, cllos vclan mi suerio;

Yo adorn a ad madre querida
yo adorn a mi padrd tanthien:
ninguno me quicrc en la vida
como ellos me saben quercr.

2. Cuaderno de Ejereicios for
Nuestros Amigos".
3. Gtri - "Nuestros Amigos-.
4. POEMA:
"Amor

1971.

1mig,os Nmional Consortia for
Port Worth, Texas -

I. SHIT el11011I al
Teachers
Guide for Laidlt's Nuestro

Resources Materials

Arnaldo Nervo

Yo adorn a mi madre querida,
yo adoro a mi padre tamhien:
ninguno me quicrc en In vida
como cllos me saben qucrer.

111 padre por mi lucha y
mi madre ora siempre por mt.

ternura a see bucno v fcliz.

Mc ensenan los dos con inmeitsa

si Itoro, estan tristes los dos:
si rro, su rostro es risueno
mi visa es para eltos el sol.

&

SPANISH LANGUAGE SKILLS

IRE11111C011111111CAMPIS DJIOSP

care of a book.
2. Heading and understanding

1.

Content

=I
I

hook,

"Nuestros Amigos-

dice, means?

over its content?
4. Can the learner read the
new study words presented
in these activities?
5. Does the learner recong.
izc by reading and under
statid what the work, in-

stand its mean ing by answering questions in Spanish

3. Can the learner read a
minimum of one verse of
"Amor filial" and under-

his friends arc?

plaining to the -lass who

2. Does the learner demonstrate an understanding, of
having a good friend by e%

I. Does the learner know
and can read the title of the

Evalusiic.
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comprehend

story

amigos."

"Dos amigos $e divicrien
of the 1st reader, "Nut'stros

nud

oral I v,

Oblective

2. To read silently,

Cuktcupt

<

Nervo.

by Amok

4. 1:Z1111.11111167,01 Ion or the 1)00111,
"T1'11.1 0
heelto"

for content undetstauding a1141
comprehension.

Answ.ering oral que..aion.,

eolumpio,

2. Learning the study words;
diviertea,
umigt,
eeilitt,

pages

I. Silent and oral rending of

Cuntunt
I. The Instructor can hewn Ito'

palabra son

In

a

tarjet as

re lainp igo

tiendo?dnonde 'esta ahora
columpio, alto o bajoit1 queen
le presto Rosa su columpio?

dos

Pagina - 9 -dCreen quc Ins
antigtv se esta.9 divirtiendoVC.oyo se es;an divir-

muy (Inc):

Pa-gina 8 Quiet esta'altora
ei columpio?ereen que Cecilia. es una buena amiga?
Esta el columpio muy bajo o

dQuii:.1t

vino a verla?dQue
trac Cecilia en los brazos?

IRose?

palabras introducidas.
3. Estudio
dirigido: (suggested
questions) Interpretaci4 de
las laminas:
.Pagina 7 4Qui: esta haciendo

ellos hagan oraciones Oral'ileum con cada una de las

jet as relainpago, usatylo cada
pulabra en una oracton(sentence)Usar las palalas correc.
tantente, disciendoles que

con las palabrus: divierten,,
nmigas, Cecilia, columpio,
y alto.
Ensenarle al ntno las tar-

I I a cor

Rosa y Cecilia (escribir cstos
dos nontbres eu cl pizorrilt.)
2. Introduceion del vocnbulario
nueo:

(apttutar

Nuestros amtgas

ILIA 1)111;11)1M

111114!EIS

el po:antat

(pottt

eonoto cC 11.41111 (10 (101-. amigas,

euento ett nuestro Mtn.. Este

lesson thoc..1Y: "Niiros, hoy
empetimoS st I0er el primer

N.

on:

la palabra

3.

que

l.a muileca de
cti
muy,I;onita.
Corazon - Cecil in - Casa

2. Rosa y Cecilia son
al - amigas - amigos

d io - de - d ivierten

1. Las ninas se

Escoget

falta:

cise:
"Dos emigas se divicrten"

6. Scat work evaluation exer-

Amado Nervo

Pichoncito, Iralo hecho.

pero Ingo me has de dar.

\le faltan alas, no puedo..I
Ba ja tu, no tengas micdo.
Sin miedo voy a bajar,
y jugare satistecho,

vett, suite 11 mi palomar.

NitTo, si quiercs jugar

Oye, pichotteito, amigo,
yo quiero jugar contigo.

'Erato heck)"

pictures of children at play.
POE\IA:

3. Guitt - "Nuestros
I. Nlaga....ines lir culling

"Nuesttos Amigos

Vic) bits
.

- Von 1\ milt, Tes,,

1971.
2. Cutulerno Ile

I. Supplamcula,
Teat-hot,:
Guide for I andlaw's Nuestto
\titigos
Not. Consortia for

k

Amigo

in

the

leason

!t.'

',el N.

.n

poem paints?

picture of the s:or, that :he

understanding b% drawing n

3. Can the It artier read tin
selection orally.
4. 1)oes the Ictirner under
stand the poet.) "'Prato lie
cho" and dotaonstrates Ihir

discussed

an...wering

at ionc.1

lions orall., !hot hut

ii)11

the oltov"

2, Don.. the learuct
sti it,. all lila:. t....taudto

hook

1)1111.

I.
141' It
r
ire and tea.. the lit I
eahular ti pp. 7-0 iii iIi

I

:YI

,..e.

COncept - Objective

.

..

Content

,

L

eft,

eQuien

eQuien

eQuien

columpio? (nombre iTun.
nine) eQuieres leer toda la
pikina?

quiere leer ciao sthe el

miren La pigina 9

puestas muy bien. Ahora

puede encontrar las linens
que dicen con quien se mi.
,bio Cecilia al coliimpio?
Estsin buscando las res

- En la pigina 8

equien quiere leer toda in
pigina?

dicen a quien invite Rosa a
jugar? 1Muy bien! Y ahora,

puede leer las linens que

first.
5. Lecture oral:
En la pigina 7

of the selection silently

should attempt the'reading

in mind that the learner

sus amigos?
The Instructor should keep

- Lean la pagina 9 eQue
es lo que les dijo Rosa a

Lean in pigina 8 -. eQue
van a hater Cecilia y Rosa?

reading)
Lean_ la prigina 7
donde corriO Cecilia?

terest questions for silent

cusiOn sobre in misma: (In-

4. Lecture en silencio y dis-

migos.)

ellos pueden ser buenos a-

tambien puedanAkecir come

pio a Cecilia. Los niiios

(Aqui se puede repetir como Rosa fue una bueni ataiga al prestarlebel colum

Activities

,

.

.

columpio - color
sub
5. 'Que.
el columpio!
adios - alto amor

caso

.

4. Cecilia juega.. en el

Resources Materials

.

.

.

.

.

Evaluation

page 4

..

de fiesta" of the 1st reader,
"Nuestros amigos."

3. To read silently, orally and
comprehend the poem "Estoy

Concept - Objective

compa Fier is-

for content understanding and

comprehension.
4. Appreciation of a poem.

murieca? iQuienes son los
nirios que se encuentran aqui? (Rosa, Cecilia, Daniel,
Chiqui, Pepin.)

via esti Cecilia con su

- Hoy nada mss tenemos una
lamina que ver. Abran sus
libros.a la pien 10. iQuien
esti en el columpio? iToda-

un repaso corto.)
2. Estudio dirigido:
Interpretacion de las Laminas:

3. Answering oral questions

1. by no tenemos palabras
nuevas, pero vamos a repasar
las palabras de ayer a ver si
no las han olvidado. (Hagase

1. Silent and oral reading of

AND MATERIALS column.)

pled on the RESOURCES

- Escoger la palabra que
falta: (exercise is exam-

sobre el mismo para ver si
los nifios comprendieron el
el mensaje del poema.

- Leer el poema, "Trato
hecho" y hacer preguntas

por los niiios.

- Los niiios pueden hacer
sus reglas o dictar estas al
maestro en la etiea deportiva (experience chart activity) en un cartel dictado

gos.

tiva al jugar con sus ami-

mo, amistad y etica depor-

portamiento,

que ilustren el buen com-

das que el maestro tenga en
clase, los nitios pueden
cortar laminas (pictures)

- Con las revistas sugeri-

6. Enrichment exercises:

Activities

page 10.
2. Reviewing the study words,
of the last le'sson.

Content.

Teacher's

2. Cuaderno de Ejercicios for
"Nuestros Amigos".
3. Guia - "Nuestros Amigos"

Nov. 1971.

tros Amigos" - Nat. Consortia
for EL E. - Fort Worth, Tex. -

Guide for Laid law's "Nues-

1. Supplemental

Resources Materials

the voiced and unvoiced sound
of c by giving two examples of
each sound?

discussed in the lesion?
2. Can* the learner read the
selection orally?
3. Can the learner demonstrate
the verbal difference between

rectly and orally that have been

by answering questions cor-

selection "Estoy de fiesta"

1. Does the learner demonstrate an understanding of the

Evaluation

page 5

Concept - Objective
Content

Lectura oral y discusio'n

lumpio. 'Si hay un grupo avanzado, este puede hacer un
poema o un cuento corto debajo
del dibujo.

- Dibujar a Cecilia en su co-

6 .. Ejercicio:

umn.)

RCES AND MATERIALS col-

busquen palabras con at c
fuerte y la c suave en la p(gina
10. Cuagdo ya no las encuentre, pid&les que traten de pensar de otras palabras. (Examples
are suggested in the RESOU-

Explicar la c fuerte y la c
suave. Pedir a. los niros que

5.

Enrichment
Exercises:
Instrucc io nes para el maestro:

amigos de Cecilia?

quiere leer lo que cantan los

iQuitn quiere leer los nombres
de los amigos de Cecilia?
Muy Bien, y ahora, iquien

canta Cecilia?

sobre la misma:
AQuiel quiere leer lo que

4.

sus amigos.

Vamos a leer la pilgina 10
en silencio. Esto quiere decir
con nuestro ojos, no. en vo3,
alta. Al leer esta pagina, fijense que canta Cecilia y que
canta Cecilia y que cantan

cusion sobre la misma:

3. Lectura
en silenico y dis...

Activities

casa

cafe

cuentos
conejito

conejo
corazon

comio

color

coro

ciclon
ciego
cienpies
cine
cinco

cesta
cielo

cementerio
cena
cenar
ceniza
centavo
centro
cerca

Cecilia
cebolla
ceja
celoso

columpio

canta
cantan
caballito

c-suave

c-fuerte

c suave:
(voiced - unvoiced - c)

4. Ejemplos de la c fuerte y la

Resources Materials

Evaluation

page 6

L5iective

00

igos.

4. Ts,

silently, orally,
and ...1;.,.eliend the story selection,
Chiquitina" of the
first ivader, "Nuestros am-

Ccr-zept

4. Work - sheet, exercises.

the purpose of content understanding and comprehension.

words:

alegres,
entonces,
exclamaban, decian.
3. Answering oral questions for

2. Presentation of new study

pages 11-12.

1. Silent and oral reading of

Cantent

3

1971.

for B.E.-Fort Worth, Tex. Nov.

cio y busquen lo que hizo la
perrita.cuando vio a Chiqui.

ninos.
Lean la pagina 12 en silen-

cio. Busquen lo que dijo
Chiqui y lo que dijeron los

Lean la' pagina 11 en silen-

sobrs.ila misma:

perrita?
4. Lectura ,en silencio y

los ninos? );std jugando con
la perrita adentro de la casa?'
1Quien esti: acariciando a la

(Chiquitina.)
Pagina 12 - Se yen contentos,

Cdino les dije que se llamaba?

Chiqui y a)us amigos en la
puerta? ( sr, es la perrita de
chiquita-o, Chiqui.)

1

4. 4.

3.

2.

Cecilia
columpio
conejo

color

casa
e
comelon

amor
animal es

amigas

palabra que diga el maestro.
dias
1.
divierten
dijo

Dibujar un circulo alrededor la

7. entonces
8. exclamaban
.0
9. decian
(Learner's work-sheet example)

6. alegres

5. alto

4. Work-sheet:
Este animalito es cleShiqui
y se llama Chiquitian (povr Instrucciones para el maestro:
la palabra en el pizarron.) Decir a los ninos: Miren la linea
2. Introducciirn del vocabu- No. 1 - Ven las tres palabras?
lario nuevo: Hatter tarjetas re- Hagan un circulo alrededor de la
lainpago con las palabras: palabra: - divierten
alegres, entonces, exclamaban Repetir las mismas instrucciones
con las palabras:
y deciSn.
2. amigas
3. Estudio
3. Cecilia
Interpretacion de las leminas:
4. columpio
Pagina 11 -itQuien espera a

a leer de un animal domAtico.

animal al cual se le tiene ca- 2. Cuaderno de Ejercicios for
rino, como un perro, un gato, "Nuestros Amigos".
etc.) Bueno, pues hoy yamos 3. Guia - "Nuestro Amigos".

tienen un animal domestic()
(pet) en su casa? (Explicar
que tut anim,.l domedstico as un

1. Supplemental
Teachers
for Laidlaw's "Nuestros Amigos"-Nat. Consortia

1. Creacion de ambiente:
cuantos de ustedes.

Guide

Resources Materials

Activitit:3

2. Can the learner read the
selection orally?

son?

rectly and orally, that have
been discussed in the les-

by answering questions cor-

strate an understanding of
the selection "Chiquitirra"

1. Does the learner demon-

'A volar chiringas",

amigos".

of the first reader, "Nuestros

ection

and comprehend the story sel..!

S. To read silently, orally,

CG

11

,Atective

and

compre.

4. Work-sheet exercises.

heinsion.

understanding

words: volar, chirinja, azul,
rojo, nubes, aire, mas, saben,
alia, y cosas.
3. Answering oral questions
for the purpose of content

1. Silent and oral reading of

pages 13-17.
2. Presentation of new study

que

2.

Introducci& del vocabulario nuevo:

y Pepin "a vole:. chiringas."

hoy yams a ir con Daniel

bien se llama chiringa. (poner
la patabra en la pizarra.)
Bueno
glue' hacemos con
gate juguete? Muy Bien, pues

Wiros, que es esto? (Huila,
pavlote, comets, etc.) Tam-

gunte:

Creaci4 de ambiente:
chiringa a los n
y pre'

1.

Enseire el retrato, mina, o

SOURCES AND MATERIALS
column.)

seradas: (EXAMPLE worksheet is listed in the RE-

Reconocer y seleccionar
palabras correctas ya en-

quiere leer toda la p(gina?
6. Enrichment exercises:

euando vio a Chiqui?tQuien

dicen lo que hizo la perrita

p(gina?
Vean la pag.:na 12.
puede leer las eneas

Vean la p(gina II; equien
puede leer to que dijo Chiqui?
Lo que dijeron los niffos?
quiere leer toda la

5. Lectura oral:

dias
divierten

exclamaban
exclamo
decia9

entonces

al to

escuelas
ellos

en

ahi
animates
al egres

at

alto

Teachers

que mejor la complete..

Pares Ia primera parte de la
°racial con la segunda parte

Instnicciones pars el nino:

Actividad A:

4. Work-sheets:
"A volar chiringas"

3. Guia- "Nuestros amigos".

2. Cuaderno de `Ejercicios for
"Nuestros amigos".

1971.

tros amigos"-Nat. Consortia.
for B.E.-Fort Worth,Tex. Nov.

'Guide for Laidlaw's "Hues -I

1. Supplemental

9.

8.

7.

6.

5.

esourt...eti ?4.aierials

1. Does the learner demonstrate an understanding of
the selection "A volar chiringas", by answering questions correctly and orally
that, have been discussed in
the lesson?
2. Can the learner re ad the
selection orally?

't 3'2 ..at.r.-f

i

Concept - Utlective

.

Content

.

.

.

encio y busquen2Coino hace
la chiringa azul y rojo?. .1:4;
roja y azul?

.0'
Lean la pagina
15 en ail-

azul?

.es la chiringa azfil con el rabo rojo? la roja con el rabo

Lean la peen, 14 en ailencio y busquenaDe quit;

chiringas?

.4..Lectura en silencio y discusiin sobre Ja misma:
Lean la pigina 13 91 silencio y buslren,Rojpo se,
sienten
Daniel y Pepin esta
Ar
manana?
Coo vuelan las

yen contentos todos los ninos?

cuento.aQue'ints vuela en el
aire como las chiringan?Ae

es la ;him pagina de este

Miren la paging 17 - rsta

mas alts?
Ahora, miren .,la pagins 16 Las nifiras estan
palticando.
.De sue creen ustedes ...qua
estan platicando las. minas?

15 -Monde estan Cecilia Y.
Rota? Cual chiringa esta

Vey: ahora ep, la p4ina

Estan muy alias
as las chiringas?

cairingjp azul, rojo,,nubes,
aire, mas, saben, alla, cosas.
3. Estudio airigido:
Interpretacion de lea laminas:
..
Miren la pegina 13 -iQuien
va a volar chiringasVDe qui
color es el rabo de la ch.yinga je Daniel? la de Pepin?

aciali con eada palabra: volar,

Pedir a los ninos unit or- ,

Dar a los ni nos alla oracien.
con cada palabra nueva.:

.....:

Activities

chiringas.

se dividerten.

alegres.

estan muy

saben cosas
muy bonitas.

nubes.

baila en las

nada - nubes - no

rojo - risa ropa
Que alias estan las

t

,

ahi - aqui"- aire

.e la

Pon la vocal pie falta en el

espacio (vacio) haciendo palabras que vimos en el cuento.

Actividad C:

cosas - casas - coros

nubes.
suben - saben - saber
8.. Las chiringas saben muchas

7. Las chiringas

el

6. Las chiringas zumban en

5.

color

as - azul - azul,

4. La chiringa de Pepin es de

3. La chiringa de Daniel es

2. Las dos....Z_____estan muy
bonitas.

en la lines.
0°
1. Daniel y Pepin
van a
chiringas..

Escoge la palabra.... correcta,
subrtla y despues escrrbela

Actividad B:

5. Los ninos

4 Las chiringas

azul y roja

3. La chiringa

2. Van a volar

1. Daniel yPepin

Resources Materials

.

Evaluation

page 9

once, :

e

Content
.

---

sentian

es

ringas?1Como sabe Rosa lo
que hacen las chirinps?

puede leer las Kees que
dicen clue.,,,hacen las chi-

paps!. 16:4Quien
puede leer la linea que dice
el sonido que beep
chiringa de Daniel? las lineas
que dicen que hacen Rosa y
Cecilia?eQuie; quiere leer
la p(gina complete?
En la- prgina 17:eQuien

entera?
En la

Quien quiere leer la 'Aline

al chiringa con el rabo azut?

