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PROPUESTA DE UN MANUAL COMO RECURSO DIDÁCTICO PARA 

LA ENSEÑANZA DEL ESPAÑOL COMO SEGUNDO 

IDIOMA A EXTRANJEROS ADULTOS 

DE NIVEL INTERMEDIO 



INTRODUCCIÓN 

En un mundo cada vez más informado, gracias a los avanzados medios 

de transporte y a la sofisticada comunicación electrónica, resulta importante 

conocer otro idioma además del materno, el español es un idioma muy extendi-

do en el mundo, incluyendo a los Estados Unidos donde el 8 9% de la población 

es Hispana. (United Nations Demographic year Book, 1997), ocupando el pri-

mer lugar como lengua extranjera en uso en el vecino país del norte y aumenta 

constantemente. 

Debido al Tratado de libre comercio entre México, Canadá y Estados 

Unidos de Norteamérica, es lógico considerar que nuestros vecinos de ambas 

naciones se preocupen por conocer el idioma y la cultura de la gente con la que 

se va a negociar e intercambiar productos. El idioma español, a nivel mundial, 

es la segunda lengua más importante y la tercera más hablada; es la lengua 

oficial en 21 países (El español en el mundo datos y números, 2002) Además, 

ocupa el tercer lugar en los medios de comunicación en el mundo árabe (More-

no Fernández, 1995, p.11). 

Hacia 1999 el número de usuarios de español en el Internet era del 4.5% 

mientras que en el año 2002 se eleva al 5.4 % en relación con el inglés, debido 

a que éste se reduce de un 57 a un 36.5 % en este mismo período, elevando al 



español como un idioma muy importante de índole internacional (Piñol, 1998, p. 

34). 

Existe en México el problema de los materiales didácticos, con los que el 

maestro debe enseñar español y a la vez adaptar textos no adecuados a la rea-

lidad y a los usos lingüísticos del español vivo que se usa en nuestro país. Se 

realizó en forma personal una investigación en el área metropolitana de la ciu-

dad de Monterrey en las Librerías Litesha, Iztaccihuatll, Castillo, Cristal, Lasca-

no, Gonvill; donde se encuentra que no hay material suficiente ni adecuado pa-

ra la enseñanza del español a los adultos extranjeros. La presente tesis, pre-

tende aportar un recurso didáctico para la enseñanza del idioma español como 

segunda lengua en un nivel intermedio ya que al analizar los recursos existen-

tes en el mercado actualmente, es palpable la escasez de materiales aptos para 

dicha función ya que los materiales que se pueden conseguir están hechos en 

Estados Unidos o en España; por lo tanto son importados y su precio se eleva 

considerablemente. Además generalmente están enfocados a estudiantes con 

nivel de principiantes. 

Esta propuesta pretende ser una opción para los maestros y estudiantes 

del idioma español como segunda lengua y plantea una propuesta regional del 

aprendizaje de español tal como se usa en México. 



1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 Exploración del problema 

A través de mi experiencia como maestra de español a extranjeros me he 

encontrado con la problemática de que el material que se publica para la ense-

ñanza del idioma español proviene principalmente de España y el poco que 

existe de origen mexicano está diseñado bajo enfoques fuera de la metodología 

adecuada o bien dirigida más hacia los adolescentes. Como ejemplos tenemos: 

'Tests and Drills in Spanish Grammar' editado por Prentice Hall y Español para 

extranjeros editado por Limusa, basado en el método gramatical. 

Esta propuesta presenta un manual dirigido a los adultos extranjeros, que 

les ofrezca la oportunidad de practicar en forma autodidacta y comunicativa, 

tanto la conversación, como la aplicación de la gramática, la ortografía y los 

modismos; el conocimiento de nuestra cultura, basándome en un método ecléc-

tico que integra: lectura, escritura y gramática. 

El proceso de enseñanza del idioma español para adultos extranjeros en 

México es algo que, en mi opinión, ha sido descuidado principalmente en el es-

tado de Nuevo León donde interactúan una gran cantidad de personas de di-

versos países con el fin de hacer negocios. La ciudad de Monterrey es un cen-

tro global de negocios, en donde se concentran industrias y empresas de todo 

tipo, es un área de oportunidad que atrae a un gran número de extranjeros. 



Los recursos existentes para la enseñanza del español son escasos y 

dejan mala experiencia en aquellos interesados debido a que están hechos si-

guiendo metodologías ya en desuso y un lenguaje irreal. Las personas cuentan 

con poco tiempo para estar frente a un maestro o para tomar un curso regular 

que puede extenderse hasta seis meses, por lo que el contenido del Manual 

debe adecuarse a los requerimientos de una persona adulta y con poco tiempo 

par invertir en ejercicios extensos. 

Existen en nuestro país una gran cantidad de libros de gramática y de co-

rrecciones lingüísticas y un diccionario oficial de la lengua española; sin embar-

go estos no son adecuados para considerarlos como textos para un curso ya 

que sólo se enfocan en la gramática. 

Los contenidos de los libros de español para extranjeros existentes que 

pudieran ser considerados como textos para un curso presentan varias caracte-

rísticas distintivas, entre ellas se pueden señalar; 

• Están escritos en español-inglés siguiendo el grammar- transla-

tion method1; método que omite la comunicación y la producción 

lingüística y desde hace tiempo ha caído en desuso. 

• Se avocan a los adolescentes (intercambio estudiantil) y 

• Su enfoque es al español de España 

• Son costosos por ser importados. 

1 Descrito en Anthony E. Mark. The nature ofapproaches and methods in language teaching 



La enseñanza del idioma español para extranjeros puede mejorarse me-

diante el uso de instrumentos actualizados y útiles para los adultos para desper-

tar así su interés en el conocimiento de nuestro idioma y relacionarlo también 

con la cultura mexicana, además de proveerles explicaciones referenciales 

compactas. 

Esta propuesta está dirigida al desarrollo de un manual para mejorar el 

proceso enseñanza-aprendizaje del idioma español para adultos extranjeros de 

nivel intermedio en nuestro país, que pueda ser un apoyo tanto para los alum-

nos como para los maestros y utilizarlo para aplicarse en clase o bien, como un 

cuaderno de trabajo para su uso fuera del horario de la sesión maestro alumno. 

La definición de manual de acuerdo a Reyes Ponce es que se trata de fo-

lleto, libro, carpeta, etc., en los que de una manera fácil de manejar (manuable) 

se concentran en forma sistemática, una serie de elementos para un fin concre-

to: orientar y uniformar sobre un tema en específico (2001,18). 

El manual presenta sistemas y técnicas específicas. Señala el procedi-

miento a seguir. Es un procedimiento por escrito significa establecer debida-

mente un método estándar para ejecutar algún trabajo. 

Los objetivos de los manuales son instruir a la persona acerca de funcio-

nes, procedimientos. Lleva a la ejecución correcta y propiciar la uniformidad en 

el trabajo. Servir como medio de integración y orientación facilitando su incorpo-

ración a las distintas funciones dentro del área del conocimiento del español. 