°racier; que dice de quien

el rabo rojo? la oration nue
dice de quien ,es al chiringa
iizul con el rabo rojo? la

quiet; es la chiringa azul con

que me dice quien es.iDe

dice gnien viene?1" oraciern

pagina 14: gcuien
puede leer la oraciol clue'

esta manana?
La oration Tie dice a donde
van estefmanana?
, 0
En la

se

cl, amirs
son Daniel y Pegin?ii;omo

leer que clase

En la pagina.13.4Quien puede

Lean la pagina 16 4;Cual es.
el sonido que hate la chiringa
de Pepin? La de Denier'.
hacen Rosa y Cecilia?
Lean k p(gina 17AQue cosas hacen 1as chiringas?
Cofno sabe Rosa estas cosas?
5. Lecture oral:

A

aL.grJ

nct_s_s_s

t L,leiL

en",tina

'hoja anteriormente mimeografiada.

los de la pizarra, o

ninos que lay hagan copitindo-

!lever a cabo pidiendo a los

Anstrucciones pane el maestro:
Estos ejercicios se pueden

10. she

9.

.

7.

5. rib_s
6. a_re

4. roj_

3. azJ

1. ch_r_ngas

2. voLs

3.13nUers:''f'

Walective

lV

ligos ".

the first reader, "Nuestros

'She -soory...itioliQue bueno, que bueno!

TO read silently, orally,

:oncorst

Enrichment

exercises:

as an initial

for the purpose of content
understanding and comprehension.
4. Work -sheet exercises.

the -1 y (ye)
consonant.

Ea la pagiai I9e1Dolde se
encuentran Rosa y Cecilia?
./Que estan haciendoNt Cal
es el mai° del poema?

mae cosasaesobre las nubes?

ciliaUCita es el mule del
libro ?ISe ye contents Ceciljg porque va aaprender

En la piegina l84Que le
estrentregando Roe" a Ce-

3. Estudio
Enterpretacion de las laminas:

use de la tetra y (ye) o
griega) como consonate in.

lariosueve: La unica palabra
yo en el poems. Niftese el

2. IntroducciA jel vocabu-

Presentation of the new

word,',yo, for the learning of

2.

3. Answering oral questions

and Materials column.)

are listed in the Resources

(Examples for the above

la vocal correcta:
Hacer papalotes:

Completer la palabra con

recta:

Parear o igualar oraciones:
Seleccionar la palabra cor-

1. Creacien de ambiente:
-Hoy vamos a leer lo que !eye
Rosa. Ayer que terminamos
de leer Rosa le dijo Cecilia.que boy iba a leer mac
sobre las nubes.

.

.6.

Activitisa

. 1.
Silent and oral reading of
'
epages 18-19.

Content

---aqui."

5.

- lei - leer
leer

vamos - vi - vez
Que bonito es

1

este - este - es
4. Ven Rosa. Ahora_.a leer.

Bueno - Busca - Bien
3. "Busca aqui en____1ibro."

2. 'Rosa le dijo,

Instrucciones pare el nino:
Selecciona la palabra corrects.
1. Cecilia__:Aaber mas cosas
sobre las chiringas.
queria - que - queries

Actividad A

2. Cuaderno de Ejercicios for
"Nuesyos amigos".
3. Guia - "Nuestros amigos".
4. Work-sheet:
" Que bueno, que bueno!"

1971.

tros amigos"-Nat. Consortia
for B.E.-Fort Worth, Tex. Nov.

Teachers

Guide for Laidlaw's "Nues-

1.. Supplemental

Resources Materials
41

2. Can the learner read the
selection orally?

ally that have been discussed
in the lesson?

the selection, Vile bueno,
que bueno! , by answering
questions correctly and or-

1. Does the learner demonstrate an understanding of g

Evaluation

Objective

reader,

ection, "Juego ", of the first
"Nuestros amigos".

and comprehend the story sel-

t To read silently, orally,

N.,

Concept

Answering oral questions

for the purpose of content
understanding and comprehension.
3. Work-sheet exercises.

2.

1. Silent and oral reading of

pages 20-22.

Content

un'

ti

quiere pes car uno de los conejitos?
En Is ptrgina 22 4,Por que
corren los nitits?

En la pigina 21 - 4,Quien

autos en un cuadro?

pan este juego4Estalt los

aPre

juegmdLes gusta a ustedes
jugar? Primero lo vamos a
leer y luego jugaremos.
2. Estudio dirigido:
InterpretaciSde las laminas:
Miren la pagtna 20 4Gomo
esttn vestidos los ninos

Hoy . Nemo. a

1..Creacidn de ambiente:

for these exercises'are in the
RESOURCES AND MATERIALS Column)

&name initial. (Examples

User la letra y coma con -,

recta.

exercises:
Seleccionar la palabra cor-

Rosa.
6. Enrichment

pt'ginas 18 to 19 son ideales
pare .dramatizarse. Una nira
puede. ser Cecilia y la otra

Escoja a dos tunas. Las

cusi4 sobre la misma:
Lean la paging 18.
iCoino se saludan Rosa y Cecilia?
Aimsa lean el poema en la
pigina 19 ensilencio.
5. Lectura oral:

4. Lecture en silr cio y dis-

Activities

y

Teachers

the learner demonan.'
swering questions correctly

comienzan con a; b; etc.

Miren la pigina 20 y digannte
todas las palabras que

selection orally?
3. Do the learners demonstrate
group cooperation by the willful participation in playing the
game, " Juego"?

1 2. Can the learners read the,.

2. Cuaderno de Ejercicios for
"Nuestros Amigos."
3. Gura - "Nuestros amigos.".
4. GAME:
Vamos a jugar al "Tesoro de
palabras".
Buscaremos palabras pan
ver quiect encuentra.,mds.

1971."

and orally that have been disI cussed in the lesson?

selection, " Juego",

'1. Does

ammememlalat

Evaluation

for. B.E.Fort Worth, Tex. Nov.

tros Amigos"-Nat. Consortia

Guide for Laidlaw's "Nues-

1. Supplemental

5. yeso
6. yunta

4.. yema

3. yards

2.

1. yo

Actividad B:
Ilaz una lista con palabrae que
se inician con la consonante
y (y o i griega)

Resources Materiats

page 12

Objective

reader,

"Nuestros amigos".

ection, "Kikiriki" of the first

and comprehend the story sel-

8. To read silently, orally,

Cone,

Presentation of the

lobo?

Creacion de ambiente:

astA19

iNunc.a han vipto un pollito
azul ?dDe que color son los
pollitos usualmente? d Por
que creep que este pollito es

1.

umn)

bras."
(Examples in R. & M. col-

4. Lectura oral:
Excelente oportunidad para
dramat- izacion. Escojase una
.nina y un nino (lobo) para
participar.
.5. Enrichment exercises:
Jugar of dramatizar el juego.
Discutir la idea central del
juego.
Jugar "Tersoro d e pale-

3. 'Lectura en silencio y discusien de la misa:
Lean las paging 20-22. ;
,Que paso'con el conejo y el

Activities

4. Work-sheet exercises.

3. Answering oral questions

animales de piel peluda,
mientras el poilotime plumas.)

que el gato y el conejo son

conversacien
espontane ea
hasta que los ninos concluyan

Fijense en mi libro ( el
maestro hoea su libro pare
for the purpose of content..
que los nlos no tengan que
understanding and comprehen ver el propio)2Qui clime de
sion.
animales ven? (Permits la

blanco.

on the chalkboard: Kikiriki,
era, ser, llegan, tree, hacen,

new
study words on flash cards or

2.

pages 23-28.

1. Silent ind oral reading of

Content

un

comer - comida - condo

El lobo se -al conejito.
lobo.

Instrucciones para el nino:
Pon el-ntimero de lo que peso
en el order que sucedio.

umna.

ejercicios, uno pare cada al-

Instrucciones pare el maestro:
Mimeografie los siguientes

"Kikiriki"

4. Work-sheet:

2. Cuaderno de Ejercicios for
"Nuestros amigos".
3. Guia-"Nuestros Amigos".

1 971 .

tros amigos"-Nat. Consortia
for B.E.-Fort Worth, Tex. Nov.

Guide for Laidlaw's "Nues-

que lo hagan copiEindolo de la
pizarra o en una hoja anteriormente mimeorafiada.
1. Supplemental
Teachers

a cabo pidiendo a los ninos

Este ejercicio se puede llevar

correr - corre - corren
Instrucciones pare el maestro:

at

cuenta - cuarto

5. Los nino

cuento

4. La nitia-sus conejos.

3.

2. Un conejito sP
sea - salio - ser

jugar - jugando - juego

5. Actividadr
Instrucciones para el nino:
Selecciona la palabra correcta:
1. Los nino estEin jugando

cuenten para saber
qui& hayo mds palabras.)

rato

las encontrd ense3uida de
la palabra.Despues de un

ente tetras en un cartel
con el nombre del nino que

(Pueden ponerse las palabras que comienzan difer-

Resources Materials

demon-

demon-

sound made by an animal?

strate an understanding of the
concept, onomatopoeia, by
producing at least one example
of a graphic reproduction of a

3. Does the learner

1. Does the learner

strate an understanding of the
selection, "Kikiriki", by answering questions correctly
and orally that have been discussed in the lesson?
2. Can the learners read the
selection orally?

Evaluation

page 13

Concept - Objective
Content

IntroducciOS del

y

que
con

repasese el

comienza

cuenta que "Kikiriki"

3. Un pollito hace
4. Un caballo hace
S. Un gallo hace
6. Un conejo hace

2. Una campana hace

1. Un gato hace

F. iCo.corcico!

C. iMiaul
D. iChui, chui!
E. iTilin, tilim!

B. iPio, pi!

A.

lado:

belo en la linea de pauta al

hacen los siguientes, y escri-

Instrucciones pare el nirio:
Escoge de aqui el sonido que

Actividad:

gallo y la gallina.

_Kikiriki se hizo amigo
de un conejo.
-Estan con Kikiriki, el

a casa del gato.
Gallina dijoiSi, es Kikiriki!

azul muy bonito.
y el conejo Regan

_Kikiriki era un pollito

era amigo
del conejo y del gato.

--Ahora Kikiriki

Resources Materials

Introdwien de lanlaininas: Haz dos dibtijos de
cosas clue
Piegins 23- Que ven en
hacen un sonido y escribe el
*vale larnina?eDe que color sonido
debajo de tus dibujos.
es el pollito? el conejo?, Han
visto un pollito azul?dQue

3. Estudio dirigido:

que nombres les darian los
limos al cone-jo y al gato?
("Chui," "Miau, ppnita
contribuciones
logicas.)

es un nombre onomatopejico,

en

dio nombre. (Quivic por que
el pollito es el personale
principal del cuento) Tomando

por que Despues de leer el
cuento, pregunte como se
llaman el gato y el conejo
y por qufa ellos no se les

mayuscual,

"Kikiriki"

tualicese el hecho de

vocabulario nuevo: Al presentarse
el v.vabulario nuevo, pun-:

2.

de unos y otros.)

pant ayudarnos o ser amigos

que no xenemoei qpe ,seg;cle la
warns piel o del mismo parecer

punto que el !lino reflexione

llevese este tema hosts al

que un pollito, un
conejo y un gato podrian ser
amigos? (Si el tiempo permite

4,Creen

Activities

EValuation

page 14

CO

.

Concept - Objective
Content

en eats

un gato negro?

(La

expresion de

gallo y la gallina.)
4. -Lejtura en silencio y die..
cusion sobre la mismat ,,

cira y el brinco que dan el

saben?

y el conejo?4E1 q110 y la
gallina? (Sorpresa)dCcrp lo

pollito4ue sienten el gato

Paging 28-iQuele peso al

Pagina 274Quipasa en esta,
lamina? (Llueve)4Queles. ira
a pasar a los animalitostPor
qui?
.0

(Caminan)/Hasia docide creen
que saminan?dPor que?
...

Pegina 264Que h,ce, los
animalitos en este pagina?

Grim kienen is boca el conejo, el porliy,) y el "gator (Kb-'
ierta)e.Que significa esto?
'(EstA bablandO)

Han visto

esprdicienclo el conejo? (La
septima linea: "Soy un conejo".1e.
Pagina 25-4A quien
en--..
contraron el conejo y el pollito? De que color es el gato?

ptgina que nos dice lo que

contrar la lineas

creen que dice, el conejo al
senalar? a Qui,n puede en-

Pagina 24-4Qut have el
conejo con su pata izquierda?
(Seta la hacia si mismo)eQue"

hacen el conejcv el pollito?
(Conversan.)omo lo saben?
(Tien la boca abierta como
que;stitfrhablfindo.)

Activities

.
.

Resources Materials
Evaluation

.

IND

11.=4......
Concept

Obis '..1ive

Content
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Activities

'

fleeources Materials

Evaluation

02

N

Concept

Objective

Content

.

lo

que contesta

El mismo

kirikintA quien le gustaril
terminar de leer is pagina?

que digen elolor de K.

de la palina 28 y apyitar
despot.; a las doe boccie

prgina 27, imitando lo mejor
posible los sonidos que
hicierAn
los animlitos?
ti.Quien puede lee In mitad

asigno.

quien. .1" parte que se les
aQuien puede leer toda In

teamos toda in pirgina, coda

timo pinata tatubi4. Ahora

se escoge para leer el ul-

que leyo el dialogo del gato,

gundo Darrafst?

siguen pars ver lo que le
contesto yl coneo. El se-

puede leer las primeras tres
'Incas gire ver lo. Sue dice
el gato?.Las dos linens que

En la pagina 26 .Quien

gato, 3,)
Kikirik.

cuento, 2) lo que dice el

lett- I) to que narra (dice) el

cesitinmos a tres tuti's de
ustedes pant plc cads una

En in pegina 25, 'thorn nc-

qte-iiiirlifican dialogo)

(IteprOessde rains -

el concjo, 3)
lo que narra (iipe) el cuento.

pie contesta

tres de ustedes, cads lino len:
1) to que dice Kikirikr, 2) lo

En In pavan 23 quicro plc

el po lito?.....

5. 'Astor* gra,:
e
En In pkginn 234quien me
puede. leer lo flue tlijo n,,1
emit y lo pie le contestti

Activities

.

Rueourcee Materials

.

.

Evaluation

page 17

.

igos

and comprehend the review
section "deSabes?", of the
first" reader, "Nuestros am-

9. To read silently, orally,

CG

Concept - Objective

understanding and comprehension.

1. Silent and oral reading of
page 29.
2: Answering oral questions
for the purpose of content

Content

de

ideas

puede dramatizar el

cessary by.reviewing and reworking any activity here-to
fore studied.

1. In this review (repaso)
the Instructor should reinforce any activities that he,
the Instructor, seems ne-

sonido que produce.

cid; escribiendo abajo el

puede pedir al nino que haga
un dibujo de
ac-

de la onomatog.eya se le

Para afianzar el aprecio

conejo,-el gato y mama Gallina.

cuento, asignando la parte
del narrador, de Kikiriki, el

Se

tope'yo

orltanizacirn
srr secuencia
2) el aprecio de la onoma-

1.)

tividades de enriquecimi
ento:
Despues de mimeografiarse
los ejercicios representaslos
en
& M. columnrepartanse uno para cads
Por medio Ale estos el maestro pUtualisarel_

6. Enrichment exercises:
Practica en destezas y ac-

Activities

Teachers

2. Cuademo de Ejercicios for
"Nuestros amigos":

1 971 .

tros amigos"-Nat. Consortia
for B.E.-Fort Worth, Tex. Nov.

1: SUpplemental

Guide for Laidlew's "Nues -

Resources Materials

,

amigos"?

29 of the reader "Nuestros

1. Can the learners read and',
answer the questions on page

Evaluation

page 18

Concept - Objective
Content

Activities

# 1-8. .4. Guia - (page 90) of " Ruestros amigos".

these guidelines for concepts

3. Review of the q uestioni
in the activities section of

Resources Materials

Evaluation

page 19

reader, "Maestros amigos".

1. To read silently, orally,
and comprehend the selection,
"Al colmado", of the first

Concept - Objective

LEVEL II

for the purpose of comprehension of the content of the
material in the lesson.
4. Study exercises.

3. Answering oral questions

libro.

study words: colmado, frutas,
Reyes,
frescas, guineos,
merengues, cesta, cinco, y

2. The learning of the new

U
II

II

a manera

de

Teachers

en la

copa - colmado - cococo

1. Los ninos van para el

subrayala y escribela

2. Cuaderno de Ejercicios.
for "Nuestros amigos".
3. Gula-p. 92.
4. Work-sheet:
"Al colmado"
Instrucciones para el alumno:
Escoge la palabrit correcta,

1971.

tros amigos"-Nat: Consortia
for B. E.-Fort Worth Tex.-Nov.

Guide for Laidlaw's "Nues-

1. Supplemental

Resources Mater,ials

cesta, cinco,

Y

son

Batas - Reyes - Rabos

4. Las frutas en el colmado

estaln

mina?

ven en esta la-

eQue frutas s;

ahora los nitits?

32-iDonde

el sor

Reyes se amigo
de los ndros?

que

esta lamina?
dCreen ustedes

tas se yen en

3.) Pagina 33tQue otras fru-

2.) Pagina

ven en esta lamine

los ninos?
ci Que. frutas se

cino - cine - cinta

8. Ella quiere____guineos.

la fruta.
cero - cesta - Teat")

7. Rosa quiere una----para

mero - mesa - merengues

guia - guineos - guiar
6. Chiqui va a comprar

paraiape

3. Estudio,dirigido:
frescas - frutas - feos
Introduccion de as laminas:
1.) Pagina 31Je dolide vienen 5. Daniel va a comprar

merengues,
libro.

clones anteriures. Las pall: 2. Van a buscar
bras nuevas de esta leccion
frig - frutas - fresco
son las siguientes: colmado, 3. El colmado es de senor_.
frutas, Reyes, frescas, guineos,

introducir el vocabulario que
se ha usado en las lec-

procedimiento

2. Introducci(n del vocabulario nuevo: Seguir el mismo

palabras en el pizard'n)

a una fruteria. (escr'banse las

amigos" le llaman un colmado,

"nuestros amigos", Daniel,
Cecilia, Chiqui, Rosa, y
Pepin. Pero antes de empezar
les voy a decir que "nuestros

donde compramos frutas es
que visitan
una
fruteria

1. Creacion de ambiente:
.1Cuantos de ustedes han ido
a comprar frutas? El lugar

Activities

SPANISHLANGUAGE SKILLS

Dta I ntrria UUIViIIITILA fl V

Silent and oral reading of

Content

'pages 31-35.

1.

-5 ECONIFGRAUE-12nd79-iveeks,

a

name at least three examples?

"Fruta" is by being able to

strate a knowledge of what a

selection orally?
3. Does the learner demon-

2. Can the learner read the

answering questions correctly
and orally that have been discussed in the lesson?

selection, "Al colmado", by

1. Does the learner demonstrate an understanding of the

Evaluation

page 20

b.

4,,

Concept - Objective

,

Content

.

I

de
esta

do Chuqui?

iQue'est(hacien-

neos Rosa?

echando los gui-

344Donor

flosa?e La pagina entera?

Hue dip que, quiere

como son las frutas en
el colmado? i la lillea

leer is lima que dice

entera?
2.; Pa"gina 32-4Quien quiere

quiere leer la pagina

Rosa y Pepill?dQuieli

49uiel quiere leer la
I inea ique' dice, que
clase de case .tienen

5. Lectura Oral:
1.) Pigina 31-4. uien quiere
leer la Linea que 'dice
v. donde van los alas?

mairana?

van a hacer los niiios

- Lean la pagina 35.dQue

entera?

una cesta? 6la pagina

d Por que Chiqpi no quiere

os guinps quiere Rosa?

quiere Daniel Chi.qui?,
- Lean la pagina 34.0-Cuan-

- Lean la pagina 33.dQue

aparte de las frutas?

mas tiene el senior Reyes

ddhde invitaron a it los
..
niros a Rosa y a Pepin?
- Le9n la pagina 32.dQue

- Lean la pagina 31 en
silencio y busquena

cusid'n sobre la misma:

d Se yen contentos?
..
4. .Lectura en silencio y dis-

,..
ninos?

ciendo aqui los

5.) Pagina 354Que estdneha-

4.) Pagina

Activities
Resources Materials
1

.

Evaluation

page 21

"Nubes" , of the first reader,
"Nuestros amigos."

2. To read silently, orally,
and comprehend the selection,

Concept - Objective

Rand

M

2. Estudio

material in the lesson.

Interpretacion de las laminas:

`Nubes".

lindo llamado,

antes. 'Hoy vamos a tener an

rem. muy

Yahemos hablado de las naives

(Ex.

1. Creacion de ambiente:

column).

recta.

- Escoger la palabra cor

cada nino tenga dibujos
de frutas. Dejar que ellos aprendan tambien los
diferentes colores de las
frutas.

Hacer copias pars que

mado.

den encontrar en un col-

Frutas," dictidos por
los nino y q ue se pue-

cimiento:
- Nucor un cartel twatbrado

actividades de Enrique-

6. Paractica en destrezas y

ninos mellitus?

5.) t Que van a hacer los

la pdgina enters?

no quiere una costa?

cuantos guineos quiere
Rosa? por que Chiqui

leer la lines que dice

cuantos
merengues
quiere Chiqui? a la pr.gina completa?
4.) PI& na 34,4Qui en quiere

leer la linea que dice
cuantos guineos (platanos) quiere Daniel?

3.) P4'gina 33,eQuieS quiere

Activities

1. Silent°`and oral reading of
.page 36.
2. Answering oral questions
for the purpose of comprehen-

sion of the content of the

Content

de Ejercicios.
for "Nuestros amigos".

1971.
2. Cuaderno

tros amigos"-Nat. Consortia
for B. E.-Fort Worth Tex. Nov.

Teacher's
Guide for Laidlaw's "Nues-

1. 'Supplemental

Resources Materials

1. Does the learner demonstrate an understanding of the
selection,
"Nubes",
by
answering questions correctly
and orally that have been dis-cussed in the lesson?

Evaluation

page 22

the first reader,
amigos ".

"Nuestros

"; Adivina, adivinador!", of

and comprehend the selection,

3. To read silently, orally,

Concept - Obiective

4. Enrichment activities.

study word: adivina.

3. The learning of the new

material in the lesson.

sion of the content of the

for the purpose of comprehen-

2. Answering oral questions

1. Silent and oral reading of

page 37.

4. Enrichment activities.

Coln° se

llama el

males son los

palabra nueva es adivina.

que se ha usado en las jecclones anteriores. La &Lica

nuevo:
Seguir el mismo procedimiento

2. Introducciol al vocabulario

16fminas que vamos a leer.

que se esta hablando en las

vinanzas. Si somos buenos
detectives, adivinaremos de

by vamos a leer unas adi-

1. Creacioll de ambiente:

corrects las oraciones en la
ictividad oral.

- Aprender el_poema. .
- 'lacer un cartel con las
distintas clases de oraciones: la pregunta, la oracion enunciativa, la exhortativa, y la exclamativa.
Los nifros pueden aprend7
a leer con la entonaciOn

actividades de enriq uecimien-

5. PrIctica en destrezas y

4. Lectura oral:
aQuien puede leer la lines que
dice que busca el avioii? Las
lineas que dicen como hacen
las nubes?iel poema completo?

colmados del sol?

y busquen

cusion sobre la misma:
Lean la pElgina 16 en silencio

3. Lectyra en silencio y dis-

poema que estal leyendo?

niiros?

Abran sus libys a la pagina
36.4Que. estan haciendo los

3. Practice in reading orally
with correct expression and

intonation.

Activities

Content

Teacher's

Company New York

can it be? by Loretta Burke
Hubp pub. by The John Day

de Ejercicios,
for "Nuestros amigos'.
3. Guia - p. 92-93.
4. 'Book: eQue sera? - What

1971.
2. 4Cuaderno

tros amigos"-Nat. Consortia
for B. E.-Fort Worth Tez.-Nov.

1. Supplemental

Guide for Laidlaw's "Nues-

3. Guca - p. 93-94.

Resources Materials

able to verbalize at least one.

3. Does the learner demonstrate a knowledge of what
an "adivinanza" is by being

selection orally?

2. Can the learner read the

selection, "Adivina adivinador", by answering questions
correctly and orally that have
been discussed in the lesson?

1. Does the learner demon-

strate an understanding of the

selection orally?

2. Can the learners read the

Evaluation

page 23

and comprehend the selection,
dulce pio pio", 6f the first
reader, "Nuestros amigos".

4. To read silently, orally,

Concept - Objective

for the purpose of comprehension of the content of the
material in the lesson.

2. Answering oral questions

1. Silent and oral reading of

page 38.

Content

de

enrique-

- Hacer oracilmes en un cartel
con las palabras: dulce y su.

lario nuevci

2. Introducci4 del vocabu-

litos.

rabo", y los hijos cinco pol-

by vamos a yer de una
familia. -La mama es una allina, el papa es un ga lo

1. Creacicin de ambiente:

adivinanzas.

- El maestro puede leer otras

blando.

adivinen de que estan ha-

- Pedir a los ninos que hagen
sus propias adivinanzas y
dejar que sus comparieros

cimiento:

actividades

6. PraCtica en destrezas y

y decir la respuesta?lAlquien
quiere leer la pgina completa?

quiere leer la ultima adivinanza

puesta? eQuien quiere leer la
segunda adivinanza y decirla
respuesta? ,Ahora, dquien

4Quien quiere ler la primer
adivinanza? c..Cual es la re-

Lean la pawns 37 en silencio.
Si adivinan la adivinanza clue=
dense silencios.
.
.
5. Lectura oral:

cusidit sobse la misma.

4. Lectura en silencio y dis-

estapirgina.

todas las cosas dibujadas en

3.- gstuaio diriFido:
Interpretacion de las la/minas:
Dejar que los niiros nombren

Activities
lb

1. Supplemental

4. ROMPECABEZAS:

2. Cuaderno de Ejercicios,
for "Nuestros amigos '.
13. Gu a - p. 93.

1971.

tros amigos"-Nat. Consortia
for B. E.-Fort Worth Tex.-Nov.

Teacher's

Guide for Laidlaw's "Nues-

(wind)

eQue cosa es
que silba sin boca,
corre sin pies,
to pega. en la cara
y to no lo ves?
(El viento)

(road)

(El camino)

eQue sera lo que viene
a casa y no se va?

(lock)

todos largos y delgados
con gorritos coloradc)s.
(los fosforos)
(matches)
Chiquito como un ratoil
cui a Is casa como un Icon.
(el candado)

dados

Una cajita Hens de sol-

5. Adivinanzas:

Resources Materials

!;election "g1 dulce pio pio",
by answering questions correctly and orally that have
been discussed in the: lesson?

1. Does the learner demonstrate an understanding. of the

Evaluation

page 24.

:

Concept - Objective

"ito."

4. Introduction to the reading
of words with the diminutive

study words: dulce, su.

:4: The learning of the new

Content

in R & M column).

Racer el rompecabeza..(Ex.

mota-motita
pollo-pollito

guen palabras.
gallo-gallito

con
.

.. las palabras en la leccion
y que ellos le agre-

algunas palabras. Comenzar

r Enseitarles a los ninos
como leer el diminutivo de

cimiento:

actividades de enrique-

'6. Pratica en destrezas y

/

cinco m9titas?
-,:tDe que color son? dQuie'nes
.quierren ser?
-eQuien quiere leer la pagina
completa?

que the dice como van las

5.. Lectura oral:
-eQuien me puede leer la linea

.

crezcan?

-a De que'color son las motitas?,
-ZQue quieren ser cuando

cusion sobre la misma:

4. Lectya en silencio y dis-

-iQuehr o'n los pollitos?

gallina7

-6Que'esta haciendo la mama.

Interpretacion de las laminas:
.
-i.gCaolinloo? tiene la cola papa

3. Estudio dirisido:

bra dulce. (dulce-sweet)

- Enseirarles a los niTros los
diferentes usos de la pala-

Activities
II)

T

L

F-Nici 1.

1

(AO

iA

L ILI IN 1
0,
(0)
(0)
L Li IT(
G

Resources Materials

Can the learners read the

example?

by verbalizing at least one

3. Does the learner demonstrate a knowledge of the use
of the dimunitive ending "ito"

selection orally?

2

Evaluation

page 25

amigos".

of the first reader, "Nuestros

5. to read silently, orally,
and comprehend the selection,
"Los animates van de fiesta",

Concept - Objective

Silent and oral reading of

words:

ce of the story.

4. Discussion of the sequen-

cuatro, ,seis,
siete, ocho, nueve, y diez.

study

material in the lesson.

sion of the content of the.
3. The learning of the new

for the purpose of comprehen-

2. Answering oral questions

page 39-41.

1.

Content
Teacher's
for Laidlaw's "Nues-

Escofie la palabrdt correcta,

,.

a

comenzar

nuestro

dice cuantos conejos son?
Miren en la pagina 40- Busquen to que ha,e el lorito.
Miren en .,
la pagina 41- Busquen la Linea que dice que
numero es el pollito.

Q ''

cusion sobre la misma:
Miren en la pa.gina 39; e uien
quiere leer la Linea que

4. Lectuya en silencio' y dis-

todos?

- En la pigina 41, j que'sigue
al
monito? d al gallo?
Cudntos animates son por

cuantos animates van?

- En la pdgina 40, dque sigue
0 caballo?ci al loro? Ahora,

v.'. cuintos?

mates? Cuatro gatitos, un
conejo, y un caballo son

caballo? Cuatro gatitos y un
conejo son ei_cua'ntos ani-

paseo? d Qu( sigue a los
gatitos? a y que'sigue al

va

- Miren en la pagina 39-4Que

minas:

3. Estudio dirigido:
.e.
Interpretacion de las la-

cion son: cuatro, seis, siete,
ocho, nueve, y diez.
.

manera que se introdujo en

son

8. Cinco y cinco son
dos - dice - diez

nieve - nueve - nueva

7. Siete y dos son

dice - dos - diez

6. Ocho y dos so

cuatro - cinco - cine
3. Cinco y uno son
siete - sexto - seis
4. Seis y uno son
siete - cinco - seis
Siete y uno son
once - ocho - oso

2. Cuatro y uno so

cuatro - cuando - cuarto

1. Los gatos

espacio en blanco.

subrayala y escri els en el

fiesta"

lecciones anteriores. Las
palabras nuevas para esta lee-

1971.

del vocabulario nuevo:
Continuar introduciendo el
vocabulario nuevo de la misma

2. Introduccicin

strate an understanding of the

1. Does the learner demon-

Evaluation

events in Spanish?

3. "Can the learner verbally
give . a correct sequence of

selection orally?

2. Can the learner read the

the lesson?

that have been discussed in

questions correctly and orally

tros amigos"-Nat. Consortia :selection, "Los animates van
for B. E.-Fort Worth Tex.-Nov. de fiesta", by answering

Guide

1. Supplemental

Resources Materials

2. Cuaderno de Ejercicios,
for "Nuestros amigos".
3. Guift - pp. 92-93.
4. Work-sheet:
"Los animates van de

van a tener un paseo (parade)
y van a marchar muy bonitos.

unos animalitos, que ya
conocemos. Estos animalitos
de

by vamos a leer un cuento

1. Creacio'n de ambiente:

Activities

page 26

first reader, "Nuestros amigos".

6. To read silently orally,
and comprehend the selection,
"Brinca la tablita", of the

0.)
00

Concept - Ob 'active

Silent and oral reading of

-dos y dos son cuatro.
-cuatro y dos son seis
-seis y dos son ocho
-ocho y ocho son diez y seis.

study words: brinca, y tablita.
4. Reinforcement of the addition concept of the word-numbers listed below:

3. The learning of the new

for the purpose of comprehension of the content of the
material in the lesson.

2. Answering oral questions

page 42-43.

,1.

Content

- En la

.

y

vocabu-

4,

cas palabras nuevas3ue tenemos en nuestra lesion de hoy.

palabras. Estas son las dill-

ven y brinca la tablita". Luego
escribir las palabra, brinca y
tablita en el pizarron o ensenar
la tarjeta relampago con estas

Poner la tablita en el piso y
decir: "(nombre del nino)",

lario nuevo:

2. Introduccion del

juego.

Hoy vamos, leer y a jugar un
juego. Aqui tengo una tablita,
la vamos a usar en nuestro

1. Creacion de ambiente:

las imagenes
mentalmente de los animales
representados en la leccion.
- Pedirsa los nirios que cierreri sus libros y recuerden el
orden en el cual aparecieron
los animales.
- Escoger la palabra correcta:
(Ex. in the R & \1 column).

- Desarrollar

to:

actividades de enriquecimien-

6. PrAtica en destrezas

41?

-eQuien quiere leer la pagina

.40?

-0Quielt quiere leer la pagina

.pleta?

quiere leer la pagina com-

p(gina 39;.c1 Qui en

5. Lectura oral:

Activities

Teacher's

3. Gura - pp. 93-94.

2. Cuaderno de Ejercicios,
for. "Nuestro amigos."

1971.

amigos"-Nat. Consortia
for B. E.-Fort Worth Tex.-Nov.

tros

1. Supplemental

Guide for Laidlaw's "Nues-

Resources Materials

strate

an

understanding of

listed

mathematical concepts
in the CONTENT
column?

the

3. Can the learner verbalize

selection orally?

2. Can the learner read the

lesson?

the

"Brinca In
tablita", by answering question correctly and orally that
have been discussed in the

selection,

1. Does the learner demon-

Evaluation

page 27

CO

CA,

Concept - Oil 'active
Content

.

las do,

--

y

- Jugar el juego con los nilios.
- Cantar todos a coro.
- Senalar las sumas en la
leccidi.

lo:

actividades de enriq necimien-

6. Practica en destrezas

leyendo.

5. Lecture oral:
Cantar la cancion al mismo
tiempo que los niniis la esten

!linos?

lineas musicales.' Quien
puede encontrar la Linea que
me
.. dice como cantan los

s5gunda linen en

lineas musicales
y luego la
0,

juega el juego.
En la pagina 43- Cuando hay
notas musicales,
leemos la
.,
p9mera Linea
en las dos

e5 silencio y busquen las
!welts que me dice como se

Miren en la paging 42- Lean

cusion sobre la misma:

-Que lumen los nirios mientras Cecilia brinca la tablita?
4. Lectura en silencio y dis-

-iQuie'-i n esurcon Cecilia?

.

Miren las paginas 42-43.
-tQuien brinca la tablita?

minas:

Interpretacin de las la:

3. Estudio dirigido:

Activities

.

.

Resources Materials

.

Evaluation

page 28

Silent and oral reading of

bueno es recorder", of
'he first reader, "Nuestros

Mips ".

Que

covered

in

9 weeks of the reader.

tofore

the 2nd

material in the lesson.
3. A review of the work here-

-for the purpose of comprehension of the content of the

2. Answering oral questions

page 44-45.

.1.

7. To read silently, orally,

'ad comprehend the selection,

Content

Concept - Objective

leccio'n son suficientea.

2. Est leccidS es un repaso:
las mismas preguntas en la

leido en nuestro libro.

Vamos a ver si recordamos
today las cosas que hemos

1. Creacion de ambiente:
Hoy townies otro repaso collo
el que tuvimos en la pirgina

Activities
Teacher's

for Laidlaw's "Nues-

3. Gull - pp. 93-94.

2. Cuaderno de Ejercicios,
for "Nuestors amigos".

1971.

tros amigos"-Nat. Consortia
for B. E.-Fort Worth Tex.-Nov.

Guide

1. Supplemental

Resources Materials

selection orally?

2. Can the learner read the

the lesson?

that have been discussed in

recorder! ", by answering questions correctly and orally

the selection, " Que bueno es

1. Does the learner demonstrate and understanding of

Evaluation

page 29

ill

ii,oit Oloo(ly, MON,

Objective

f)ass llog 0 11 Norio Rico",
of (Ito flint irilor, "Notdeops

010I COOlisiolosisd Ilea HalaialIOil

,

Concept

11,EVII111.

Content

(1101010101 conloto01100),

of yousposnol wouIti hl
50015101

of 1'011101,1000011k iho COOkold of
Iha Issonon,
3, Inisodstnilon 10 Ilso (000101

a

Ills

1101110111 on

01111(141011

p0I01110

000

sinoyn

y

0110 10000

1)1110011

000 011.s,
/111110

00111

011011110

t11

11111011

110

N

K1e1elIOI04

linfp* 41 0041010 I01((44

I ill

011

1110,V0 11.01.
04) y

in ossiolint nne slos siltse sine
tiny on el 111110 tle 11001

1,01111

10001100.4 000

In 010000 400 1100 0100 0 WO

non

21,

QI 110111010

I.$ el n 1110003 rs

&storm

0104 pitlit 1001

I 4,1,404 Sitsik,slIst

osinstoo

0011 01110 000 110 N11000 1 011t,
101111 111 istsiWissi
y 10000011

)ntilolooloOnn pion of Ion
tc,noltIns Ion 01101100 PSI Inn

..*

I

4, KOM 1 111:( `411 111 4 AN

(ilsk

"1'04(,

Coo (111,181

(Os ^N0001100 111010046.