Entre otros aspectos a destacar los manuales son una fuente permanente de 

información sobre el trabajo a ejecutar. Aseguran continuidad y coherencia en 

los procedimientos y normas a través del tiempo. Son instrumentos útiles. 

Este manual surge de una necesidad que experimento a manera perso-

nal y la de muchos colegas ya que no se cuenta con un instrumento que sea útil 

y práctico y que a la vez esté desarrollado con vocabulario actualizado. 

El manual va dirigido hacia los adultos. Se presenta el punto de vista 

psicosexual de Sigmund Freud, el punto de vista psicosocial de Erikson. Se 

enfoca además en la motivación de los adultos para aprender un segundo idio-

ma y en autores como Brumfit quien en su teoría trata de respondernos por qué 

la gente aprende un idioma extranjero. (54-87) 

1.2 Justificación 

Esta investigación tiene como propósito cubrir una necesidad existente 

en nuestro medio para hacer más eficaz el proceso enseñanza-aprendizaje del 

idioma español para extranjeros, en particular a los que están en un nivel inter-

medio, ya que en mi experiencia he encontrado que una persona que llega a 

nuestro país con el propósito de quedarse un tiempo presenta nociones básicas 

del idioma español aprendidas en su país de origen y esto es un factor evidente 

para determinar que el material a desarrollarse no debe ser para principiantes. 



En cuanto a la justificación económica de un manual hecho en nuestro 

país resulta menos costoso que los desarrollados en el extranjero, además es-

tos no cubren las necesidades al cien por ciento por lo que se hace necesario 

recurrir a la adquisición de varios manuales o libros para obtener un resultado 

favorable, y como consecuencia se tienen repercusiones económicas. 

El maestro tiene que recurrir en muchos casos a la adaptación del mate-

rial existente en el mercado o bien a su creatividad para cubrir los objetivos. El 

desarrollo de un instrumento con el que el alumno sea capaz de resolver las 

dudas básicas del idioma y a la vez realizar ejercicios para reforzar sus puntos 

débiles en cuanto al conocimiento del idioma y conjuntamente le permita cono-

cer la cultura y la idiosincrasia, lo cual será de gran ayuda para permitirles apro-

vechar nuestro idioma y no renunciar a su estudio al experimentar lo difícil y 

complicado. 

1.3 Objetivo 

Desarrollar un manual útil y práctico para la enseñanza del idioma espa-

ñol para adultos extranjeros de nivel intermedio. 



2. ANTECEDENTES 

Español o castellano: 

Durante los siglos XIV y XV el castellano que se hablaba en España ini-

ciaba su afianzamiento mundial básicamente con la conquista de América, dán-

dose un proceso denominado hispanización. El nombre de castellano lo recibe 

por el dominio la comunidad lingüística que lo hablaba en los tiempos medieva-

les en Castilla. Un conflicto surge en la denominación de este idioma con el 

término español que es relativamente nuevo y que no es admitido por los 

hablantes bilingües del Estado Español (Castilla), "pues entienden que el espa-

ñol incluye términos valenciano, gallego, catalán, vasco y otros idiomas de con-

sideración oficial dentro del territorio de sus comunidades autónomas respecti-

vas". (Zamora, p. 25) 

En los países americanos no existe ningún conflicto para considerar si-

nónimos al español y al castellano, aunque lo denominan más con el nombre de 

español. Llamar castellano al español representa un retroceso histórico ya que 

sería tanto como no reconocer a los lingüistas como Andrés Bello, o Mabel Ma-

na corda, entre otros, y renunciar a toda esa riqueza que nos da un idioma 

siempre abierto a recibir con agrado y de manera simple aportaciones de térmi-

nos nuevos y otros vocablos locales o de los idiomas indígenas. 



En mi consideración del español puedo decir que es un idioma vasto y 

florido que es difícil de enseñar, pero el empeño y estudio que se le dé fructifica 

en una forma diferente de ver la vida, la cultura y la gente que lo habla. Siempre 

expresamos lo que sentimos a través de palabras ya sean escritas o habladas y 

en este amplio mundo del idioma español se da la especificidad de un mensaje 

mediante la adecuada selección de términos, gracias a nuestra riqueza lingüís-

tica. 

Utilidad del español 

En una encuesta realizada en abril del 2000, en los países europeos se 

descubrió que el 16% de ellos consideran al español como lengua vehicular 

prioritaria poniéndolo así en cuarto lugar en importancia; para los franceses es 

la segunda lengua más útil y actualmente el 10% de la población de la Unión 

Europea se encuentra vinculado en el aprendizaje del español, lo cual lo clasifi-

ca como el cuarto lugar en importancia de la Unión Europea (Pozzi, 2000, pp. 

12-14). 

Por otra parte, el español es el segundo idioma más hablado en los Es-

tados Unidos y mundialmente cubre una superficie de 11.9 millones de kilóme-

tros como lengua utilizada con un total de 336; 310,000 usuarios como idioma 

oficial. (Datos obtenidos de United Nations Demographic Yearbook, 2000). 

Como se mencionó anteriormente el antecedente básico que provoca el 

desarrollo de ésta tesis es el constante incremento de extranjeros que llegan a 



México y principalmente a la ciudad de Monterrey, Nuevo León a residir de for-

ma temporal o permanente. 

Sabemos que éstas personas necesitan negociar y convivir con personas 

de nuestra localidad y que para ello es importante que conozcan el idioma para 

no sentirse en desventaja o aislados. 

Con lo que respecta al desarrollo del curriculo, se revisaran los antece-

dentes y las diversas formas de abocarse al curriculo2 así como el desarrollo de 

planes y programas.3 

3 MARCO TEÓRICO 

3.1 Etapas de desarrollo 

Definición de adulto. 

Erikson define al adulto después de los 25 años como parte de la etapa 

que denomina de generatividad y estancamiento y nos dice que las principales 

características del ser humano en esta etapa son que el hombre ya está prepa-

rado para guiar y hacerse responsable por la siguiente generación, lo cual cons-

tituye una ventaja o un obstáculo ya que como guía el hombre no se permite 

cometer errores y prefiere no arriesgarse a hacer o decir algo por iniciativa pro-

2 Casan ni, Marttia Diseño Cumcular. Trillas México 1998 
3 CeJese-Muncia Manan Thomas Gorman Lesson Planns Cambndge. 1975 



pia; todo lo anterior será tomado en cuenta para definir el perfil del estudiante 

de español (Enkson, 1981, pp. 48-91). 