Oi1111.0110

"

of'

45411n,100 00141141 11011011011 100
11001010s

1111 010111

IS!,,

Nov, 1971,

ftiit 11,

fig* anti

'I'ts
omen i
I,
011Ido for 1.11141144v'e:

Resources Materials

v Ionntosni
00101 In
Ila o44n01110 ono sloSi 11100 91100
00 10010110 1100\10 0011411,
1,1100 144 100x1444 1l11 y Innolono

outi1011 010110 In

is 1s0010414 011 01100010 V 010,

01104101111410 00 011 11111111'

01)10 0011)
10 1111441410 6111
(1111
11001011110 11000 ,11,400 100 ositli

1101111

(101((1(0 111111 10 ;;00, 011 10
0010 0011011 1111011 IiIIN 1111011
0'0001 140 11111110 01 111141 Ills

,il)n0 010011

kl)0101)

1111111110

IsIn 10 10411110

116,14

I)011 ink In

;;1101 (11111
1010101010
0141 11110
It's11 in 110K11111 411

001110 100 011100P
(11,4(10

Ion Iniolonni

VII 10 10111101 'l'/

Inr11i10 1111

3, II $udIis {lI(lKlihts

011111,

tississsios
1141011.10

111!4111,1

Mk,

110110014!1(0, H41111/01 y

00141

1.00 iS141111000 do 110y

isossor 0 olio, lIsis onion 00 0(1

01011

4101100

01000 000

11.11
40101.
2, 1011(1400,0100
iisiovor P1011( a 11111
1011111c10

rho% y al ofi do Nilovii V.0114,

youson

cf411-1111011 111, 11111111011(111

111111V°

I loy

I ,

Activities

SPANISH LANGUAGE SKILLS

ESTREZAS COMUN1CATIVAS DEL ID1OM ESFANDL

I
'Elio nlIont and 0101 rothliois,
of lip, 47..50.
Zs 'rho 000%11:riot; of 0101 own.,
110141
11 Ills 011110itio

SCC011111 (MADE (3r11. 9 wroks)

DOoti

Ilia

Iss01-0of

1101010,

0111 Om 1.0004041
0011%01100 01 0111'

.

10041

010

(04, 10011 y 445144 0161114 0 1100 towel
10001 04000001 10 1110 listioi1001`

noloolion, ''1)011 Ilogn n Pstoslo,
0 0004100$
RICO", 10'

044(0 101 110100111110110K of (110

,

Evaluation
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Ob 'active

and comprehend the selection,
"Nils cosas en el libro de
Dan", of the first reader, " Nuestros amigos".

2. To read silently, orally,

X11

Con Copt

of comprehending the content of
the lesson.

lions correctly for the purpose,

1. The silent and oral reading

of pp. 51-55.
2. The answering of oral clues-.

Content
Lecture oral:

Quien

ver ma's cosas de Nueva York
en su libro.

1. Creacion de ambientei
Ayer vimos un aeropuerto en,2
el libro de Dan. Hoy vamos

(crucigrame) (Ex. in the R & M
column).

- Hacer el rompecabezas

miento:

6. Practica en destrezas y
actividades de enriqueci-

de Dan? ela pagina completa?

dice que cosas tiene el libro

quiere leer la oracion que nos

- En la pEigina 50 - eQuien

8La pEigina completa?

que hora tom6 el avion Dan?

zla oracion que nos dice a

dice donde tom6 el avion Dan?

quieie leer la oracion que nos

- En la pagina 49 -

nos dice corno es gl avion?

Puerto Rico? eLa ()radon que

dice en que l le g6 Dan a

- En In pEiginti 48 - 8Quien
quiere leer in oracion que nos

tern?

nuevo? La (melon que no
dice, ecutindo Ile gel Dan a
Puerto Rico? Ala prigina en-

dice quien es nuestro amigo

quiere leer in oracion que no3

- En la patina 47 - 9uien

5.

Activities

(

York.

Nov. 1971.

for B. E. - Fort Worth, Tex. -

Teacher's
1. Supplemental
Guide for Laidlaw's "Nilestros amigos" -Nat. Consortia

las diez.
aire-aereopuerto-alas.

5. El avion de Dan liege al

guineos-guia-grande

El liege a San
Puerto Rico.
Juego-Juan -jugo
4. Dan liege en un avion muy
3.

Nueva-Nuevo-Nieve

2. Dan es de

huevo-nuevo-nuez

amigo.

linen.
1. Dan es nuestro

Instrucciones pare el
Escoge in palabra corrects,
subrtiyala y escribela en in

Acti vid ad:

Resources Materials

1. Does the learner dern.onstrate an understanding of the.
selection, "Miis cosas en el
libro de Dan", by answering
questions correctly and orally

Evaluation

page 31

words.

Instrucciones para el nifio:
Escoge japalabra y escribela
en la Linea.

3. Estudio dirigido: A
Interpretackin de las lakinas:

Tam bi en tiene muchos

4.

5.

4. Lectura en silencio y dislo que es un rascacielos.

Quien

,puede leer la linea que nos

tiene el libro de Dan? 4Quien

diceh cuintos rascacielos

puede leer las lineas que nos

- En la pigina 52 -

puede leer lo que es un rascacielos? Quien quiere leer la
pigina completa?

- En la pigina 51 - c'Quien

5. Lectura oral:

niiios.

- En la pigina 54 - busquen la
linea que dice como estin loS

- Busquen en la pigina 53,
4que es un tren bajo tierra?

libro de Dan.

cuintos rascacielos tiene el

- Miren la pigina 52 y busquen

cusion sobre la misma:
- Lean la pigina 51 y busquen

muy

clase pueda contribuir.)

W.21: act.,
(Pida otras palabras que la

=EA dr/22
Ara =rate

Actividad: II
Palabras compuestas:

a Dan.

6. Los ninos le dieron las

Nueva York.

con todas las
cosas que les dijo Dan de

Los fauns estaban

bajo la tierra.

De noche los rascacielos
se ven muy

3.

hay en el libro de Dan?
- En las piginas 54-55 - Que.
estin haciendo los nilios? 4Se
iren contentos?

- En la pigina 53 - Qtre mis
2.

La
de Nueva
York es muy grande.
Nueva York tiene
muy altos.

haciendo Dan ahora?

1.

- En la pigina 52 - cQue esti

en el libro de Dan?

- En la pigina 51 - e,Que vemos

ten los.

octividadj:

Dan."

trenes, tierra, gracids y con-

ciudad, rascacielos, bellos,

"Mis c os as en el libro de

4. Work-sheets:

que se use en las lecciones
anteriores. Las pa la bra s
nuevas de esta leccion son:

_

2. Cuademo de Ejercicios for
"Nuestros amigos".
3. Guia -pp. 95-96.

.

Resources Materials

2. Introduccion del vocabulario nuevo:

Activitie

4. Work exercises that contain ,Seguir el mismo procedimiento
the blends -gr and tr in Spanish para introducir el vocabulario

3. Working with
compound
words-(palabras compuestas).

Content

- bellos
- ciudad
- contentos
- gracias
- rascacielos
- trenes
- grande

Evaluation

page 32

los", of the first reader, " Nuestros amigos".

1. The silent and oral reading

3. To read silently, orally,
and comprehend the selection,
"El cumpleailos de los geme-

of comprehending the content of
the lesson.
3. Writing and auditory discrimination exercises.

tions correctly for the purpose

of pp. 56-59.
2. The answering of -oral ques-

Content

Concept - Objective

en destrezas y

Cieacion de ambient

IL

Teacher's

cuatro
trenes

1,g,es

Introducir cada pa la bra
relimpago.

do la pa la br a en la tarjeta

usando una oracion y enseiian-

-

en tarjetas relimpago.

r Escribir las palabras cumpleatios, gemelos, bizcocho,
sorpresa, desear y siempre

for *Nuestros amigos*.
3. Guia - p. 96.
4. Work-sheets:
`El cumplearms de los gemelos*.

2. Cuademo de Ejercicios
nuevo

cumpleatios.
2. IntroducciOn
vocabulario:

del

Nov. 1971.

tros amigos* - Nat Consortia
for B. E. - Fort Worth, Tex: -

Guide for Laidlaw's Rues-

1. Supplemental

gracias

gran des

E.

ale Fes

contribuir.)

palabras pie la clase pueda

2. Can the learners read the

Can the learners read the
selection orally?

2.

lesson?

questions correctly and orally
that have been discussed in the

los gemelos", by answering

1. Does the learner demonstrate an understanding of the
selection, "El cumplealios de

selection orally?
3. Can the learner identify verbally the gr or tr blends?

the lesson?

that have been discussed in

Actividad III;

Evaluation

Hacer un cartel con palabras
conteniendo los grupos consonanticos gr y'tr. (Ma's otras

Resources Materials

como han celebrado ellos sus

-

Preguntar a varios nifios

pleafios.

saben la fecha de sus cum-

- Preguntar a varios niiios si

1.

- Escoger la palabra correcta:
- }lacer un cartel con palabras
compuestas.
- Hacer un cartel con palabras
que contienen los grupos consoninticos gr y tr.

to:

actividades de enriquecimien-

completa?
6. Practica

eQuien quiere leer la pagina

dice que es un tren bajo tierra?

puede leer la Linea que nos

- En la pigina 53 - eQuien

Puerto Rico?

'dice si los rascacielos de
Nueva York son como los de

Activities

page 33

Concept - Objective
Content

bulario.

eQuien IlegO con un

s iemprei

siempre
dijo

.

cumpleafios-cumplen-cumplir

eQue creen ustedes que estan

dEstan contentos los ninos?

cantando?

melos?

3. Los gemelos
siete altos.

gracias-guineos-gemelos

2. Es el cumpleafids de los

columpio-cumpleanosasa

de

1. Los nibs van a la fiesta

Escoge la palabra correcta y
escribela en Ia linea.

Acti vidad:

anos.
--Contintiese con las palabras:
gemelos, bizcocho, sorpresa,
desear y siempre.

primera linea; encierren con
circulo la palabra cumple-

Miren las 3 palabras en Ia

Nota para el maestro:
Diga a los

2. gemelos guineos
3. bien
bueno
4. sorpresa sopa
5. decian
desear
sorpresa
6. sean

1. cumplen cumplearios cumplir
gracias
ibizcocho:

labra que digs la maestro;,

Instrucciones para el nifio:
Encierra con un circulo

Resources Materials

nifios van a desear para los ge-

eQue creen ustedes que los

gemelo, dese un explicaciOn).
- En Ia pagina 59.
cQue estan haciendo Los gemelos?

nifios no sa ben que es un

bizcocho 6 cake? Miren a los
nitios; equien.de. nuestros amigod'falta? eCreen ustedes que
el biz cocho es de Rosa y
Pepin? eQuien va abrir la
puerta?
- Bueno, ahora miren la pigina
58. Quien IlegO? eEstan sorprendidos Rosa y Pepin? eDe
quien es el cumpleatios? Muy
bien. Cuenten las velas en el
bizcocho, eCuantos altos cumplen los gemelos? (Si los

ciOn).

fiosotros Ilamamos cake o pastel; luego continue con la lec-

lo que es un bizcocho que

es un bizcocho? (Expliquese

eDOnde estan los niiios? eQue

tros queremos comprar regalos, ea donde vamos?
- Miren ahora la, Ogina 57.

que compraron? Cuando noso-

en la calle? De donde creen
ustedes que van saliendo los
nifios? eQue creen ustedes

3. Estudio dirigido:
InterpretaciOn de las laminas:
- Nifios, miren la pigina 56.
quien se encontrO Daniel

- Hacer que los nifios formen
oraciones con el nuevo voca-

Activities

Evaluation

page 34

ollb
GP:

Concept - Objective
Content

7. Los nabs van a desear que
los gemelos sean

pues'quiero que me digan'ecomo se Haman los gemelos?

to:

actividades de enriquecimien-

6. Practica en destrezas y

entera?

Quien puede leer la pagina

los niiios a los gemelos?

nos dicen que les desearon

bizcocho? eQuien puede leer
la pagina entera?
.
- Pagina 58 - Ouien puede
encontrar y leer las lineas que

nos dice para quien era el

encontrar y leer la oraciOn que

encontrar y leer las oraciones
que nos dicen equien cumple
arms y cuintos aiios cumplen?
eQuien puede leer la pagina
entera?
-Pagina 57 - Quien puede

- Pagina 56 - zQuien puede

sobre la misma:

5. Lectura oral y discusiOn

los?

que les hicieron a los geme-

ecuales fueron los tres deseos

pues quiero que me digan

- Pagina 59 - Vamos a leer
esta pagina en silencio; des-

estaipagina en silencio; des-

- Pagina 58 - Vamos a leer

pues quiero que me digan econ
quien vienen los gemelos?

- Pagina 57 - Vamos a leer
esta pagina en silencio; des-

buenos.
siete-siempre-sorpresa

5. iQue

sorprisa-siempre-sop a
m as bello!
bien-bizcocho-bueno
6. 6 Que van a
los
gemelos?
declan-dice-desear

para ellos.

4. La fiesta es una

Resources Materials

pues quiero que me digan a
donde van los tres ninos?

- Pagina 56 - Vamos a leer
esta pagina en silencio; des-

4. Lectura en silencio:

Activities

x

Evaluation

page 35

Objective

gos".

"Amigos que ayudan", of the
first reader, ''Nuestros ami-

and comprehend the selection,

4. To read silently, orally,

Concept

of comprehending the content of
the lesson.
3. Discussing and reading about
the functions of some community
helpers.

2. The answering of oral ques.tiOns correctly for the purpose

1. The silent and oral reading;

of pp. 6 0-62.

Content
Seleccionar la palabra cor-

piamente.

entonces la tarjeta relampago
con la palabra.
Las otras palabras nuevas de
esta lecciOn son: ayudan, policia, carro, bombas.
3. Nota para el maestro:
Esta lecciOn no necesita.desarrollo puesto que las preguntas en la misma leccion sirven
para desarrollar la leccion am-

la comunidad. Por ejemplo
diga la palabra, enseilese la
lamina y pregunte iquien es
este? (el cartero) Enseliese

las laminas de cada amigo de

introducida con la ayuda de

3. Gu is - p. 96.

for "Nuestros amigos".

lario:

Cuaderno de Ejercicios

Nov. 1971.

for B. E. - Fort Worth, Tex. 2.

Cada palabra nueva puede ser

I

Can the learners read the
the

term

4' communitv

demo:' -

community helpers?

strates his cognizance of the
term by naming at least two

munidad.) means and

helper" (servidores de la co-

what

selection orally?
.
3. Does the learner understand

2.

been discussed in the lesson?

dan", by answering questit
correctly and orally that 11

r.-

?5

1. Supplemental Teacher's
,I. Does the learner demonGuide for Laidlaw's "Nues- strate an understanding of the
tros amigos" - Nat. Consortia selection, "Amigos q ue ayu-

2. Introduction del vocabu-

1. Creation de ambiente:
Hoy vamos a conocer a unos
amigos que nos ayudan a todos, pues no importa si eres
chico o eres grande.

seiiadas.
(Ex. in the R & M column).

- Reconocer palabras ya en-

recta.

Ilcocurce3

p

amigos".

of the first reader, "Nuestros

"Mis amigos que ayudan",

and comprehend the selection,

5. To read »silently, orally,

Con Copt - Ob 'active

Activities

the functions of some community
helpers.

3. Discussing and reading about

woe sirsdan.

pigiSs en silescio pour descoin's "dines son los amigos

- Plena 63 - icuil es el titalo del caeato? Leas esta

else Ulm adestro del sacs?
- Ahosa, mires is pier 64.
iDande esti Pepin? ePor qui
esti all? iDande esti ba
boa et papa?
4. Lectors entsilencio:

ince? &se ewes vie
las? zEsti pesado el saco?

ANciitn. sera esehombre? c-Que

- Los nib= puedes palest las
pslabsas con las liminas.
3. Estadio dirigido:
laterpsetacion de las limians:
- Mires en Is papas 63.

_

vocabulario nuevo - jarliaero,
lusevos, zapatero, y tumuli.- El- maestro puede introducirto can ma Erase en context°.

- El maestro puede tenet tarjetas reliaspara y Madams del

Isuio nuevo:

Ya varies a leer sobre amigos que nos ayudan. iPuedes pesisar en Oros qoe nos surdas?
2. Introduccicin del vocals's-

1. The silent and oral reading 1. Creacian de anbiente:
eSe acuerdan de los amigos
2. The answering of oral ques- -quo nos ayudan? eQuiises tions correctly for the purpose
of comprehending the content of son? (El policia, el lechers,
el carters, las booboos)
the lesson.

of Pp..63-64.

Content

one arashme

Tea.

least dome commority helpers?

seam by aiming awl smiting at

shales his copnizace of the

innaidad) memos and demon-

helper" (servidones de is co-

selection orally?
3 Does the leannewandesstasd
what the teas ``connnmeity

2. Can the leasers mead the

lesson?

have been discussed is the

ayudan", by answering question's comedy and molly., that

1. Does the leaner demon:selection, "Ibis maigps quo.
skate an maderstanding of the

jandin

fain( air.

:aggro

reche

Not. al maesMoz. ES Milo Ilene time power his
paliboas derivadhis hate pia pa-

amigo

COIL

37

Evaluation

Pon las palahms hajo la cabman tine perteme-

lostanccimes pima el milk

"Ilis as

5. Actividad:

Sam Animals',

Ileflhimmes Supply Co.
Inc.., 926 fr .sedesicksbmg,

4. polls vamps a cantor

2. Casidemo de Ejercaeios
for "Nnesboa
3. Gain for "Inestaos

bon amigos" - Nat. Consortia
for IL E. - Fort Worth, Tea. Nov. 197L

Tesebees
Guide for Laidanns "Tines-

1. Supplemental

Resources Materials

Page

Content

cigntar-"Los

ference in R & M column).

Pequenitos", psigina 12. (Re-

. -Hobe! Vamos

recta.
- Reconocimiento de palabras
ensetiadas.
- Dibujar al ayudante favorito.
'- Reconocer y asociar las palabras derivadas.

- Seleccionar la paiabra cor-

actividades_ de enriquecimiento:
.

6. Practica en destrezas y

que hace la familia? iQuien
quiere leer la psigina entera?

1 ayuda el jardinero? Pueden
encontrar la oraciim que nos
' dice esto? Hay dos oraciones
que dicen 'comp -son los huevos cusiles son? Quien puede leer la psigina entera?
- Psigina 64 - Quien puede
encontrar la oracien que dice

- Psi gina 63 - eik quien le

sobre la misma:

5. Lectura oral y discusiOn

- Psigina 64 - En esta psigina
hay dos amigos mss. eQuienes
son? Lean la en silencio pars
ver quienes son.

Aciivities
Flusources Materials

Evaluation

Page 38

read silently, orally,
and comprehend the selection,
"San Sereiiin", of the first
reader, "Nuestros amigos."

6. To

Concept - Objective

Learning of the community

Sereiiin".

helper game and song "San

3.

of comprehending the content of
the lesson.

tions correctly for the purpose

1. The silent and oral reading

of pp. 65-66.
2. The answering of oral q ues-

Content

clot' se lea oralmente.

- Se sugiere que esta selec-

4. Lectura en silencio:

iA quienes yen en esta

quienes mas yen?
- Ahora miren la pagina 66

- Ninos, miren la pagina 65
iQue hacen los niiios? 8Que
juego estaran jugand 0? eA

3. Estudio dirigido:
Interpretacion de las laminas:

nuevo.

- Pedir a los niiios que hagan
oraciones con el vocabulario

contexto.

- Introducir las palabras en

lampago.