Erikson señala que a partir de los 19 y hasta los 24 años, se da una eta-

pa denominada como intimidad y aislamiento (p. 126). En este período sucede 

el afianzamiento y consolidación de los logros intelectuales del ser humano a la 

vez que cede el combate dado con los cambios físicos y surge la intuición y la 

confianza que llega hasta la auto absorción. Se desarrolla también la disposi-

ción tanto de dar como de recibir y en las fases patológicas puede crearse el 

peligro de un conflicto entre lo que es amor y odio. Es en esta etapa en la que 

surge la llamada genitalidad que consiste en la energía plena ya desarrollada 

para expresar la sexualidad con plena sensibilidad. 

Freud atribuye a la genitalidad la panacea para la sociedad y las metas 

de esta etapa deben implicar: 

1. Mutualidad de orgasmo 

2. Un compañero amado 

3. Del sexo opuesto 

4. Con quien se pueda compartir confianza mutua 

5. Regulación de los ciclos de trabajo procreación y recreación 

6. Aseguración de la descendencia y desarrollo satisfactorio (Sprinthall, 

1981. p. 22). 



"Para Freud el término genitalidad era sinónimo de madurez, la geniali-

dad comprende la potencia sexual y el orgasmo" (Sprinthall, 1981. pp. 25-40). 

La segunda etapa de desarrollo de la madurez para Erikson es la llama-

da generatividad y estancamiento y comprende desde los 25 hasta los 45 años 

de edad del individuo. En esta etapa, el hombre está preparado para preocu-

parse por la generación siguiente, el desarrollo evolutivo que "ha hecho del 

hombre un animal que enseña e instituye" (Erikson, 1981, p-128). Durante esta 

etapa el hombre tiene la creencia prioritaria de sentirse indispensable ante 

aquello que ha producido y debe cuidar. La generatividad por consecuencia es 

la esencia de esta etapa y esta inmersa tanto en el desarrollo psicosexual como 

en el psicosocial. 

Uno de los factores negativos que se desprenden de esta etapa de desa-

rrollo es el estancamiento producido principalmente por la frustración y la poca 

capacidad de resolución de problemas. "Estas crisis tienden a ocasionar pro-

blemas en la relación de la persona con las criaturas del mundo y con la caridad 

que lo hace trascender como ser humano..." (Erikson, 1981, p.129). En esta 

etapa el hombre examina su relación con la cadena de producción. 

Para Erikson la tercera etapa en el adulto es la integridad del yo y deses-

peración, que abarca desde los 45 años en adelante. Erikson la considera como 

la última etapa de desarrollo del ser humano. En esta etapa se identifica a un 

individuo adaptado mediante las siguientes características: 



1. Adaptación a los triunfos y a las desilusiones. 

2. Se integra el yo para dar una personalidad completa. 

3. Se presentan las crisis más grandes de la vida. 

4. El cuestionarse qué ha hecho a lo largo de su vida. 

5. Miedo a la muerte. 

6. Tendencia al orden. 

7. Defensa de la dignidad y su propio estilo de vida. 

Para convertirse en un adulto maduro, el ser humano debe desarrollar en 

un grado suficiente las características antes mencionadas y la falta o perdida de 

esta integración equilibrada es expresada mediante trastornos degenerativos de 

dichas características. (Erikson, 1981, p.130). 

La definición de adulto en el diccionario Webster se da en términos de 

persona que ha alcanzado su mayor crecimiento y desarrollo (dimensión bioló-

gica). El adulto, es aquel ser vivo que ha llegado a su madurez y puede repro-

ducirse y en forma figurativa, es el que ha llegado a su mayor grado de perfec-

ción (Diccionario Webster, 1995, p. 129); en el contexto educativo debe expan-

dirse aceptando la dimensión psicosocial del término, en el sentido de que se 

consideran adultos quienes asumen responsabilidades como miembros de una 

sociedad y, en consecuencia, de su proceso de desarrollo personal en socie-

dad. Todo lo anterior es necesario para definir lo que es un adulto cómo piensa 

cómo se comporta desde los aspectos psicosexual y social, sus actitudes y sus 



deseos. Ahora se ha presentado una perspectiva de lo que es palpable pasa-

remos a lo que sucede desde una perspectiva mental. 

3.2 Estructuras mentales 

El cerebro humano está dividido en dos partes llamadas hemisferios, uno 

a la derecha y otro a la izquierda y conectados hacia el centro por el cuerpo ca-

lloso que constituye el camino de un lado a otro permitiendo que las dos partes 

del cerebro se comuniquen entre sí. (Fromnkin, 1974, pp. 307-326). De acuer-

do a los estudios realizados se señala el hemisferio izquierdo para las personas 

que son diestras como el que contiene el desarrollo y la adquisición del lengua-

je y la etapa crítica de la adquisición del primer idioma, esto coincide con el pe-

ríodo cuando la lateralización se completa en la persona alrededor de los cinco 

años, esto es en cuanto a los niños ya que en los adultos el aprendizaje es dife-

rente. 

3.3. La manera en que aprenden los adultos 

Los estudios realizados por neurólogos revelan que en el aprendizaje de 

un segundo idioma en los adultos, es el hemisferio derecho el que se involucra 

más durante dicho proceso. En los estudios realizados por Zidel4 revela que: 

4 citado en el compilado de lecturas de lingüística que edita Facultad de Filosofía y Letras 



1. "El hemisferio derecho tiene una capacidad mucho mayor para 

comprender. 

2. Posee más procesos de entendimiento de las relaciones semánti-

cas. 

3. Es sorprendentemente superior en cuanto comprensión auditiva 

de vocabulario." (Fromnkin,1974, p.330) 

Primeramente hay que distinguir entre la manera en que aprende un niño 

en contraposición con un adulto. En un estudio comparativo hecho por Fathman 

publicado en 19765 se encontró que los adultos y ios niños aprenden básica-

mente en forma similar teniendo sólo ciertas diferencias marcadas. La principal 

es llamada interferencia y sucede cuando el primer idioma obstruye el aprendi-

zaje del segundo. Mientras el niño utiliza al aprender un segundo idioma las 

mismas estrategias con las que aprendió el primero sin que su idioma materno 

interfiera, el adulto espera una contribución del primer lenguaje para afianzar el 

segundo y esto crea un conflicto al haber una disfunción en la correlación entre 

los dos idiomas. (Krashen, Sferlazza, et al, 1976, pp.145-151) 

La hipótesis de la adquisición-aprendizaje que es mencionada por Ehrlich 

indica que se le llama adquisición cuando un estudiante desarrolla una compe-

tencia lingüística similar a la que utiliza en su idioma materno y esto implica un 

proceso subconsciente con los resultados implícitos del conocimiento de un 

idioma, proceso que se da en los niños pequeños, mientras que el aprendizaje 

5 ídem 



de una lengua implica conocer acerca del lenguaje de manera formal (conocer 

acerca del lenguaje contra conocer el lenguaje). El aprendizaje de la lengua 

esta disponible para editar y hacer correcciones en el idioma conforme a un sis-

tema adquirido de reglas en forma conciente que monitorea el idioma adquirido 

tanto en forma oral como escrita. El aprendizaje de una lengua es un proceso 

que se da más en los adultos a diferencia de los niños, quienes son capaces de 

separar los códigos de ambos idiomas sin ningún problema mientras que los 

adultos buscan vincular siempre el segundo idioma en la primero y esto provoca 

una condición en la que al hablar ocasiona que: 

1. El estudiante tenga que encontrar tiempo suficiente para consultar 

las reglas aprendidas en formas consiente. 