Serenin y vida en tarjetas re-

- Escribir las palabras San

lario nuevo:

apaga los fuegos con agua, el
cartero trae cartas y el jardinero siembra semillas.
2. Introduccien del vocabu-

como cada uno hace su trabajo. El zapatero remienda
los zapatos con un martillo,
el policia toca el pito y detiene el trafico, el bombero

tero, el policia, los bomberos,
el cartero, y el jardinero.)
Pedir a los niiios que enseiien

dan y preguntax a los niiios
como nos ayudan. (El zapa-

Mencionar los amigos que ayu-

1. Creacien de ambiente:

Activities

zapatero
jardinero
maestro
cartero
vendedor de periiidicos

y luego escribe su nombre en
el espacio.

repeated for the carpenters, the
washerwomen, the ironers, the
dressmakers and the bell ringers.
5. Actividad:
Instrucciones para el nitio:
Leer lo que se dice del amigo

words, "asi, asi asi.' This is

the shoemakers while the other
participants imitate him on the

priate gestures the action of

leader demonstrates with appro-

In the song "San Serenin" the

tonio, Tex.

926 Fredericksburg, San An-

4.

"San Serenin'
Hola, vamos a canter.
Heffeman's Supply Co.

gos'.

"Nuestros amigos ".
3. Guig-, for' "Nuestros ami-

2. Cuaderno de Ejercicios for

Nov. 1971.

tros amigos" - Nat. Consortia
for B. E. - Fort Worth, Tex. -

1. Supplemental
Teacher's
Gui de for Laidlaw's "Nues-

Resources Materials

selection orally?

2. Can the learners read the

by

answering questions correctly
and orally that have been discussed in the lesson?

selection "San Serenin",

1. Does the learner demonstrate an understanding of the

Evaluation

page 39

dera", of the first reader,
"Nuestros amigos".

"Lucero, el caballito de ma-

and comprehend the selection,

3. Exercises for reinforcement
of sequence learning.

of comprehending the content of
the lesson.

tions correctly for the purpose

of pp. 67-71.
2. The answering of ormtques-

1. The silent and oral reading

7. To read silently, orally,

^

Content

Concept - Objective

lario nuevo:
- Hacer tarjetas relimpago del
vocabulario nuevo: Luc ero,
madera, traba jan, carpintero,

2. Introduccion del vocabu-

voritos?

iCtufiles son sus jugetes fa-

un juguete hecho de madera?

iCusintos de ustedes tienen

caballito de madera?

gos con su caballito de madera. iQue puede hacer un

cuento de hoy vamos a leer de
un nitio que ayuda a sus ami-

que nos ay udan pero en el

1. Creacion de ambiente
lemos leido sobre los amigos

enriquecimientot
- Jugar el juego de "San Serenin".

6. Practica en destrezas de

gundo verso?

do? puien puede leer el se-

De que amigo habla el Segun-

amigo habla el primer verso?

- En la pigina 65 - iDe que

sobre la misma:

5. Lectura oral y discusion

Activities

2. Can the learners read the
gos."

own words the correct sequence
of the selection?

3. Can the learner tell in his

selection orally?

`Nuestros amigos".

3. Guia - for *Nuestros ami-

that have been discussed in the
lesson?

_1

1. Does the learner demon-:
strate an understanding of the.
selection " Lucero, el caballito de madera", by answeriifis
questions correctly and orally.

Evaluation

VON

2. Cuaderno de Ejercicios for

1971.

E. - Fort Worth, Tex. - Nov.

1. Supplemental
Teacher's
Guide for Laidlaw's `Nuestros
amigos" - Nat. Consrrtia for B.

Soy el

go cartas. eQuien soy?

5. Vengp del coneo. Les trai-

Soy el

4. Voy a la escuela. Enseito a
los nitios. iQuien soy?

Soy el

Te los arreglo. iQuien soy?

3.. Tus zapatos esti!' rotos.

vendo por poco dinero.
eQuien soy?
Soy el

2. Les vendo las noticias. Las

Soy el

. .
1. Hago lindo un jardin. Siembro Bores. iQuien soy?

Resources Materials

111, Page 40

:yi
IN

Concept - Objective

Content
I

Quien

-

Que

dicirme que quiere hacer Tito.

- Pagina 68 - Lean la pigina
en silencio para que puedan

quien es Lucero.

- Pagina 67 - Vamos a leer
esta pagina en silencio; despues q uie ro que me digan

4. Lectura en silencio:

hace Lucero? eCOmo se siente
Tito? eEstan contentos los
hombres?

- Miren la psigina 71. eQue

creep que va a hacer?

tiene el carpintero? zQue

- Miren la pagina 70.

manos?

puede ser? 8Que carga
en las
.

zVen a silguien mgis?

- Ahora, miren la pagina 69.

hombres?

mina hacia donde trabajan los

- Ahora, miren la pigina 68.
Con quienes se .en contr 6
Tito? zQue hacen esos senores? cQue pasara si Tito ca-

Es un caballo de verdad?

creen ustedes que va Tito?

- 8Que hace Tito? 8A donde

- Miren la pagina 67.

3. Estudio dirigido:
InterpretaciOn de las laminas:

vocabulario nuevo.

oraciones originales con el

genie.
- fi maestro puede introducirlo en contexto.
- Pedir a los nitios que formen

prestas, albaniles, cuidado,

Activities
Resources Materials

.

.

Evaluation

ft
CD

Concept - Objective
Content

qtie sucediO en este cuento?

- zQuien me puede decir lo

caballito? aQuien quiere leer
la pagina entera?

dice por que presto Tito su

leer la psigina entera?
- riagina 71 - zQuien puede
encontrar la oraciOn que nos

- Pigina 70 - Busquen la oraciOn que dice por que Tito
esta contento? Quien puede

pagina?

encontrar la oraciOn que dice
con que va a trabajar el car pintero? zQuien quiere leer la .

- Plgina 69 - zQuien puede

entera?

quien puede leer la pagina

dice que ve Tito? Ahora,

encontrar la oraciOn que nos

- Pigina 68 - zQuien puede

Lucero? zQuien quiere leer la
pagina entera?

- POgina 67 - zQuien puede
encontrar las 'oraciones que
dicen lo que no puede hacer

sobre la misma:

5. Lectura oral y discusiOn

presto su caballito Tito?

- Pagina 70 - Lean esta pagina en silencio. zPara que

haga Tito?

- Pigina 69 - Ahora, vamos a
leer la psigina 69 en silencio.
zQue quiere el carpintero que

Activities

1

.

.

Resources Materials
Evaluation

-1

Content
Prgctica en destrezas y

lcer° es un caba-

el ram:

:lento en secuencia.

despues haga que digan el

Volver a leer otro cuento, por
ejemplo "Kikiriki" pigina 23;

orden del cuento.

Escribir las oraciones en el

Instrucciones para

ganizar en orden 16gico.

asi los nifios las puedan or-

Instrucciones para el maestro
- Escribir las oraciones en la
pizarra 6 en una hoja para que

va a leer: "iCuidador

%Hit° a los albaiiiles. La gente

madera.

- El carpintero viene con la

dado!"

- Mira, Tito, aqui dice ";Cui--

den.

Poner las oraciones en ow-

Seleccionar la palabra correcta.

to:

actividades de enriquecimien-

6.

Activities
I

Resources Malarial.

Evaluation

page 43

- Objective

epe%

Tes

mud tit leo I ly, orol ly,
comprohond tho solootlous,
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f Ihn
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Of consproltroollist (Ito y6101°441 of
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of pp, 72.73,
7, 'llso 0440o/wink of oral

Content
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Activities
I.

I M.

"

011'

0140010ml

14110401M
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011110 101

1Nources Meterials

...nirerawmatm.

Contont

e.;

-

de Rosina ?

a la
Quien

ya ea-

en la casa.

seiiadas.
- Usar plurales.
- Dibujar unos amigos jugando

-

6. Prgctica en destrezas y

marnd de Rosina? Quien
quii....re leer In pagina eniera?

mum:::

le orecir:sn clue nos
dice por que Juana quiere trabaj::r?
- Pligin 73 - Quien nriede
encontrar las oraciones que

- 13;.'g!r:-

puer'2

Lectura oral y discusien

sobre la misma.

5.

que se yen?

que estan felices las niiias

Por

73 - Morn, lean In

pin 73 en sileacio.

casa?

- Pr gins 72 - Vamos a leer
esta patine en silencio. Por
gee quiere Juana trabajo de

rafo.

4. Lectura en silen.-io: Aplicar y llamar ate:lawn al Or-

Matarials

hogar.

1. El primer parrafo trata de
la famili'.
2. El segando parrafo trata del

Notas pa:a el maestro:

Era:: may fences con los
otros animaiitos del bosque.

no.

gasA las
taba jugar. Jugaban en el agua.
JI.:;?,aban en la sombrita'de los
grboles. Jugaban todo el vera-

comida. Comian morns. Comian
miel. Comian pescado.

Los Parrafositos buscaban

La Familia Parrafositos
vivia en una cueva. La cueva
era calientita en el invicrno.
Era fresca en el verano.

sitos. Era muy feliz.

Se tin* :ib In F^mila Parrafo-

!labia una vcz una familia.

pritinfo. "Los Parrafositos"

Est° leaden es un breve seacilia explicaciOn del use del

tctividad:

'01

Evaluation

page 45

Content

Activities
F,1 tercet piirrafo trate de

unified del cuentecito.
- Usar una lamina de los 'Tres
Ositos".

Esto, sin* par mantener la

introdujo en el primer parrafo.

la familia era feliz, lo cual se

juego.
5. El ultimo parrafo repite que

4. El cuarto parrafo trate 'del

la comida.

3.

hesources Materials

E;;alua'iiert

page 46

.1

gos ".

paragraph.

4. A . review of the use of a

tion s.

mark usage in the Sp. ques-

of comprehending the content of
the les son.
3. Recognition of q ues do n

"Para leer y pensar", of the
The answering of oral quesfirst reader, "Nuestros ami- 2.
tions correctly for the purpose

of pp. 74-75.

.1. The silent and oral reading,

read silently, orally,
and comprehend the selection,

,

Content

Concept - Objective'

terrain= Is Gracias car is palabs pegicir:
Hacer que los nifios fonnen
oracirmas cos is palabra.
3. &audio dirigido:,4,
Interpretacion. de las liming':
Mires en Is pigina 74,
7
eQue traces las personas en is
"pigins? Man hecbo ustedes

1;01. Wm&

Despues de contestar a una
pregunta primer° Hems qua

en una tarjeta relaimpago.

- Escribir la palabra pensar

lario.nuevci:

2. Introduccion del vocabn-

cuando se hace ume pregunta:

hablar. Por eso se escriben
los sign'tas de interrogacion

voz y'la expresion de su care.
Pero cuando leemos, no podemos ver ni oir a las personas

do hace una pregunta por su

persona. Podemos saber cuan-

pregunta cuando habla una

Se muestra la tarjeta
pago que muestran los signos
de interrogacion.
Estos son los signos que usamos para indicar lo que es una

guniamos.)

eQue hacemos cuando no
sabemo&.iina cosa? (Si, pre-

, remos algo? (pedimos)

1. Creacion de .ambiente:
eOue hacemos cuando que-

Activities.
11..

Evaluation

selection orally?

- Brinca Is tablita
- Frutas rajas
- Una sorpresa alegre

cho. Ya engo diez alias.

2. Tengo una sorpresa alegre.
Hoy es mi cumpleallos. Mi
familia me hace un bizco-

Un buen cartero
'- La fainilia.cW liardinero
- La ciudad de Nueva York.

Puerto Rico. Siempre viene
con las cartes. Es el amigo
del bombero, del zapatero y
del carpintero. Es el amigo
de todos.

1. Juan es un buen cartero de

"Para leer y pensar"
Instrucciones para el nino: Escoje el mejor titulo. Escoge el
mejor titulo para cada cuentecito.

gos*. p. 96.
4. Actividad:

the use of "signos de

interrogacion".

fine

3. Guia - for "Nuestros ami- 3. Can the learners orally de-

"Nuestros amigos".

2. Can the learners read the

Does the learner demonstrate an understanding of the
tros amigos" - Nat. Consortia selection" Para leer y pensar",
for B. E. - Fork Worth. Tex. - by answering questions correctly and orally that have been
Nov. 1971.
discussed
in the lesson?
2. Cuaderno de Ejercicios for

Teacher's

Guide for Laidlaw's "Nues-

1. Supplemental

Resources Materials

Par 47

Content

1'

tra bajo. ayuda a la gente?

la ()tacit:in que dice como el

iQuien puede encontrar y leer

"El trabajo"

Paging 74:

5. Lecture oral y discusion
sobre *fuss:

despueS esten listos pare con.
testar a una pregunta.

"eQui piensas?' 'Le anlo y

Ahora, ha gin lu mismo con

(.1 maestro hace una pregunta
a cads ulna.)

- Pigina 75 - En in pigina 75
lean "Ayudas" y piensen en
respuestis a Cada pregnnta

pintero?

Ahora, lean "El carpintero"
en silencio. tQue hace el car-

entregar la carts?
4. Lectura en silencio:
Pil gi MI 74 Lean en silencio
"El trabajo."
cPor qui es bueno el trabajo?

gee le escribe? iQuiin va a

de ustedes tienen un animal
que tienen que cuidar? eQue
hace la nifia? to quien creen

Que' hace el niiio? 8Cuintos

75.

Isienten ustedes?
- Ahora, miren en la' pligina

siente cede persona cuando
t esti trabajando? dC6eno se

dm; de estas cosas? tCorno se.

Activities
Evaluatinn

1. Es el cumpleanos
viene con la leche
2. El lechero
arregla los zapatos
3. El policia
Cu idado!
4. El zapatero
de los gemelos
5. Lucero
es un caballito de madera.
6. El carpintero lee:
de Puerto Rico
7. Dan llega
detiene los carros

Instrucciones pare el nifio:
Traza use lines de-la primera parte a la smiptn.
da que mejor completa la oraciin.

"Cuiles van juntas"

- Las chiringas
- Los carpinteros
- Las nubes

a la gente. Son mis amigos.
Deseo ser un carpintero.

mucho. Trabajan con tna-t:
dera. Hacen cases. Ayudan

3. Los carptnteros trabajan!

Rescetrces Ma:srlaia

page 48

first reader, "Nuestros

"Un lindo secreto", of the

Creacion de ambiente:
atencion a la piigi-

cads cuento.
- ZCnilss van restos?
--Los ninon pueden escoger
una.o dos de las preguntas
y contestarlas.
(Ex. in the R & M column.)

- Ea coger un titulo pare

miento:

actividadea de enriqueci-

eQuien quiere leer la piens;
enters?
6. Priictica en destrezas y

same :NO pleases?

tro y hacez Ls preguata.

uno de sus compaiieros sobre la seleccion "A yudas*?
eQuien quiere ser el maes-

- Pigina 75:
eQuien quiere ser el maestro
y hecede la pregame, a cads

eQuien quiet's, leer el verso?

gunta, leerla y contestarla?

"El carpintero"
iQuien puede encontrar is pre-

entero?

iQuien quiere leer el verso

Activities

tions correctly for the purpose

na 76. La unidad se llasw
"Sorpresas y secretos."
of comprehending the content of -Los ninon pueden discutir
the lesson.

2. The answering of oral ques-

1. The silent and oral reading
of pp. 7642.

10. To read silently, orally,

and comprehend the selection,

Content

Concept - Objective

Nov. 1971.

discussed in the lesson?--

-

Evaluation

J. Supplemental
Teacher's .1. Does the learner demonGuide for Laidlaw's "Nues- . strate an understanding of the
tros amigos" - Nat. Consortia selection "Un lindo secret"';
by answering questions cor-J
for B. E. - Fort Worth, Tex. - rectly
and orally that have been ,

Resources Materials

Paw 49

Content

sas e

a las niilas? eCuintos pi-

tiempo hace? eQue miran?
- Ahora, miren la pigina 78.
aQue yen las niiias? dCreen
que los pijaros pueden vet

de estin las niiiaS? eQue

- chirri - el sonido que- hacen los pajaritos. !lacer que
los nitios formen oraciones
usando las palabras.
3. Estudio dirigido:
Interpretacion de las laminas:
- Miren la pigina 77. iDen-

contexto. Quizas el tenga
que explicar las palabras:
- reinitas - tipo de pijaro
de color negro y amarillo.
- pichoncitos - el pollo de
cualquier ave.

chirri, negros y °mar-Mos.
- Introducir las palabras en

tos, nace n, picho'ncitos,

arbol, reinitas, nido, secre-

con las palabras: Undo,

- Tener tarjetas relsimpago

bulario nuevo:

- Tener liminas de pijaros
y nidos que hayan visto.
2. Introduccion del voca-

las sorpresas y secretos
que hayan tenido.
Tener una discusiOn sobre
las laminas en la psigina 76.
Que. son? Cusiles creen
que son secretos? zSorpre-

Activities

1

Eva:uatian

4. Write an experience chart
on "Los Pajaritos".

gos" p. 98.

2. Cuaderno de Ejercicios for 2. Can the 1,:arners read
"Nuestros amigos".
selection orally?
3. Guia - for "Nuestros ami-

Resources Materials

page SU

.

....,

N.,..

Concept - Objective

Content

e C ii -

pigina en silencio.

en silencio. iCcimo

nacen los, pichoncitos?

- Pigina 80 - Lean la pigine en silencio. iDonde

nacen las reinitas?

gine

pare vet quien hizo el nido.
- Pigina 79 -.Lean esta pi-

este pigina en silencio,

a Cecilia?
- Pigina 78 - Vamos a leer

e Le dijo Chique el secreto

este

- Plena 77 -'Vamos a leer

choncitos? eQue hacen los
pichoncitos? iQue hacen
los padres? eCOmo se sienten las nitias?
4. -Lecture en silencio:

e Como han cambiado los pi-

jaros en la boca? eCiimo se
sienten las niiias?
-:Niiios, miren la pigina 82.

citos? e Qui tienen los pi-

mohan cambiado loa pichon-

pijaro en la boca?
- Miren Ia pigina 81 .

dDe donde venian los pichoncitos? -iQue tiehe el

Ahora, eQue-ven en el nido?

- Mirts la pigina 80.

ro?

e Qui le dice una nina a Ia
otra? e A cliinde ve elpija-

iQue pueden ver en el nido?

- Miren la pigina'79.

hecho el nido?

jaros hay? zDe que esta

Activities

.

Resources Materials

.

.

Evaltiiiiien
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CAD

C)

Concept - Obiective
Content

Activities

que nos dice de qui color
son los pichones? eQuien
quiere leer toda la pIgina?

Pigina 81 - iQuien puede
encontrar y leer la oraciiin

plena enters?

el papii y is mama? eA
quien le guntaria leer la

ciones que dices que hacen

encontrar y leer las ora-

-13sigina 80 - eQuien puede

ciones que dicen corn° nacen las reinitas? eQuien
quiere leer toda la psigina?

encontrar y leer las ora-

136gina 79 - eQuien puede

ciones que dicen cOmo nacen las reinitas? eQuien
quiere leer toda la psigina?

encontrar y leer las ora-

to a Cecilia? eQuien quiere
leer toda la psigina?
- Nigina 78 - eQuien puede

ciones que dicen por que
Chique no le dijo el secre-

encontrar y leer las ora-

- 13sigina 77 - eQuien puede

la

pigina 82 en silenCio.
eQue quieren hacer los pichoncitos?
5. 'Lecture oral y discus ion
sobre la misma:

citos?
- 131gina 82 - Vamos a leer

quieren hacer los pichon-

- Psigina 81 - Vernon a leer
la psigina en silencio. eQue

.1111

Resources Materials
Evaluation
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i

Concept - Objective
Content

como

etc.

c Suave
hacen

etc.

c Dura

lista de las palabras en el
cuento que tienen c suave
y la c aura.

Los niiios pueden hacer una

- Relatar el cuento usando
las laminas en secuencia.
(Los nirios pueden dibujar
las laminas.)
- Buscar un nido afuera o it
afuera para mirar unos pajaros.
- Discutir la c suave antes
de las vocales e y la i como en las palabras nacen,
pichoncitos, Cecilia, dicen.

guntas ague? acOmo? ackinde? 8cuando?

cuento contestando las pre-

- Hacer un ca r te la n del

miento:

encoittrar y leer la oracien
que nos dice a que se parecen los pichoncitos cuando vuelan? Quien quiere
leer la pagina entera?
6. Prictica en destrezas y
actividades de enriqueci-

- Pligina 82 - eQuien puede

Activities

.
Resources Materials
i

Evaluation
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1. The silent and oral reading

Que es?", of the first reader,
"Nuestros amigos".

Exercises for the recogni-

tion of gender in Sp.

4.

information offered.

clusions on the bases of the

of comprehending the content of
the lesson.
3. Practice in formulating con-

tions correctly for the purpose

of p. 83.
2. The answering of oral q ues-

11. To read silently, orally,

-And comprehend the selection,

Content

Concept - Objective
CreaciOn de ambiente:

- eQuien puede adivinar lo
que es?
- eQuien quiere leer la Ultima adivinanza?

gunda adivinanza?

- eQuien puede adivinar lo
que es?
- eQuien quiere leer la se-

mers adivinanza?..

- Ninos, lean toda la pfigina
en silencio; despuis vamos
a leerla oralmente y a contestar las adivinanzas.
4. Lectura oraly discusion
sobre la misma:
- eQuien quiere leer la pri-

de la pigina.
3. Lectura en silencio:

tas estin en el contenido

cosas.
- Explique que las.respues-

- Los niiios nombran las

tura.
2. Estudio dirigido:
Interpretacion de las laminas:

que es.
- Decir a los niiios que hay
ma's adivinanzas en el libro
como estimulo para la lec-

y los otros adivinaran lo

unas adivinanzas oralmente
- Algunos nifios pueden describir una cosa en el cuarto

- El maestro puede hacer

1.

Activities
Teacher's

ninos

"Wile soy?"

amarilla

alta

buena

Femenino

Unas adivinanzas
Duermo al obscurecer y canto
al amanecer.
eQuien soy?
(el gallo)

baio

hermoso

negro

Masculino

la.palabra es femenina, escribe
el masculino.

Si la palabra dada es masculina, escribe el femenino; si

Instrucciones para el

".Que es?'

gos". p. 83.
4. Actividades:

2. Cuademo de Ejercicios for
"Nuestros amigos".
3. Gula - for "Nuestros ami-

Nov. 1971.

tros amigos" - Nat. Consortia
for B. E. - Fort Worth, Tex. -

Guide for Laidlaw's "Nues-

1. Supplemental

Resources Materials

are "masculino"
menino"?

and " fe-

selection orally?
3. Does theleamer differenciate
the gender of nouns in Sp., and
demonstrate, this knowledge by
giving examples of nouns that

questions correctly
and orally that have been discussed in the lesson?
2. Can the learner read the
swering

1. Does the learner demonstrate an understanding of the
'selection "Que es?", by an-

Evaluation

page 54

"Secreto", of the first reader,
"Nuestros amigos".

and comprehend the selection,

1 2. To read silently, orally,

Concept - Objective

otras palabras.

llenar el cartelon usando

bonita, rojo-roja. Despite's

ejemplos, nifio-nifia, bonito-

-.Las variaciones del masculino y del feminino. El
maestro puede dar algunos

-)

ex perienc ia.)

-'Los nitios pueden escribir
unas adivinanzas sencillas.
(Quizsis el maestro pueda
ponerlas en un cartel8n de

miento:

actividades de enriqueci-

eQuien quiere adivinar lo
que es?
- 5. Prictiea en destrezaS y

Activities

es.

3.

Poetic appreciation exercis-

minas:

,

los secretos?
- iTienen algunos de ustedes algunos secretos?
2. Estudio dirigido:
InterpretaciOn de las

- eQue tipo de cosas son

2. The answering of oral q ues- ,Chiqui?
tions correctly for the purpose
of comprehending the content of - iQue son secretos?

the lesson.

,

fue el secrete, de :1

1. The silent and oral reading tl . CreaciOn de ambiente:

of pp: 84-85.

Content

(el payaso)

Teacher's

for Laidlaw's "Nues-

gos". pp. 98-99.

poetic expresion?

selection with an indication of

the'

3. Does the learner read the

selection orally?
3. Guist - for "Nuestros ami-

"Nuestros amigos ".

2. Can the learner read

orally that have been discussed
in the lesson?

*swering questions correctly and.,

1. Does the learner demon-'
strate an understanding of the,
selection, "Secreto", by an-:

Evaluation

2. Cuaderno de Ejercicios for

Nov. 1971.

tros amigos" - Nat. Consortia
for B. E. - Fort Worth; Tex. -

Guide

1. Supplemental

(Note al maestro: Despiies de
adivinar ensefie una lsimina a
los nitios.)

y a las florecitas
les calmo de sed.
iQuien soy?
(el agua)

Mojo los tejados,
Las calles tambien;

Tipi, tipi, ta...

Canto muy contents,

yo bajo de sill;

Yo vengo del cielo,

En el cielo vivo,
en el cielo estoy;
yo to doy la vida,
la luz y el calor.
iQuien soy?
(el sol)

atenciiim
eQuien soy?

may conocklo porque llama la

Soy del cum diversion y de
los Milo' s, amigo.
traje es i

Resources Materials

Page 55

>

1

.

Concept - Objective

0

Content

84-85.

zComo saben? (Por la

unos huevos.

o un nido en el sirbol con

-.Leer el poema a coro:
- Identificar el sentido que
queria participar el autor.
- Comparar las Isiminas con
la lectura.
- Dibujar el secretci; unos
piijaros que hacen un nido,

miento:

actividades de enriqueci-

gustaria leer esta psigina?
- Todo el grupo o la mitad
puede leer el poema entero.
5. Prsictica en destrezas y

- Plgina 85 - iA quien le

hay en los huevos.
4.. Lecture oral y discusiOn
sobre la misma:
- Psigina 84 - iQuien puede
leer esta pigina?

gina en silencio; despues
quiero que me digan que

tas?
- Psigina 85 -.Lean esta psi-

cio. zQue hacen las reini-

- Prigina 84 - Ahora vamos
a leer esta psigina en slims.-

3. Lecture en silencio:

falta de edificios)

-

son? (reinitas)
- zQue hacen?
- &Estrin en el campo o ciudad? (En el campo)
..

- zQue clase de psijaros

- Nisios taken las psiginas .

Activities

.

-

Resources Materials

_

s

Evaluation

Pao 56

00

1. To read silently, orally and
comprehend the selection, "El
Cohete", of the first reader,
"Nuestros amigos".

Concept - Objective

LEVEL 11

Content

Answering oral questions
correctly for the purpose of
comprehending the content of
the lesson.
3. Practice exercises in forming plurals from singulars in

Sp.

2.

que fueron?

sol es una estrella.)
3. Estudio dirigido:
Interpretaciffn de las laminas:

mss color que los planetas: La
tierra y la luna son planetas - el

la reflejan. Las estrellas son mss
grandes, mss brillantes y tienen

trellas dan su propia luz comp
nuestro sol, y, los planetas solo

- Explicar la difetencia entre las
estrellas y los planetas. (Las es-

texto.

"ch" es un sonido distinto.
- Introducir cada pelabra en con -

podemos oirla. Pero recuerden que

pago. La h es una letra muda, no

- El maestro puede escribir las
pahbras coheteL planeta. elev6,
estrellas. tuna. principio,
nscbc, luces, en tarjetas rellm-

nuevo:

revistas referentes a viajes en el
es:tacio. Este gam tambi&I serving pars la siguiente selecci6n.
2. Introduccign del vocabulario

cortes sacados de periedicos y

- Preguntar a los Winos sobre lo
que han visto en el cielo por dia
y por la noche, especialmente cosas rams.
- Comiencese un album con re-

que ustedes conocen?

eNienes son unos astronautas

ok donde fueron?

-

Ctitintos de ustedes han visto
en la television unos astronautas?

1. Creacion de ambiente:

Activities

Evaluation
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ized?

tros amigos" - Nat. Consortia selection, ''El cohete", by
for B. E. - Fort Worth Tex. - answering questions correctly
Nov. 1971.
and orally that have been dis2. Cuaderno de Ejercicios for cussed in the lesson?
"Nuestros amigos".
2. Can the learner read the
3. Guia - for "Nuestros amiselection orally?
gos". p. 99
3. Does the learner recognize
the irregular spellings of .p.ez.
and luz when they are plural-

Teacher's 1. Does the learner demonGuide for Laidlaw's "Nues- strate an understanding of the

1. Supplemental

Resources Materials

SPANISH LANGUAGE SKILLS

DESTREZAS COMUNICATIVAS DEL IDIOMA ESPANOL

Silent and oral reading of

pp. 86-90.

1.

SECOND GRADE (4th. 9 weeks)

Concept

Obirctivs
Content
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Activities
Resources Matrials

Evaluation

©

....1

Concept - Objective

Content
Lecture oral y discusi6e sobre

interrogaci 6n.

quienes deben leer las paellas
fijando atencian a los signs de

sempefiar el papel de Dan, Pepin

- Escoger a unos nines para de-

(work-sheet)

- Seleccionar la palabra oorrecta

vidades de enriquecimiento:
- Dibujar o construir un cohete.
- Dibujar el cielo por la noche

6. Prictica en destrezas y acti-

eQuien quiere leer la psigina entera?

gan ccimo se vela el cohete?

la psigina?
- Psiena 90 - eQuiensuecle encontrar y leer las oraciones que di-

estrellas y la lung, pero, equien
puede encontrar y leer las oraciones que nos dicen lo que no
habia? Quien quiere leer toda

- Prigina 89 - En el cielo habia

peigina entera?

bete? Quisin me puede leer la

- Pirgina 88 - eQuien me puede
encontrar y leer las oraciones
que nos dicen caw se ye el co-

- Prigina 86 - Quien puede encontrar y leer las araciones que nos
indican lo que dijo Pepin?
Quien ', quiere leer in prigina
entera?
- Pirgina 87 - Quien puede encontrar y leer las oraciones que nos
dices que hizo el cohete? Quien
quiere leer la prigina entera?

In misma:

5.

Activities

.

Resources Materials

.

Evaluation

page 59

Content

Plural (Mas de uno)

Resources Materials

se elev6 muy alto.

en cielo.
- Mira, el cohete hizo

(Dan)

(Daniel)

(Pepin)
- Mira las estrellas y la luna en

v6 mucho mas.

- Ahora hizo r...r...r... y se ele-

(Chiqui)

Quien digo?
- eQue alto sube y que bello es!
(Pepin)
que planeta

Por que?
Leer para buscar detalles

estrella que va a la luna.

Por ejemplo, en la pagina 88
El cohete se
como una

la razOn.

expresadas en el cuento y decir

- Adaptar o rechazar las ideas

Instrucciones para el niiio: Escribe el plural de cada
palabra singular.

noche
amarillo

secreto
estrella
niiio
.
Pevcohete
planeta

Singular (Uno)

plural. (Llamar atencion a las palabras irregulares pez-peces, lnzluces.)

- Las variaciones de singular y

Activities

Evaluation
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view of dipthongs in Sp.

2. 'Answering oral questions
correctly for the purpose of
comprehending the content of
the lesson.
3. Practice exercise for re-

donde llegara el cohete?", of
the first reader, " Nuestros

amigos."

pp. 91-96.

comprehend the selection, " eA

Silent and oral reading of

1.

Content

2. To read silently, orally and

Concept - Objective

e A quienes van en la lamina?
eQue hace el cohete?

- Ahora, miren la plena 92.

donde va? dEs de noche o de
die? eComo lo saben?

eQue ven en is limina? iA

3. Estudio dirigido:
Interpretacion de las liminas:
- Nifios, miren is psigina 91.

vo.

- Los nifios pueden former oraciones con el vocabulario nue-

- El maestro puede introducir
cada .palabra usindola en contexto mientras la ensefia por
medio de tarjetas relimpago.
Tambien se &be poner atenoil:in en el sonido inicial, las
vocales y su estructura.

relompago.

y aiwas en tarjetas

- El maestro puede escribir las
otra,
palabras

nuevo:

2. Introduccien del vocabulario

gar?

ustedes?eA donde va a Ile-

gars"' el cohete?" eQue creen

- El titulo es "eA donde Ile-

anterior.

rbre cohetes y astronautas en
el cuento anterior, puede continuarse durante este cuento.
- Preguntar a la clase si pueden predecirlo que sucederi
despues de leer el cuento

Creaciiin de ambiente:
Si el maestro inici6 un estudio
1.

Activities
Teacher's

un pez volando.

ayes que volaben. Al llegar a
la casa del zapatero, Pepe vi6

camino vi6 una chiringa volando en el aire. Tanibien vi6 unas

Pepe fue al zapatero. En el

escribe "si" - y si no lo
puede ser, escribe "no".

B. dEs real O imaginario?
Instrucciones para el nifio:
Si el cuento puede ser real

ira

llegara

reinitas

pez
nuevo
Nueva York
cinco

hue vos

todos
puerta

debajo de cads diptongo.

A. Reconocimiento de diptongos. Instrucciones para
el nifio: Traza una lines

eA donde llegara el cohete?

4. Actividad:

2. Cuademo de Ejercicios for
"Nuestros amigos".
3. Guia - For `Nuestros amigos" p. 99

Nov. 1971.

Guide for Laidlaw's "Nuestros amigos" - Nat. Consortia
for B. E. - Fort Worth, Tex. -

1. Supplemental

Resources Materials

ign

by ansok--,.-tg ques-

ciate between material that is
"real Oimaginario?"

3. Can the learner differen-

tiono correctly and orally that
"";sed in Cie
havr
less .?
2. ( an the le -rler read the
sele( tio. u. ally?

el rr

ner demon",e,
1. L
strate an under: .,nding of the
inde llegara
selection.

alu
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Concept - Objective

Content

saber los nifios?

96 en silencio. eQuien me
puede decir lo que quieten

hete.
- Psigina 96 - Leamos la pagina

- Pagina 95 - Vamos a leer la
piigina 95; despues quiero
que me digan que hizo el co-

baja el cohete.

cio la pagina 94 para que
despues me digan a donde

quiero que me digan que hizo
el cohete.
- Pigina 94 - Leamos en silen-

93 en silencio y despues

- Psigina 93 - Lean la pagina

92 ydespues diganme. Como
se ve el cohete?

- Pagina 92 - Lean la pagina.

donde va el cohete.

que despues me digan: A

- Pagina 91 - Vamos a leer la
pagina 91 en silencio para

donde fue?
cohete?
Lectura
en
silencio:
4.

el cohete, eque le pasO al

cohete?
- Miren la pagina 95.
eQuien viene? e A donde va
el cohete?
- Miren la pagina 96.
eQue falta en la lamina? e Si,

eQue hace el cohete? Que
hacen los nifios? e Como se
sienten los nitios mirando al

e Que

contento estate yo si me dejan
it con los astronautas!

neta o a una estrella.

Luna. Un dia lie gamin a un pla-

Ahora, los choetes andan con
hombres por den tro. Van a la

- Bueno, miren la pagina 93.
eDe que hablan los nilios?
Que. dirian ustedes?
- Nifios, ahora en la pagina

Resources Materials

Activities

Evaluation
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.

Concept - Objective
Content

puede.

palabras; reinitas, cuerpo y

"ei" y "ue" como en las

tividades de enriquecimiento:
- Discutir sobre los diptongos

6. Prictica en destrezas y ac-

Quien quiere leer la pagina
entera?

can lo que dice Chiqu i?

las oraciones que nos indi-

pigina?.
- aQuien puede encontrar y leer

eQuien quiere leer toda la

ciones que nos indican cam°
baja el cohete al mar? Quien
quiere leer la pagina entera?
- Pagina 95 - Quien puede encontrar las oraciones que nos
dicen que ven los n i ii o s?

buscar y encontrar las ora-

- Pagina 94 - Quien puede

pagina entera?

nuevo? Quien quiere leer la

ayes? Quien quiere leer la
pagina entera?
- P6gina 93 - eQuien puede encontrar las oraciones que dicen lo que hizo el cohete de

dice que son los peces y

contrar la oracion que nos

Quien quiere leer la pagina
entera?
- Pagina 92 - Quien puede en-

dicen lo que dijo Dan?

sobre la misma:
- Pagina 91 - eQuien puede encontrar las oraciones que nos

5. Lectura oral y discusion

Activities
Resources Materials

..

-

Evaluation

page 63

gos."

comprehending the content of
the lesson.
3. Voceb.t.;.ry enrichment exercises.

- No hay vocabulario nuevo.

quien la hizo.
2. Introduccion del vocabulario nuevo:

biin puede preguntar si alguno t ie ne una perrera y

tienen perros? Cr5no se parecen? Como se llaman?
Que hacen?
Preguntar a- los niiios donde
.se acuestan los perros. Tam-

2. Answering oral questions
correctly for the purpose of

"Una alegre sorpresa", of the

first reader; "Nuestros ami-

1. Creacion de ambiente

- Preguntar a varios nifios si

Silent and oral reading of

lumn.)

recta. (Ex. in the R & M co-

- Seleccionar la palabra cor-

son reales o imaginarios.

- Determinar si los parrafos

real o imaginario? e Por que?

tierra, perro. Los nifios pueden pensar en palabras que
tienen el sonido "rr".
- DiscusiOn - Es este cuento

de la "rr" como en chirri,

- 'rambler' el sonido especial

nen el sonido de la "11".

llegari. Los niiios pueden
pensar en palabras que tie-

"11" como en las palabras
amarillos, estrellas, bellos,

- Practicar con el sonido de la

Activities

Pp. 97-98.

1.

Content

comprehend the selection,

3. To read silently, orally and

Concept - Objective

Evaluation

"Nuestros amigos".
3. Guia - for "Nuestros amigos" p. 99.

Nov. 1971.
2. Cuade.rno de Ejercicios for

the

selection orally?