2. Ajustar la forma de acuerdo a una estructura también provista en 

forma consiente 

3. La conciencia del conocimiento incompleto sobre la estructura del 

lenguaje obstruye la fluidez. 

Otros estudios reportados también por Galloway6 demuestran que el 

aprendizaje de un segundo idioma es menos lateralizado comparado con la ad-

quisición del primero, esto comprueba una de las diferencias entre cómo apren-

den los adultos a diferencia de los niños. 

De lo antenor podemos concluir que aunque los procesos internos son 

básicamente los mismos los extemos son diferentes. De ahí que en mi propues-

6 citado en el compilado de lecturas de lingüistica que edita Facultad de Filosofía y Letras, UANL 



ta desarrollada en el manual anexo está basada en estos cambios y cuestiona-

mientos que los adultos se hacen y requieren de una explicación, casi siempre 

gramatical, que les permita acomodar el idioma nuevo dentro del idioma que ya 

poseen mientras que los niños no lo cuestionan porque no lo comparan, ya que 

son cosas diferentes y como tal la asumen. El uso del método 'Grammar trans-

lation" en esta situación es recomendable, ya que permite proporcionar una ex-

plicación, pero no únicamente sino vinculado con otras técnicas tomadas de 

otros métodos como se verá más adelante. 

3.3.1 Motivaciones 

De acuerdo a Sprinthall los factores motivacionales determinan los pro-

cedimientos de aprendizaje y la motivación, lo cual en la mayoría de los casos 

es más importante que la capacidad del aprendizaje, tiene dos componentes la 

necesidad y el impulso; dentro de la necesidad podemos entender 

a. La motivación fisiológica que es comida, agua 

b. La motivación psicológica que constriñe la emoción el afecto y los 

ámbitos adquiridos o aprendidos. (Sprínthall, 1981, pp. 389 -394) 

La motivación humana existe como medio para llegar a un fin. Se distin-

guen dos tipos: la intrínseca que es impulsada por fuerzas internas y que se 

reflejan en por la capacidad de superación, de seguridad y autocomplacencia y 

la extrínseca representada por el medio social y afecta el orden afectivo y de 



aprobación social. En el caso del aprendizaje de los adultos la aprobación cobra 

más importancia que la necesidad física (Sprinthall, 1981, pp. 463-465). 

3.3.1.1 Progresismo 

El progresismo es una de las motivaciones que tiene el adulto; se refiere 

a la necesidad de avance tanto social como de conocimiento (Wastworth, 1978 

p.165). Este interés por acomodarse lo mejor posible y saber lo más posible se 

vincula al aprendizaje de idiomas desde hace mucho tiempo y un ejemplo de 

ello es la famosa frase dicha por Carlos V "quot linguas calles, tot nomines va-

les™' cuya traducción es "vales por tantos hombres como idiomas hablas". Las 

ganas de progresar del ser humano se dan desde dentro de él pero ahora la 

sociedad se ha convertido en un impulsor del progresismo al forzara la persona 

a saber más para valer más. 

3.3.1.2 Desequilibrismo 

El desequilibrio es el resultado de los que algunos autores llaman el con-

flicto cognoscitivo y juega un papel primordial en la determinación del estudiante 

por aprender. Durante este proceso la persona observa la realidad existente en 

su ambiente y se da cuenta que necesita cierto conocimiento que otros poseen 

y él no; lo cual crea un desequilibrio entre él y los demás y hacia su interior. En 

7 citada en www.idioma.com 

http://www.idioma.com


este proceso la interacción social adquiere un papel muy valioso ya que la in-

teracción legítima en un grupo es principalmente la que provoca dicho desequi-

librio (Wastworth, 1978, pp.172-175). 

3.4 Teorías de Aprendizaje 

Las teorías de aprendizaje son aquéllas que pretenden dar respuesta a 

las siguientes preguntas: ¿Cuáles son los límites del aprendizaje? ¿Qué papel 

desempeña la practica? ¿Cuál es la importancia de los incentivos? ¿Qué lugar 

ocupa la comprensión? ¿Qué ocurre durante el proceso de aprendizaje? Y pa-

ra responder las preguntas anteriores tenemos que apegarnos a una forma de-

terminada de pensar que sería una Filosofía de la Educación. 

"El objeto de la filosofía es el esclarecimiento lógico de las ideas. La fi-
losofía no es una doctrina, sino una actividad. Una obra filosófica consta esen-
cialmente de aclaraciones. El resultado de la filosofía no son unos axiomas filo-
sóficos, sino la clarificación de principios. La filosofía debe clarificar y delimitar 
netamente las ideas que de otra forma se harían de algún modo grises y borro-
sas" (Wittgenstein)8 

De acuerdo a la explicación anterior debemos tener en claro que nuestra 

forma de pensar afecta el cómo percibimos los procesos de enseñanza-

aprendizaje y está basado en dicha forma de pensar (Filosofía) que creamos los 

modelos de enseñanza, los cuales básicamente representan las claves y las 

estrategias de enseñanza diseñadas para alcanzar un tipo de resultado de 

aprendizaje con los alumnos (Sprinthall, 1981, p.287) 

"Citado en Fullat. 1992. Pág 91 



3.4.1 Teorías del aprendizaje del idioma 

Dentro de las diversas teorías del aprendizaje de un idioma, se discuten 

algunas de las más reconocidas como las siguientes: 

Teoría Estructural: estudia al idioma como un sistema relacionado de 

elementos con estructura, código y significado donde el aprendizaje se define 

como el manejo de todos los elementos del sistema del idioma que se aprende, 

el cual es definido en términos de unidades gramaticales y fonológicas y un mé-

todo que podemos clasificar dentro de esta filosofía es el método silencioso. 

Teoría Funcional la que afirma que el idioma es un vehículo de expresión 

de significado funcional. Aquí se enfatiza la dimensión semántica y comunicati-

va más que las características gramaticales y lleva a organizar y especificar los 

contenidos dentro de categorías funcionales y de significado en lugar de unida-

des gramaticales. Los planes del enfoque funcional especifican los temas, las 

nociones y los conceptos que el estudiante necesita para comunicarse. De aquí 

se desprende el método audio-lingual. 

Una tercera es la Teoría de Interacción que concibe al idioma como un 

vehículo para la creación de relaciones interpersonales y el desempeño de las 

interacciones sociales entre individuos. El idioma es sólo una herramienta en la 

creación y mantenimiento de las relaciones sociales. Aquí podemos incluir al 

enfoque comunicativo. 



Para fines de desarrollo del manual anexo, se tomará en cuenta esta úl-

tima teoría ya que es la más reciente, además de la más adecuada y funcional 

con respecto a la forma de aprender de los adultos y los fines que plantea. 

3.5 Enfoques educativos 

Existe una línea divisoria entre lo que se entiende por enfoque y por mé-

todo de enseñanza, para algunos autores esa línea no existe y toman el enfo-

que y el método como sinónimos; además que de algunos enfoques surgen 

también métodos con el mismo nombre que el enfoque y esto también crea con-

fusión; sin embargo, se menciona la diferencia entre método y enfoque en el 

devenir de la enseñanza lingüística dada por Larsen Freeman (1986, p.6). 

Un enfoque es un grupo de asunciones correlativas relacionadas con la 

naturaleza de la enseñanza y aprendizaje del idioma y es axiomático. Describe 

la naturaleza de la materia que serán enseñadas. Es el nivel de las creencias 

con respecto al idioma y su proceso de enseñanza-aprendizaje, se refiere a las 

teorías y a la naturaleza del idioma. 

Un método es un plan de presentación de materiales, marca las pautas 

del procedimiento siempre basadas en la filosofía del enfoque, de un enfoque 

se pueden derivar vanos métodos. El método es el nivel donde es puesta en 

práctica es lo que da las elecciones que se deben hacer en cuanto a una habili-



dad en particular además del orden en que los contenidos deben ser presenta-

dos. El método siempre se deriva de un enfoque y a su vez de una filosofía. 

3.5.1 El método de gramática y traducción 

Este enfoque está inmerso en la teoría estructural y ei propósito principal 

es que el alumno sea capaz de tener acceso a la literatura en otra lengua y a 

traducirla a su idioma. Se desarrolla únicamente lectoescritura y el maestro es 

la máxima autoridad en el salón. Los estudiantes deben estar conscientes de 

las reglas gramaticales del idioma que están aprendiendo. Este método grama-

tical se enfoca en la apreciación de los estudiantes sobre la literatura del idioma 

de estudio y la estructura básica de una clase consiste en que el maestro pre-

senta un pasaje en el idioma meta a aprender y el alumno tiene que contestar 

preguntas de comprensión o traducir literalmente a su lengua materna. Debe 

también memorizar las reglas gramaticales y conocer los equivalentes idiomáti-

cos en su propia lengua. 

La interacción maestro-estudiante es mínima y la comprensión de la lite-

ratura del idioma aprendido es vista como superior. El enfoque se centra en el 

vocabulario y el conocimiento de la gramática y lo que más se enfatiza es la 

lectoescritura, mientras que la comprensión y la producción oral son dejadas de 

lado. (Larsen Freeman, 1986, pp9-11). En resumen, podemos decir que lo 

más importante para este método es que el estudiante lea en un segundo idio-

ma. 



3.5.2 El método directo 

El método directo se incluye en la teoría funcional, surge a fines del siglo 

XIX; mediante éste se le permite al estudiante percibir el significado del idioma 

sin utilizar la traducción por lo cual el uso de la pantomima, la representación y 

los ayudas visuales son muy importantes para clarificar los significados y su 

meta principal es la de comunicarse y pensar en el idioma que se aprende. El 

rol principal lo tiene el proceso de enseñanza-aprendizaje del idioma, mientras 

que el maestro y el alumno pasan a segundo plano en este proceso. En éste 

método no es permitido bajo ninguna circunstancia utilizar la lengua materna y 

las reglas gramaticales son aprendidas en forma inductiva mediante la generali-

zación y el vocabulario es practicado mediante su uso contextualizado. 

El idioma es hablado principalmente aunque las otras habilidades lingüís-

ticas son también incluidas pero nada está considerado superior a la comunica-

ción oral. La corrección de errores por parte del maestro es prácticamente nula, 

este método señala que la autocorrección es la mejor forma de aprender. 

(Larsen Freeman, 1986, pp.18-30). Representa un método lento ya que se tie-

ne que esperar a que los procesos deductivos y de autocorrección se den por sí 

mismos. 



3.5.3 El enfoque conductista, funcional y de interacción 

Éste puede ser clasificado dentro de la filosofía funcional y de interac-

ción, surge a partir de la Segunda Guerra Mundial como parte del conductismo, 

también llamado método de Skinner. Se da el enfoque conductista con un mé-

todo del mismo nombre que consiste en lo medible y considera a la persona 

como un receptor pasivo de estímulos. El conductismo se preocupa primor-

dialmente de las conductas que son observables de forma objetiva. Una con-

ducta es observable por si misma cuando se puede palpar por medio de los 

sentidos y es a lo que se llama objetivos operativos. 

Para este enfoque el ser humano no escoge sus conductas sino que el 

ambiente es el que modela y sólo es un receptor de los efectos. Esta teoría nie-

ga los procesos internos y se aboca solamente a lo visible. La conducta es de-

terminada por las consecuencias y se moldea con una situación de estímulos 

(Larsen-Freeman, 1986, 13). Aunque este método fue funcional por mucho 

tiempo, podríamos considerar que resultó ineficaz ya que toma en cuenta sólo 

lo palpable y medible además que produce conductas no deseadas; el método 

anterior no toma en cuenta de manera significativa la producción oral y la co-

municación. 



3.5.4 El método audio-linguai 

El método audio-linguai se encuentra vinculado a la teoría funcional, sur-

ge en los Estados Unidos a mediados del siglo pasado por la necesidad de que 

todos los países aliados unificaran su idioma para poder dar órdenes y que los 

soldados de estos países fas entendieran y acataran; deberían estar habituados 

al uso práctico del inglés como medio de comunicación. Después de esto el mé-

todo se incorporó a las instituciones educativas. Este método se enfoca princi-

palmente en la forma y estructura y exige memorización de diálogos basados 

en estructuras, además las porciones idiomáticas no son contextuaHzadas y los 

ejercicios orales son la técnica central. Hablar como nativo es recomendable y 

explicación gramatical no es utilizada. Las actividades comunicativas sólo vie-

nen después de un proceso largo de ejercitación en el salón de clases, donde 

no se permite el uso de la lengua materna. 

Aprender un idioma es aprender su estructura, sus sonidos y su vocabu-

lario. No es recomendable traducir en un nivel de principiante; la lectura y la 

escritura llegan hasta que se domina el habla del idioma que se está apren-

diendo; se aprende a través de un sistema de patrones. 

• La competencia comunicativa es lo más deseable. 

• Las variaciones del lenguaje son reconocidas pero no se les da 

énfasis. 



La secuencia de tas unidades es dada de acuerdo a fa compleji-

dad lingüistica. 

El maestro controla a tos estudiantes y provee modelos limitados 

para que los estudiantes respondan y repitan lo más parecido y 

rápido al idioma meta. 

Todas las estructuras son presentadas mediante diálogos y la 

gramática siempre está inmersa en los modelos. 

La interacción maestro-estudiante se da de una mejor manera que 

en el método gramatical. 