2. Can the learner read the

lesson?

have been discussed in

tions correctly and orally that

Teacher's 1. Does the learner demonGuide for Laidlaw's "Nues- strate an understanding of the
tros amigos" - Nat. Consortia selection, "Una alegre sorfor 13. E. - Fort Worth, Tex. - .presa", by answering ques1. Supplemental

Resources Materials

page 64

Concept - Objective
Content

p6g;...t.7

quiere leer toda la

que dicen lo que quiere decir
el jau. jau, de Lobo? Es como si estubiera diciendo

contrar y leer las oraciones

leer toda la pigina?
- Pagina 98 - zQuien puede en-

Mama a Pepin? zQuien quiere

contrar y leer las oraciones
que nos dicen lo que le dijo

sobre la misma:
- Pigina 97 - zQuien puede en-

que es la alegre sorpresa.
5. Lecture oral y discusiOn

quiero que me digan que busca Pepin.
Pagina 98 - Leamos esta pagine en silencio y para saber

4. Lecture en silencio:
- Pigina 97 - Ahora vamos a
leer en silencio: despues

haven Mama y Papa?

zDinde esta Lobo?
Que
esta pensando Pepin? zQue

- Ahora miren la pagina 98.

en la mano?

y Pepin? e,Que tiene Pepin

hace Mama? Que dicen Papa

3. Estudio dirigido:
Interpretacion de las laminas:
- Ninos, miren la pigina 97.
DOnde esta la familia? Que

- El maestro puede repasar la
palabra perrera. (doghouse)

Activities
Actividad:

principio

Al p

no

p

El co he te Ilegail a un

e

En la noche hay muchas

queria ir.

dias!, y la o

10.

lumpio!

estaban los niiios en el co-

Pa, a.
iQue a

dice

no se dicen, no los digo.
line nine dice - ;Buenos
9. Muchas g

S.

7. Como los s

6. La perrera es una alegre

5.

4.

3.

El martes tendre 9 aiios.
2.

El martes es mi c

Quiero comprar unos zapatos n

otra
alegres
cuatro
trenes
cumpleaiios
prestas

1.

secretos

sorpresa

gracias

negros
planeta
tres
grande

Instrucciones para

"Una alegre sorpresa"
el nifio:
Escoger la palabra de arriba
que mejor complete la °Taejon
y escribirla en la linea.

4.

Resources Materials

Evaluation
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2. Answering oral questions

correctly for the purpose of

Silent and oral reading of

comprehending the content of
the lesson.
3. Vocabulary enrichment exercises.

pp. 99-102.

reader, "Nuestros amigos."

1.

Content

4. To read silently, orally and
comprehend the selection, "El
niiio y su conejo", of the first

Concept - Objective

-

reliimpago.

dar y escondess en tarjetas

cuerpo, bigotes, puedo, que -

El maestro puede escribir
las palabras orejas, cabeza,

lario nuevo:

2. Introduccien del vocabu-

animalitos?

con sus animalitos. Que
dicen? ,Les contestan los

- Preguntar si los niiios hablan

dan?

Como se yen? iCemo an-

nen o si han visto un conejo:
akInde lo vie? zQue hacen?

- Preguntar a los nifios'si tie-

1. Creacien de* ambiente:

los grupos consoninticos.
Despues los ninos pueden
hacer el ejercicio.

secretos y otra que tienen

nozcan y una perrera.
- Repasar las palabras nev.ros,
planeta, estrellas, principio,

to en sus propias palabras.
- Pedir a los niiios que dibujen sus perros o uno que co-

Practica en destrezas y actividades de enriquecimiento.
- El niiio puede relatar el cuen-

6.

Activities

Teacher's

verbos van juntos?

Actividades:

Instrucciones pars el maestro:
Hap que los niiios encuentren
los verbos de la lista de arriba

4.

2. Cuaderno de Ejercicios for
"Nuestros amigos".
3. Gula - for "Nuestros amigos" p. 99.

Nov. 1971.

tros amigos" - Nat. Consortia
for B. E. - Fort Worth, Tex. -

Guide for Laidlaw's "Nues-

1. Supplemental

Resources Materials

selection orally?

2. Can tliz learner read the

correctly" and orally that have
been discussed in the lesson?

jo", by answering questions

1. Does the learner demonstrate an understanding of the
selection, "El niiio y su cone-

Evaluation
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Content

ten go
h izo

puedo
vol6

Reconocer palabras ya ensefia-

ganme: iQue quiere el niiio
que le preste el conejo?

en silencio, y despues di-

quiere ser el niflo.
- Pagina 100 - Lean la pagina

labra que diga el maestro.

- Pagina 99 - Vamos a leer la das.
pagina en silencio; despues Instrucciones para el nino:
quie ro que me digan que Encierra con un circulo la pa-

4. Lectura en silencio:

volaron
nacen
ira
presto
puedes
tienen

prestas

preste

puede

iremos

puede

n ace

hacer
prestar

tener

it
nacer
hace

poder
volar

bo raiz.

y los escriban al lado del ver-

Resources Materials

iCOmo se parece el conejo?
iQue tiene? Que es el otro
animalito en la lamina?
- Niiios, miren la pagina 102.
IDOnde estan? Que estan Actividad:
jugando?

- Miren la pagina 101.

con los bigotes del conejo?

no ahora? Que. hace el niiio

riposa.) iDonde tiene la ma-

la oreja?
Ahora, miren la pagina 100.
:Que yen en esta lamina que
no vieron en la otra? (La ma-

tiene el conejo la mano en

Qu'e ven en la lamina?
donde va la rana? ,Por que

- Miren la pagina 99.

3. Estudio dirigido:
Interpretiocion de las laminas:

conejo tiene orejas grandes.)
- Los niIios pueden formar oraciones usando el vocabulario
nuevo en contexto.

nejo, e introducir el vocabulario en contexto. (si, el

- El maestro puede pedir a los
ninos que describan un co-

Activities
Evaluation
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Content
1. orejas
2. cabeza
3. bigotes
4. principio
5. entonces
6. guineos
7. ave
planeta

ocho
cuerpo
blanco

arbol

ague Ila

quedar
albaiiiles

escondes elev6

brinca
puedo

cohet e

otra

Resources Materials

(Ex. in R & M column)

los dos ahora? Quien quiere
leer la pagina entera?
6. Practica en destrezas y actividades de enriquecimiento:
- Los niiios pueden dramatizar
esta seleccion.
verbos van juntos?

buscar y leer las oraciones
que dicen que van a hacer

cuerpo al niiio? Quien quiere leer la pagina entera?
- Pagina 102 - Quien puede

nejo no puede prestarle su

nos dicen por que el co-

buscar y leer las oraciones

encontrar y leer las oraciones
que dicen con que quiere jugar el niiio?
quien le gustaria leer la pagina entera?
- Pagina 101 - Quien puede

Pagina 100 - iQuien puede

pigina?

que describen .el conejo?
Quien quiere leer toda la

(1. orejas, 2. cuerpo, 3. brinca, 4. planeta, 5. entonces,
6. quedar, 7. arbol.)

palabra

Encierren con un circulo la

para et maestro:
Lectura oral y ckscusion Instrucciones
Diga a los niiios:
Miren las tres palabras en la
Linea raimero
contrar y leer las oraciones

sobre la misma:
- 136gina 99 - Quien puede en-

5.

pggina en silencio y despues
diganme: to que van a jugar
el raw y su conejo?

nejo no puede prestarle at
vino lo que el niiio quiere.
Pagina 102 - Vamos a leer la

Pagina 101 - Lean la pagina
en silencio: despues quiero
que me digan por que el co-

Activities
Evaluation
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comprehending the content of
the lesson.

amigos."

a

2. Answering oral questions
correctly for the purpose of

" iQue se esconde aqui?", of
the first reader, "Nuestros

richment.

3. Drawing activities for en-

1.

p. 103.

Silent and oral reading of

Content

comprehend the selection,

- Oblective

5. To read silently, orally and

0

00

COnCept

1. Supplemental

Teacher's

Resources Materials

Esta es la cabeza.

- Dibujar un circulo y hacerse Nov. 1971.
cualquier dibujo creativo.. 2. Cuaderno de Ejercicios for
- Decir a los niiios que en el "Nuestros amigos".
libro hay algo 'escondido en 3. Guia - for "Nuestros amiel circulo.
gos" p. 99.
2. Estudio dirigido:
interpretacion de las liminas: 4. Actividades:
(Seria mejor que los niiios leyeran y miraran las liiminas a la Este es el cuerpo.
vez.)
Estas son las piernas.
3. Lectura en silencio:
- Leamos el cuento en silencio
para que despues me digan Este es el rabito.
que se esconde aqui.

- Ensenar a los niiios un cir- Guide for Laidlaw's "Nuesculo y preguntarles lo que tros amigos" - Nat. Consortia
puede hacer con ello.
for B. E. - Fort Worth, Tex. -

1. Creacicin de ambiente:

lata el cuento. (El nitro)

- Los niiios diciden quien re-

column.)

- Reconocer de palabras ya
enseiladas. (Ex. in R & M

lac pigina 32.
- Escribir un cuento sobre una
conversacion imaginaria entre to y un animal.

- Cantar la cancion "El Presente" ;Bola! Vamos a can-

Activities

selection orally?

2. Can the learner read the

lesson?

have been discussed in the

aqui?", by answering questions correctly and orally that

selection, "Que se esconde

1. Does the learner demonstrate an understanding of the

Evaluation

page 69

Content

conejo como el del libro.

completar la °racier'. (Ex....)
- Parear el acontecimiento con
el cuento.
- El maestro puede escribir to
siguiente en la pizarra pare
que los nifios puedan gozar
otra adivinanza.

- Escribir el diminutivo para

buja.

- Un nino puede dictar direcclones mientras otro lo di-

5.

Prictica en destrezas y actividades de enriquecimiento.
- Los niiios pueden dibujar un

enters?

sobre la mimic,
- Quien quiere leer la pogina

4. Lectura oral y discusien

Activities

.

reinitas

nidito
pichoncitos

Actividad: " eQue se esconde
aqui?"

5. El caballo cuida su
6. El conejo cuida su
7. El nido es para los

viven en un nido.

4. Las

en el irbol.

y hacen un

2. El niao queria que el conejo le prestara su
3. Las reinitas trabajan juntas

1. Un huevo pequelio es un

conej ito

caballito
huevito
rabito

coge la palabra de arriba que
mejor complete la °racier' y
escribela en la linea de pauta.

Instrucciones para el niiio: Es-

"Qua se esconde aqui"

04 animal es?

Estas son las orejas.

Resources Materials

page 70

Evalugt gn

o....rINIara,
..1

+:...'

0

.

Concept - Objective
Content

Activities

bueno es papa'

su nido en el arbol.

0 5. Los pichones nacen en

Lobo.

Hizo aquella perrera para

n 4. MI6

yen.

elevarse. Se eleva muy alto.
Los nitios lo buscan y no lo

CD 3. Todos yen el choete

se elevo mucho mas.

El 2. Ahora hizo r...r...r... y

ser un conejo como tti.

Eli. Tengo que iugar. Quiero

'A. Un Undo secreto
B. El coliete
C. A donde Ilegara el c.,)ete?
D. Una alegre sorpresa
E. Qtre se esconde aqui?

drado.

°radon y escribirse la letra
del titulo en el espacio cua-

Instrucciones para el maestro:
Llevese a cabo el siguiente
ejercicio explicando a los nihos que se debe escoger el
titulo que concuerde con cads

ResourcesMaterials

.

Evaluation
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Concept - Objective

Content
prigina 106, eQuieti

Lectura oral y discusiOn
buscar y leer las oraciones

- Pigina 105 - Quien puede

sobre la misma:

5.

para que despues me digan
que le pas6 a la ranita.

grande del rio.
Prigina 109 - Lean la pagina

me q u i en es la rasa mas

en silencio; despues digan-

- Pagina 105 - Vamos a leer la
pagina en silencio para que
despues me digan que estaclan del ano es.
- Pagina 106 - Lean la pagina
en silencio y despues diganme por que fue al rio el buey.
- Pagina 107 - Vamos a leer la
pagina en silencio; despues
quiero que me digan por que
tomo tanta agua la ranita.
- Pagina 108 - Lean la pagina

4. Lectura en silencio:

En la pagina 109, ,Que le
pas6 a la ranita? e,Que les
pas6 a las otras ranitas?

se rie el buey?

- En la pagina 108, O'or que

Para que viene
al rio el buey? dCutintas ranas hay? 1:)5nde estan sentadas?
- En in pagina 107, ,Que le
pasa a la ranita?
hace
el buey?

viene al rio?

En la

Activities

"El cuerpo del conejo"
"Un nino y su perro"
"Un dia alegre"

Es to rabito.

- iQue gracia! - dijo el nino -

conejo.

- 01' que es esta? pregunto el

zos, las piernas y las patas.

°start aqui. Aqui estrin los Bra-

Las orejas, los ojos y la boca

niiio le dijo--g-sta es in cabeza.

Un conejito quiere aprender
las partes de su cuerpo. Un

Resources Materials

Evalui Hon
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Content

Quien quiere

recta.
- Dramatizar el cuento.
- Escoger el mejor titulo.

- Seleccionar la palabra cor-

- Resumir oralmente el cuento
de la rana.

6. Practica en destrezas y actividades de enriquecimiento:

gua?

que me dicen que le paso a
la ranita por tomar tanta a-

leer la pagina entera?
Pagina 109 - eQuien, puede
encontrar y leer las oraciones

grande del rio?

pregunta q u i e n es la mas

las ranas cuando la ranita

agua la rana? Quien quiere
leer toda la pagina?
Pagina 108 - 4Quien puede
encontrar y leer las oraciones
que nos dicen que contestan

biscar y leer la °radon que
nos dice por que tome mas

Pagina 107 - 4Quien puede

pagina?

Quien quiere leer toda la

las ranas al ver al buey?

que nos dicen que dijeron

encontrar y leer las oraciones

Pagina 106 - eQuien puede

toda la pagina?

que nos dicen lo que dijo la
ranita? Quien quiere leer

Activities
Resources Materials

pa re 74

00

correctly for the purpose of
comprehending the content of
the lesson.
3. Dramatization of the story
for enrichment.

,,

Teacher's

granos.

(7) Gallinita roja moli6 los

tos comieron el pan.

(6) No quiero moler el maiz dijo el perro.
(1) Gallinita encontr6 en grano
en la tierra.
(9) Gallinita roja y sus polli-

'grano.

(2) Gallinita roja sembr6 el

den.

y escribe las oraciones en or-

Instrucciones para el niiio: Lee

"La Gallinita. Roja".

2. Cuaderno de Ejercicios for
"Nuestros amigos".
3. Gula - for "Nuestros amigos" p. 101.
4. Film: "La Gallinita Roja"
5. Actividad:

Nov. 1971.

tros amigos" - Nat. Consortia
for B. E. - Fort Worth, Tex. -

Guide for Laidlaw's "Nues-

1. Supplemental

que ocurren en el cuento.

zar las ideas en el orden en

Instrucciones para el maestro:
Explique que se deben organi-

Miren la pagina 110.
eA quien ven? e Como se vistie? Que ye la gallinita?

como un caracol.

(4) Gallinita roja hizo un pan

ayudan a moler el maiz?

(3) El grano revent6 y creek).

contexto.

3. Estudio dirigido:
InterpretaciOn de las laminas:

en

ciones usando las palabras

(sembrar) la semilla., (5) La gallinita pregunt6 al
perro y el gato Por que no me
Los niiios pueden formar ora-

"Primero, tenemos que_

(maiz)

oraciones son:
"El grano es de

principia con "gr".): Otras

la palabra dinero, porque, no

Los niiios pueden adivinar
la palabra, poniendo atencien al sonido inicial "gr"
y la `b" final. (No puede ser

PP

Escribir la palabra Rrano, en
la pizarra y leer la. °radon.
"La gallinita encontr6 un

lampago.

y o itos en tarjetas re-

ger, moler, pan, caracol,

Escribir las palabras ano,
maiz, sembrar, crecioC reco-

lario nuevo:

Presentar una pelicula sobre
el cuento.
2. IntroducciOn del vocabu-

bras.

- Escuchar el cuento "Gallinita Roja".
- Los niiios pueden desir el
cuento en sus propias pala-

s' Gallinita Roja", of the first
reader, "Nuestros amigos."

2. Answering oral questions

1. CreaciOn de ambiente:

1. Silent and oral reading of

pp. 110-116.

7. To read silently, orally and

comprehend the selection,

Content

Concept - Oblective

lec tion.

3. Does the learner verbalize
in his own words a correct sequence of events for the se-

2. Ca I th.: teari.,:r read the
selection orally?

rectly and orally that have been
discussed in the lesson?

1. Does the learner demonstrate an underst, iding of the
selection-, -' Galkuita Roja",
by answering qt. ;lions cor-

Evaluation
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OC

Concept - Objective

_

Content

.

yuda del perro y del gato.
- Psigina 112 - Lean la pagina
en silencio. Despues de que

que quiere la gallinita la a-

gina y despues diganme para

- Pigina 111 - Leamos la pa-

quiero que me digan a donde
corri6 la gallinita.

4. Lecture en silencio:
- Pigina 110 - Vamos a leer la
pigina en silencio y despues

eQue hace el gato? eCuintos
pollitos hay? eQue quieren?

- Ahora miren la pigina 117.

eDe donde to consigui6?

gallinita roja en la mano?

perro y el gato? eQue trae la

azules? e Por que corren el

eQue hacen el perro y el gato? ePor que se han cuidado
el mono, y el corbatin? eQue
hace la gallinita roja?
- Miren la pigina 115
eQue significan las lineas

donde va la gallinita roja?
eQue trae ella en la mano?
- Ahora, miren la pigina 114.

los otros? eCOmo saben? eA

La gallinita esti cerquita de

- Miren la pigina 113.

eQue ven en la lamina que
no han visto antes? eQue le
pas6 al gran? e Como se parecen el perro y el gato?

el gato?
- Miren la pigina 112.

- Ahora, miren la pigina 111.
,dCon quienes habla la gallina? ePor que esti riendose

Activities
Resources Materials

Evaluation
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00
00

Concept - Objective
Content

buscar y leer las oraciones

grano? eQuien quiere leei toda la pigina?
- Psigina 113 - 2Quien puede

- Pigirua 112 - eQuien puede
buster y leer las oraciones
que nos dices qui le peso aI

Quien quiere leer is ',Agana
enters?

toda la pigina?
- Psigina 111 - eQuien puede
leer las oraciones que nos
dices quien va a sembrarlo.

llinita roja al encontrar el
grano? jQuien quiere leer

que nos dicen que dijo la ga-

: Pigina 110 - eQitien puede
buscar y leer las oraciones

sobre la misma:

5. Lectura oral y discuaiOn

tos que Komi Gallina es bueus?

- Pigina 116 - Lean is pigina
en silencio y despuis diganme epor que dicen los polli-

a comer el-pan.

- Pigina 115 - Leamos la pigina pare saber quienes van

me quien moliO el maiz.