Este método enfatiza el lenguaje cotidiano y parte de las estructu-

ras simples hacia las complejas exaltando el lenguaje cotidiano y 

su comportamiento. 

La producción oral y la comprensión son las habilidades principa-

les a desarrollar. 

El idioma es un hábito, por lo tanto los errores deben ser preveni-

dos a toda costa. 

La precisión en términos de corrección formal es la meta principal. 

Se espera que los estudiantes interactúen utilizando el idioma con 

materiales controlados. 

El maestro debe especificar qué lenguaje será utilizado. 

La motivación intrínseca centra su interés principalmente en ta es-

tructura del idioma. 



En este método, a diferencia de tos anteriores, se toma en cuenta que el 

idioma y su cultura son inseparables, porque un idioma está inmerso en una 

cultura y no se pueden aislar. Este es uno de los más grandes avances dados 

por este método y será usado en el desarrollo del manual propuesto. En este 

método los errores se ven como algo natural, inevitable e indispensable para el 

aprendizaje. (Larsen Freeman, 1986, p.31 -49). 

3.5.5 El método comunicativo 

El método comunicativo es un método que nace a principios de 1970, 

después de que Chomsky en 1957 revoluciona la lingüística estructural con su 

libro 'Synthactic StrvcturvsAl señalar que los enfoques anteriores no eran 

funcionales, los sociolingüistas americanos, en su mayoría, empiezan a trabajar 

en una nueva filosofía para cambiar la realidad educacional de los sistemas 

principalmente en la enseñanza para adultos. El mercado común europeo y el 

consejo europeo para la cultura y la educación empiezan a cooperar publicando 

y promoviendo la Asociación Internacional de Lingüística Aplicada, con el fin de 

articular nuevos métodos para la enseñanza de un segundo idioma9. 

En 1971 se empiezan a desarrollar los cursos de idiomas basados en un 

sistema de unidad-crédito, en el cual las tareas son seccionadas en porciones 

9 Tomado del compendio de lecturas que edita la Facultad de Filosofía y Letras de la UANL. 



donde cada una corresponde a un componente de las necesidades del alumno 

que sistemáticamente se relaciona con otras porciones (Alexander 1978). 

El lingüista D. A. Witkins*0 propone una definición de lenguaje funcional o 

comunicativa que sirva para desarrollar un currículo comunicativo para la ense-

ñanza de los idiomas y su máxima contribución en este campo es proporcionar 

los significados de las necesidades de entender y expresarse del estudiante de 

idiomas. Describe también dos tipos de significados que son las categorías de 

nociones (tiempo, secuencia, cantidad, locación, frecuencia) y la categoría de 

funciones comunicativas (peticiones, negaciones, ofertas, quejas), desarrolla lo 

que sería posteriormente llamado 'National Syfíabus" que impactaría el desarro-

llo del enfoque comunicativo. 

El método tendría una aplicación casi inmediata por su gran aceptación a 

(os nuevos principios de la enseñanza de un idioma y la aprobación que le die-

ron los especialistas. También fue llamado nocional-funcional o método funcio-

nal y actualmente es uno de (os métodos que más se ha expandido en el mun-

do entero ya que proclama que se aprende un idioma usando ese idioma. Este 

método se basa en el desarrollo de la competencia comunicativa para poner en 

juego las cuatro habilidades a desarrollar en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de un idioma (comprensión y producción oral y escrita) del lenguaje 

y su interdependencia en (a comunicación. Este método utiliza procedimientos 

con los cuales el alumno trabaja en pares o grupos, empleando el lenguaje que 

10 ídem 



conoce o del cual dispone para resolver las tareas asignadas. (SprinthaH 1981 

p. 287-310). 

Para L. G. Alexander11 en su visión del método comunicativo el lenguaje 

se adquiere a través de la comunicación y no es solo cuestión de activar el co-

nocimiento acerca de la lengua como lo aseguraba el método gramatical. 

Los aspectos más distintivos de este método son: 

A. El significado es lo más importante. 

B. Los diálogos son basados en la función comunicativa. 

C. La corrtextualización es una premisa básica. 

D. Aprender un idioma es aprender a comunicarse. 

E. Los ejercicios son secundarios. 

F. La buena pronunciación es recomendable. 

G. Cualquier ayuda extra es utilizada en el proceso de aprendizaje. 

H. Cualquier esfuerzo con el fin de comunicarse debe alentarse desde el 

principio. 

I. El uso mesurado de la lengua nativa es factible. 

J. La traducción puede ser usada solamente de ser necesario. 

K. La lectura y la escritura inician desde el primer día si así lo considera 

el maestro. 

L. El idioma será aprendido a través de un conflicto de comunicación. 

M. La competencia comunicativa es la meta. 

" citado en Larsen Freeman 



N. La variación de conceptos y materiales es parte de la metodología. 

O. La secuencia es determinada por la consideración de los contenidos 

.su función y su significado para mantener el interés 

P. El maestro ayuda a motivar al alumno con el uso de la lengua meta. 

Q. El lenguaje se crea a través del sistema ensayo-error. 

R. La fluidez y la precisión son consideradas de acuerdo al contexto. 

S. Los alumnos deben interactuar entre ellos y otra gente, ya sea perso-

nalmente, en grupos o a través de la escritura12. 

El papel del maestro en este método es el de un facilitador de la ense-

ñanza y es el estudiante quien debe ser el centro en el proceso enseñanza-

aprendizaje. Resumiendo todo lo anterior se puede decir que el enfoque comu-

nicativo para la enseñanza de un idioma se manifiesta a través de la competen-

cia comunicativa, la fluidez, y la precisión en el contexto. (Larsen Freeman 

Techniques and Principies in Language Teaching, 1986, pp. 123-127). 

La meta principal de éste es transformar al estudiante en un ser compe-

tente y capaz de usar el idioma en forma apropiada en un determinado contexto 

social. Una de las cosas más importantes en este método es la contextualiza-

ción de la gramática y la racionalización del conocimiento para convertirlo en 

significativo y es algo que se usará en el desarrollo del manual anexo. 

12 Tomado de la conferencia* Teaching the four skills" Dictada por George Koutroulise, en la 
Alianza Francesa de Monterrey, en el 9a Encuentro Académico, año 2003. 



3.5.6 El método silencioso 

A principios de 1960 surgió este método, los lingüistas transformaciona-

les empiezan a crear nuevas formas nunca antes vistas de enseñanza de un 

idioma, por primera vez no se habla de reglas y se incluye la adquisición de un 

idioma en lugar del aprendizaje de un idioma. La meta principal de este método 

es la auto expresión y el desarrollo de un criterio interior de corrección indepen-

diente del maestro. Descubrir las reglas del lenguaje que es adquirido y el uso 

correcto del mismo. Al igual que los métodos anteriores, los errores son inevita-

bles pero en este método el maestro debe tomarlos como si el alumno estuviera 

probando activamente sus hipótesis con respecto a las reglas del idioma. Las 

cuatro habilidades lingüísticas básicas son desarrolladas desde el principio. 