- Pigina 114 - Lean la pigina
en silencio; despues digan-

hacer el pan?

cer la gallinita roja antes de

ron el gato y el perro a la gallinita a recogerlo?
- Pigina 113 - Vamos a leer la
pigina en silencio y despues
diganme: 2que tiene que ha-

el maiz creciO, 2Le ayuda-

Activities
Resources Materials

Evaluation
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CO

00

Concept - Objective

1

Content

.

I

que?

jor ser flojo o listo? aPor

- Discutir la pregunta jEs me-

ocurren en el cuento.
- Dramatizar el cuento.

dibujos en el orden en que

despues goner los diferentes

go que hizo en el cuento;

- Si se escucha un disco, cornparese este con el leido.
- Dibujer la gallinita raja y al-

cuento.

den en que ocurren en `el

- Organizer las ideas en el or-

ta.

- Seleccionar la palabra correc-

6. Practice en destrezas y actividades de enriquecimiento.

entera?

8Quien puede leer la pagina

- Pagina 116 - eQuien puede
buscar y leer las oraciones
que nos dicen lo que un pollito dijo de Mama Gallina?

ra?

que nos dicen quienes quieren corner el pan? dA quien le
gustaria leer la pagina ente-

- Pagina 115 - aQuien puede
buscar y leer las oraciones

que nos dicen por que el perro y el gato no querian ayudarle? eQuien quiere leer la
pigina entera?

- Pagina 114 - aQuien puede
buscar y leer las oraciones'

pagina?

la gallinita con el grano?
aQuien quiere leer toda la

que nos dicen que va a hacer

Activities

-

Resources Materials

a-

Evaluation

-

Content

CO

8. To read silently, orally and 1. Silent and oral reading of
comprehend the selection, "El .p. 117.
caracol en floc", of the first 2. Answering oral questions
reader, "Nuestros amigos." correctly for the purpose of
comprehending the content of
the lesson.
3. Appreciation of a poem.

ConCapt - Objective

Teacher's

1. claro

Reconocer palabras ya enseiadas.
Instrucciones para el nifio: Subraya las palabras que dicte el
maestro.

"El caracol en flor"

gos" pp. 101-102
4. Actividades:

3. Guia - for "Nuestros ami-

2. Ca

me digan a donde va el ca-

miraciOn? dQuien quiere leer
todo el poema?

que tienen los signs de ad-

encontrar y leer las oraciones

- Pagina 117 - eQuien puede

sobre la misma:

5. Lectura oral y discusion

racol.

Esguientes palabras:

cribe el diminutivo de las si-

Instrucciones para el

Actividad:

flor, llevaba.

para que el niiio las subraye.
- claro, caracol, ojitos, recoger, , grano, tris-tras, creci6,

selecti m orally?

t!

been d get= ged

2. Cuaderno de Ejercicios for

,

;

--vracol en

read the

the lesso..,

flor", by tswermg eInc-Ftions
correc, y and orally that havr,

selection,

1. Dc s the k
tr demonstrate an underst,hding of the

Evalua'"Yn

Nuestros amigos.

Nov. 1971.

Guide for Laid law's "Nuestros amigos" - Nat. Consortia
for B. E. - Fort Worth, Tex. -

1. Supplemental

Resources Materials

cabeza quedar
2. primavera coro
caracol
- Abran sus libros a la pagina 3. orejas
ojitos
rio
117. eQue animalito ven? 4. recoger rana
pan
8D6nde esti' el caracol? Han S. gracia,
grano
agua
visto ustedes una flor como, 6. reveiitar tris-tras tierra
cohete
esta? iQue son las otras ma- 7. creci6
sembrar
tas que estan cerca del ca- 8. frescas flor
primaver
racol?
9. luces
escondes llevaba
4. Lectura en silencio:
- Pagina 117 - Lean el poema Instrucciones para el maestro:
en silencio para que despues Dicte las siguientes palabras

nuevas palabras.
3. Estudio dirigido:
Interpretacion de las laminas:

ciones propias usando las

vas en contexto.
- Los niiiOs pueden formar ora-

las palabras flor y llevaba.
- Introducir las palabras nue-

lario nuevo:
- Hacer tarjetas relampago con

2. Introduccion del vocabu-

- C(5,rno andan - rapido

1. Creacion de ambiente:
- Recuerdan el pan que hizo la
Gallinita roja? 8De que forma fue? (En forma de un caracol.)
- eQue es un caracol?

Activities

page 79

Content

cuada.
- Cada alumno puede graber el
poema en cinta magnetifano,
y despuis se puede evaluar
si. mismo y leerlo otra vez.
- Memorizar el poema.

lo con la entonacion ade-

al otro pare que puedan leer-

- En grupos de dos, los niiios
pueden leer el poema el uno

Escribir los diminutivos

6. Prictica en destrezas y ac,tividades de enriquecimiento:
- Reconocer palabras ya enseiadas.

Activities

merengue

caracol

grano
galling
amiga

Rosati ,:es Materials

Evaluation
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ya.
2. Introduccion de vocabulario
nuevo.

A. Seleccionar in palabra
correcta.

9. To read silently, orally and 1. Silent and oral
reading of I 1. CreaciOn de ambiente:
comprehtlte seleNion, `Eh,
1. Supplemental
- En,la
el palisiti. of the first reader,
eDoade at- Guide for Laidlaw'sTeacher's ' 1. Does' the learner deasos7.
'..4''Aisswering oral questions
"Nues- strate an understanding of ihe
ilt' los nifios? eQue hacen? tros amigos"
"Ndestros amigos."
-correctly for the purpose of
Nat.
Consortia
selection, "En el palmar", by .
Que- tipo de bote es? En for B. E.
- Fort Worth, Tex. - answering questions
comprehending the content of
qui
camina
el muchacho? Nov. 1971.
correctly
the lesson.
and orally that have been disiDinde estin los padres?
ells visto alguiin una palms? 2. Cuaderno de Ejercicios for cussed in the lesson?
aDinde? El lugar donde cre- !Nuestros amigos".
2. Can the learner read the
cen muchas palmas se llama 3. Guia - for "Nuestros ami- selection orally?
un palmar. Vamos a leer de gos" p. 102.
unos Milos que estin jugando 4. Actividades:
en un palmar junto a una pla"En el Palmar"

Concept - Objective

LV

V',ow/

a

Concept - Objective
Content

encontrar y leer Is oraciiin
que nos dice de qui se trate'

que nos dicen que llevan los
niiios? 2Quien quiere leer la
pigina entera?
Pligina 119 - Quien puede

- Pilgina 118 - eQuiin puede
buscar y leer las oraciones

sobre la misma:

5. Lectura oral y discusion

rin maiiana?

- Ahora, miren li par ir 119.
Lianla en silencio; despuis
quiero que me digan que di-

los nitios?

lencio; despuis quiero que
me digan que quieren hacer

- Vamos a leer la pigina en si-

- Miren la pligina 118.

el poema? dQuien quiere leer
la pgigina enters?
6. Proctica en destrezas y actividaciez: de enriquecimiento:

.

el) 6 nd e estan los niiios?
decimo se llaman estos :I--

boles? eQue traen en las manos? eDe donde yinieton las
flores? e Por que estiin alegres los ninos?
4. Lectura en silencio:

-

contexto.
3. Estudio dirigido:
Interpretacion de las lirninas:
- En las patinas 118-119.

- Hack tarjotas telimpago con
las palabcas palmar, isuzisil,
desoierto, y iturnez
- User las palabras nuevas en

Activities

Es una mariana muy clara.

mido.

Yo cantare a lo que esti dor-

coro.

Manama diremos el poema a

necesario.

en que sucedieron en el cuento. Puedes user el libro si es

Poner en orden
Instrucciones para el ninos Escribe las orirciones en el orden

Actividad:

tris -trIs- flor - primavera

5. Pongo una
en ague.

poema-caracol-grano

do, por el dia estoy
vida-gracia-despierto
4. Un
es bueno pare leer.

3. Por la noche estoy dormi-

canta en una pelma.
zorzal-niiio-policia

blanco-palmar-chiringas

2. El

1. Quieren canter a coro en el

de pauta.

cierra con un circulo la palabra corrects en cada °radon y
despues escribela en la linen'

Instrucciones pare el niiio: En-

Resources Materials

Evaluation

page 81

reader, "Nuestros amigos."

" Las Cosas", of the fir s t

Silent and oral reading of

1.

10. To read silently, orally
and comprehend the selection,

comprehending the content of
the lesson.

2. Answering oral questions
correctly for the purpose of

p. 120.

Content

Concept - Objective

Creeds:5n de ambiente:

palmar.

eQuien recuerda algo de lo
que leimos ayer? (Los niiios
deben contestar algo sobre
el cuento "El palmar".)
Si, los nitios estaban en el

sobre la misma:

3. Lectura oral y discusiOn

2. Estudio dirigido:
Lectura en silencio:
- Antes de leer este poema en
voz alta, vamos a familizarnos con el. Leanlo en silencio.

altima oracion?
- Hoy vamos a leer este poema
a coro.

119. 6Quien quiere leer la

- Abran stair libros a in psigina

1

orden los hechos del cuento.
- Seleccionar la palabra corrects.

- Los niiios pueden goner en

escribe en in pizarra pare que
los niiios puedan examinarlo.

- Los Milos pueden relatar el
cuento al maestro, quien lo

Activities
muy

Teacher's

2.

Cuaderno de Ejercicios for
"Nuestros amigos".
3. Guia - for "Nuestros amigos" p. 102.

Nov. 1971.

tros amigos" - Nat. Consortia
for B. E. - Fort Worth, Tex. -

Guide for Laidlaw's "Nues-

1. Supplemental

El zorzal canta en una palma.

I indas.

Los niiios llevan flares

Resources Materialti

Can the learner read the
selection orally?

2.

answering questions correctly
end orally that have been discussed in the lesson?

selection, "Las. cosas", by

1. Does the learner demonstrate an understanding of the

Evaluation

page 82

gos."

"Dia de las Madres", of the
first reader, "Nuestros ami-

Silent and oral reading of

1.

11. To read silently, orally
and comprehend the selection,

comprehending the content of
the lesson.
3. Exercises for recognition of
words that name, words that
indicate action and words that
describe.

2. Answering oral questions
correctly for the purpose of

pp. 121-123.

Content

Concept - Objective

Creacion de ambiente:

vocabu-

- Escribir las palabras madres,
claveles, sildono y mayo en
tarjetas relimpago.
- Introducir cads palabra nueva
en contexto.

mingo de mayo.
2. IntroducciOn del
lario nuevo:

se celebra el segundo do-

'ste es el dirk de las Madres;

mostrarle cuanto la queremos.

Como amamos (queremos)
tanto a nuestras madres, tenemos un dia especial para

la mains? ePor que las hace?

- eQuien puede decir algunas
de las cosas buenas que hace

1.

escuchen a si mismos.

- Recitarlo usando la grabadora para que los nirios se

intaginacien de cada niiio.

- Dibujar "cosas" - segtin la

tividades de enriquecimiento.

- El maestro escoge a dos niiios
para hacer el papel del Nino
#1 del Nino #2; los otros leen
a coro.
- Leer lo varias veces.
4. Practica en destrezas y ac-

Activities

Eva lr. 'ion

a-

bras.
Instrucciones para el maestro:
Explique al niiio que debe bus-

Distinquir las clases de pala-

Supplemental
Teacher's 1. Does the learner demonGuide for Laid law's "Nues- strate an understanding of the
tros amigos" - Nat. Consortia selection, "Dia de las
for B. E. - Fort Worth, Tex. - dres", by answering questions
Nov. 1971.
correctly and orally that have
2. Cuaderno de Ejercicios for been discussed in the lesson?
"Nuestros amigos".
2. Can the learner read the
3. Guia - for "Nuestros ami- selection orally?
' gos" p. 102.
4. Actividades:
"Dia de las Madres"
1.

Ravvtrcen Materials

page S

J1

Concept - Objective
Content

seliadas.

- Reconocer palabras ya en-

en sicencio; despues diganme
quien es la mas Bella flor de
mayo seem los ninos.
5. Practica en destrezas y actividades de enriquecimiento:

flows?
- Pagina 122 - Lean la pagina
en silencio y despues quiero
que me digan que dia es.
- Pagina 123 - Lean la pagina

- Pagina 121 - Lean esta pagina en silencio y despues
diranme qui& le lleva las

Tito?
4. Lectura en silencio:

Qtte hace mama? II)6nde
est Lobo? Por que sonrie

- Ahora wean la pagina 123.

que no estaba en la otra (ante rior)? Qtte hace Lobo?
Que hace Tito?

- Miren la pagina 122.
quien ven en esta lamina

dice la tarjeta que trae Pepin? Que van a hacer con
las cosas?

e A quienes ven en la lamina?
Que. traen en la mano? e Que

121.

Interpretation de las laminas:
- Abran los libros a la pagina

en contexto.
3. Estudio dirigido:

ciones usando las palabras

- Los ninos pueden formar ora-

Activities

L

S. r io

pez
pucho

xil6fono
madera
pan
elev6

claro
cuerpo
reventar rana

creci6

poem a

claro

creci6

2. claveles
3. contento
4. madres
5. puedo
6. recogi6
7. ojitos

mayo

madres

1. maiz

g;a) to maestro.

das.
Instrucciones para el nino: Subraya la palabra que dicte (di-

Reconocer palabras ya ensefia-

Actividad:

como Son las coc,:i:s son

(3) Las palabras que dicen

y

que se puede hacer son

(2) Las palabras que indican

y

son

(1) Las palabras que nombran

(1) xilofono (2) recoger (2) molei
(1) madre
(1) poema
(2) azul
(3) lindo
(3) negros (3) reventar

linea adi.sctiada.

que debem escribirlas en la

car las palabras que nombran,
indican action y describen; y

Resources Materials
Evaluation
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-

Objective

amigos."

"Fiesta de Vacaciones", of
the first reader, "Nuestros

and comprehend the selection,

12. To read silently, orally

Cr

,}onCept

1. Supplemental

Teacher's

lario nuevo:

2. Introduccion del vocabu-

rano?

este ailo cuando ya no tengan que it a .1a e sc ue I a?
Cutilles son algunas cosas
que podemos hacer este ve-

- iQuien fue a algun lugar?
- Que creen que van a hacer

do?

"Fiesta de Vacaciones"

3. Guia - for "Nuestros amigos". p. 102.
4. Actividades:

2. Cuaderno de Ejerciciosl for
"Nuestros amigos".

Nov. 1971.

1. Creacion de ambiente:

comprehending the content of
the lesson.

pp. 124-127.

Guide for Laid law's "Nuestros amigos" - Nat. Consortia
for B. E. - Fort Worth, Tex. -

Silent and oral reading of

(1) mayo, (2) claveles, (3) xi16fono (4) madres, (5) poema, (6)
recogi6, (7) claro, (8) rana.

que el alumna la subraye.

Dictar la siguiente lista para

Instrucciones para el maestro:

- Cuintas de ustedes pueden
recorder lo que hicieron en
2. Answering oral questions
correctly for the purpose of - sus vaceciones el ario pasa-

1.

mama.

- Dibujar a la mami.
- Hacer una lista de cosas buenas que pueden hacer para la

describer las cosas.

indican

accion (ierbos) y
las que dicen con° son o

que nombran (hombres) que

el traerle flores a la mama.
- Hacer una lista de palabras

Preguntar a los niiios si ellos
creen que es una buena idea

Conversar sobre el cuento:

- Los niiios pueden memorizar
el poema.

selection orally?

2. Can the learner read the

lesson?

ciones", by answering questions correctly and orally that
have been discussed in the

selection, "Fiesta de vaca-

strate an understanding of the

1. Does the learner demon-

page 85

Concept - Objective
Content

Introducir cada palabra en

escri bir.

eQue

pues quiero que me digan que
desean hacer los niiios.
- Pagina 125 - Lean la pagina
en silencio; despues diganme
que van a leer los nfrios.
- Pagina 126 - Vamos a leer la
pagina en silencio para saber
que son algunas de las cosas
que van a hacer.
- Pagina 127 - Lean la pagina:

4. Lectura en silencio:
- Pagina 124 - Vamos a leer
la pagina en silencio y des-

eDande estan los niiios? dPor
que ester' tan contentos?

- Ahora miren la pagina 127.

eSe divierten?

e A que juegan los nilios?

trae Pepin en la mano?
- Miren la pagina 126.

contentos o tristes?

gina 124.
- eQue hacen los nilios?
de estin? dQue hate Pepin?
- Ahora miren la pagina 125.
- eCOmo se sienten los nfrios -

Interpretacion de las laminas:
- Niiios, abran el libro a la pa-

en contexto.
3. Estudio dirigido:

ciones usando las palabras

una °racier'.
- Los niiios pueden formar ora-

-

las palabras vacaciones y

- Hacer tarjetas relimpago con

Activities

pauta.

eRecuerdas estos cuentos?

palma.

El zorzal canta en una

Revent 6 al tomar mucha
agua.

pueden ayudar a semeste grano de maiz?

respond ie nte.

los y escribe el numeral cor-

Instrucciones para el
Parea las oraciones con los titu-

B.

5. Puedo cantar con mi
caracol-tris-this-xil6fono.

4. Una flor que me gusta es el

grano-mayo-pan

3. El Dia de las Madres es en

planeta-vacaciones-gallina

2. Vamos a tener una fiesta de

escribir-volar-ser

poema.

un

Escoge y escribe la palabra correcta en la linea de

Seleccionar la palabra correcta.
Instrucciones para el

1. Voy a

A.

Resources Materials

Evaluation
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Concept - Objective

Content

Lectura oral y discusion

que de sean los

var a cabo un concurso en el
cual se premiarri al grupo que
lo haga mejor.

- Como actividad de culminacion, cada nino, o grupos,
pueden escoger alguna selecciOn del libro que mejor
les agrade para dramatizar,
leer, o relatar. Se puede lle-

- Quien lo dijo?

- Recordar las selecciones de
esta unidad.
- Escoger la palabra correcta.

niiios deben leerlo con buena
entonaciOn.)

- Dramatizar el cuento (Los

6.

Practica en destrezas y actividades de enriquecimiento:

nos dice que pasara maiiana?

buscar y leer la oracion que

- Pagina 127 - Quien puede

entera?

buscar y leer la oracion que
nos dice que pasara manana?
Quien quiere leer la pigina

- Pagina 126 - Quien puede

pggina?

aQuien quiere leer toda la

Quien quiere leer la
pagina entera?
- Pggina 125 - Quien puede
buscar y leer la oracion que
nos dice lo que dijo Chiqui?

nos
niiios?

buscar y leer la oracion que

- Pagina 124 - Quien puede

sobre la misma:

5.

que gozara la Senorita Gil.

despui.s quiero que me digan

Activities
Aquel caracol que va por

el sol.

Las cosas estan dormi-

6. "Dia de las Madres"
7. " Fiesta de Vacaciones"

S. "Las cosas"

de las Madres.

Todas son para ti el Dia

das.

1. "La rana del rio"
2. "Gallinita Roja"
3. " El caracol en flor"
4. "En el palmar"

_
_

fiesta.

_La senorita Gil gozare la

_

Resources Materials

Evaluation

page 87