El maestro el maestro debe estar subordinado al aprendizaje y darle al 

estudiante única y absolutamente lo necesario para promover su aprendizaje. 

Este método aporta las tarjetas fonológicas con código de colores diférentes 

que representan sonidos (método usado actualmente en México por Quick 

Leaming). La interacción entre el maestro y el estudiante es diférente ya que el 

maestro trabaja con el estudiante y el estudiante trabaja con el idioma; el maes-

tro solo habla para dar situaciones o pistas pero no para modelar el discurso. 

La interacción estudiante-estudiante es lo que más se promueve. 



Este método aporta la expresión de sentimientos son respecto al idioma 

en sesiones de retroalimentación al final de la ciase. El estudiante aprende en 

un ambiente relajado ya que adopta una nueva identidad dada en el idioma a 

aprender y las actividades de dramatización ayudan al estudiante a aprender. 

Este método enfatiza la adquisición de vocabulario y la gramática es ex-

plícita sólo en mínimas ocasiones. Los estudiantes son enfocados en la comu-

nicación más que en la forma de comunicarse y al maestro se le permite usar el 

idioma nativo cuando es necesario para no crear frustración en el estudiante. 

Por primera vez en este método se plantea la no-existencia de exámenes y el 

estudiante es quien tiene que autoevaluar su progreso y lo determina con tan 

sólo afirmar que entendió. 

3.5.7 El método ecléctico 

Durante muchos años los enfoques asentaban un parámetro para gene-

rar los métodos y desarrollar el conocimiento en base a esas reglas inamovibles 

que debían funcionar incondicionalmente para todos los individuos de igual ma-

nera. Con tos modernos surgimientos de los estilos de aprendizaje, se hizo ne-

cesario un cambio en la manera de generar el proceso de enseñanza aprendi-

zaje de acuerdo a la forma de aprender de algunos individuos. El método ecléc-

tico es la mezcla de diversas técnicas pertenecientes a distintos enfoques y ha 



probado ser eficaz sobre todo en los procesos de enseñanza uno a uno que es 

uno de los propósitos del manual que se anexará al final de esta tesis. 

3.6 El Currículo 

El diccionario Webster lo define como un plan de estudios, un conjunto 

de estudios y prácticas destinados para que el alumno desarrolle plenamente 

sus posibilidades. La lista que comprende los estudios realizados y las activi-

dades se le llama Curriculum vitae. Entre los diferentes significados de currícu-

lo, tenemos el de Johnson13 quien lo define como una serie estructurada de 

aprendizajes proyectados, es una guía para los profesores que administra un 

plan elaborado y contiene una "serie estructurada de resultados de aprendizaje 

proyectados a determinado tiempo además de las especificaciones de la asig-

natura, número de lecciones de la misma y los consejos sobre métodos de ins-

trucción". Con lo anterior se entiende que, curriculum es un plan organizado de 

enseñanza que proporciona el punto de inicio y el punto de conclusión (Lund-

gren Pág. 74). 

Se encuentra también que el concepto de currículo es señalado por 

Stenhouse (1991, p. 319). Se entiende por currículo el conjunto de objetivos, 

contenidos, métodos pedagógicos y criterios de evaluación, de cada uno de los 

niveles, etapas, ciclos, grados y modalidades del sistema educativo, que regu-

lan la práctica docente. 

13 citado en Lundgren 



El término puede aplicarse a: 

^ Un nivel. 

^ Una etapa. 

La actuación educativa global de un centro. 

^ La actuación educativa de un centro con referencia a un área. 

<& La actuación educativa específica de un profesor. 

El currículo siempre expresa una filosofía de la educación así como sus 

estrategias de enseñanza, a su vez que también indirectamente refiere el pro-

ceso de transición entre sociedad y educación. Esta propuesta coincide con la 

definición de currículo dada por Lundgren y Johnson, basado en los que estos 

autores discuten se dará la planificación de la propuesta de enseñanza delimi-

tando las unidades, la cantidad de horas, el enfoque, y los contenidos específi-

cos. 

La definición de currículo se puede relacionar con lo que significa un plan 

de estudios pero en este sentido "el plan de estudio es un documento o guía 

que contiene finalidades contenidos y acciones que es necesario llevar a cabo 

por parte del maestro y alumno para poder desarrollar lo que llamaríamos currí-

culo " 1 4 

14 Cassanni Ratto, Martha. Teoría y Diseño curricular Pág 8. 



Existen dos enfoques con respecto a la organización del currículo: uno 

de ellos es la organización lineal en la cual se seleccionan y se organizan los 

elementos integrándolos sin que una parte contenga a la otra, y el otro, el espi-

ral que está organizado de lo simple hacia lo complejo y que retoma los cono-

cimientos previos para afianzar los nuevos conocimientos. Este tipo de currícu-

lo está en un constante regreso para añadir elementos más complejos y es este 

último el que se utilizará para la elaboración del manual anexo (Martín Patricio 

Fernández Delgado, 1999, p. 45). 

Los elementos básicos del curriculum que siempre han existido son las 

capacidades y valores, los contenidos y los métodos/procedimientos. Según se 

organicen éstos el modelo de Escuela es diferente. La Escuela Clásica convier-

te los contenidos en objetivos y la Escuela Activa los métodos en objetivos. 

Hablar de enseñanza centrada en procesos, en este contexto, es imposible. Por 

el contrario afirmamos, en el marco de las Reformas Educativas actuales que 

las capacidades y valores se desarrollan por medio de contenidos y métodos. Y 

ello nos lleva a identificar las actividades como estrategias de aprendizaje, cen-

tradas en el sujeto que aprende y orientadas al desarrollo de procesos cogniti-

vos (capacidades, destrezas y habilidades) y afectivos (valores y actitudes). 

Desde este nuevo paradigma socio-cognitivo hablamos del aprender a apren-

der para desarrollar el potencial de aprendizaje cognitivo y afectivo de los 

aprendices. La enseñanza centrada en procesos identifica al profesor como 

mediador del aprendizaje y mediador de la cultura social. 



El profesor antes de programar debe tener en cuenta: 

• El entorno sociocuitural y familiar del alumno y del centro. 

• Partir del nivel de desarrollo del alumno. 

• Identificar los esquemas de conocimiento que el alumno posee y actuar 

en consecuencia. 

• Asegurar la construcción de aprendizajes significativos. 

• Promover la actividad del alumno. 

• Crear un clima de aceptación mutua y cooperación. 

• Para conseguir que tas relaciones alumno-alumno y alumno-profesor 

sean lo más enríquecedoras posible, el profesor puede hacer agolpa-

mientos en los que se lleven a cabo las experiencias de enseñanza-

aprendizaje (Pérez Pérez, 1994, p. 97) 

3.6.1 Fuentes de currículo 

Para desarrollar un curriculum es necesario analizar las necesidades en 

las que se basa el diseño y para esto se tiene que recurrir a las fuentes del 

mismo, entre las cuales se encuentran las siguientes: 

1. Fuente sociocuitural. 

Nace de los requerimientos del medio circundante y de las demandas 

sociales hechas a la educación y es una de las más difíciles de alcanzar ya que 

pretende proporcionar conocimiento además de valores aptitudes y procedi-



mientos para el estudiante con el fin de prepararlo para la sociedad en la vida 

política, económica, cultural y moral, a través de su particular concepción de la 

realidad (Casarini, 2001, p. 42). 

2. La fuente psicopedagógica. 

A) El aspecto psicológico. Se relaciona con los procesos de desarro-

llo y aprendizaje del estudiante. En el aprendizaje se obtienen conocimientos 

aptitudes y valores que cambian y refuerzan comportamientos observables e 

interiores, extemos e internos..."El que aprende experimenta sentimientos y 

pensamientos sobre aquello que está aprendiendo". 15 

B) Aspecto pedagógico. Integra los conceptos a nivel teórico y la ex-

periencia del maestro. En este aspecto se explica anticipadamente cómo pro-

porcionar el aprendizaje de acuerdo a los fines. En este aspecto el maestro tie-

ne que tomar decisiones de lo que va a enseñar y cómo va a hacerlo. 

A partir del aspecto psicológico se derivan los siguientes principios para 

el diseño curricular 

1. El nivel de desarrollo del alumno. 

2. La construcción de aprendizajes significativos de manera de ate-

nuar y corregir la tendencia de los aprendizajes repetitivos. 

15 Cassarini op dt. Pág. 45 



3. Que el alumno realice un proceso personal y que sea capaz de 

aprender a aprender. 

4. La selección y estructura de contenidos debe basarse en una es-

tructura lógica del área de conocimiento y en la estructura psicoló-

gica del alumno. 

5. La motivación. 

6. El desarrollo del diseño cumcular debe posibilitar al alumno a usar 

el conocimiento (transferirlo a la realidad). 

7. Conceder importancia a los conocimientos previos del alumno. 

8. Modificar los esquemas de dichos conocimientos previos. 

9. Reflexionar sobre el aprendizaje a medida que se adquiere, y con-

creta los productos y sus resultados. 

10. Conexión con el medio social, cultural, científico y laboral (Casarini 

Teoría y diseño cumcular, 2001, pp.53-57). 

3. Fuente epistemológica profesional. 

Relaciona la toma de decisiones sobre los contenidos y la "dimensión" 

profesional del currículo en cuanto a dimensión se refiere al conjunto de accio-

nes y quehaceres específicos para cada particular conocimiento, es decir, un 

saber hacer. 



4. Aspecto epistemológico 

'Es el que nos hace tomar conciencia de que hay diferentes tipos 
de saber..., que las características de cada conocimiento varían de 
acuerdo a su naturaleza y de que los estudios han creado un reperto-
rio de instrumentos metodológicos y técnicos para acercarse al cono-
cimiento" (Casarini, 1997, p.59) 

En la siguiente clasificación de contenidos debemos de tomar en cuenta 

dos tipos de saberes: 

A. El saber teórico conceptual. Indica los contenidos que provienen 

de las ciencias que explica, descubre y determina un sector de la 

realidad. 

B. El saber teórico práctico relacionado con la aplicación y la finalidad 

esencial es conocer y dominar la realidad de una profesión. 

5. Aspecto profesional. 

'Engloba el aspecto epistemológico e incorpora una dimensión 
socio laboral a los contenidos del currículo donde el profesionista toma 
decisiones de carácter social apoyado en el conocimiento científico"16 

El estudiante debe contar con una formación cultural adecuada que con-

tenga herramientas para su desarrollo, y es ahí donde interviene un segundo 

idioma como esas herramientas para desarrollar la comunicación dentro de 

otras culturas. Todos estos aspectos son recomendados para tomarse en cuen-

ta en la elaboración del programa y la definición del estudiante. 

16 Casarini, Martha Teoría y diseño cumcuter, 1997. p. 69). 



3.6.2. Definición de objetivos 

Según Casarini existen objetivos conductuales y de proceso, que se 

muestran en la siguiente tabla: 

Modelos de diseño curricular 

Modelo por objetivos conductuales Modelo de proceso 

1.- Un objetivo es un enunciado 
que ilustra o describe la clase de 
comportamiento que se espera que 
el estudiante adquiera de modo tal 
que al observarlo se pueda reco-
nocer en él el aprendizaje buscado. 

1.- Un objetivo describe una finalidad sin 

especificar la conducta que esperamos 

que el alumno exhiba cuando está por 

terminar del aprendizaje. 

2.- El diseño como conjunto de 

decisiones jerarquizadas. 

2.- El diseño como formulación de propó-

sitos que se rehace en la acción y en la 

reflexión sobre la misma. 

3.- Fines, alumno, cultura, conteni-

do, experiencias educativas selec-

cionadas y organizadas; evalua-

ción. 

3.- Naturaleza del conocimiento, proceso 

de socialización en la escuela (currículo. 

oculto); proceso de aprendizaje (individual 

o grupal). 

4.- El papel del maestro es instru-

mental. 

4.- El papel del maestro es de consultor. 

5.- Util en el entrenamiento de des-
trezas o retención de información 
(datos). 

5.- Útil en la comprensión de las relacio-

nes de contenido en un sector del cono-

cimiento y de los modelos de pensamiento 

implícitos en este sector. 



6.- Denominaciones: 6.- Denominaciones 

Objetivos terminales, conductuales; Objetivos de proceso; heurísticas; expre-

instruccionales, operacíonales. sivos, principios de procedimiento.17 

En el manual anexo se utilizaron objetivos estructurales para definición 

de las secuencias de enseñanza-aprendizaje. El autor Coll llama a las secuen-

cias de organización de conocimiento mecanismo de zoom y en éste se van 

integrando nuevas seríes de conocimiento sin eliminar las anteriores, se va am-

pliando el espectro. Los conocimientos entonces están estructurados de lo sim-

ple a lo complejo (Coll, 1984, p. 99). 

La selección del bloque de contenidos está dada en base a un objetivo 

principal que es: proporcionar al estudiante un instrumento práctico con se-

cuencias lógicas que parten de lo simple a lo complejo y de lo particular a las 

generalizaciones. Los objetivos específicos están definidos al inicio de cada 

unidad del manual, profésan el principio básico del objetivo general. 

La definición de los objetivos de conocimiento expresados en el manual 

anexo será dada mediante la escala de B/ooro18 para asentar la profundidad en 

los temas que se pretenden abarcar. 

17 Cuadro tomado deCasarini Martha, Teoría y Diseño Curricular. Editorial Trillas. México. 1997. 
,g Citado en Sprinthall, 1981 Pág.321 



3.6.2.1. Taxonomía de Bloom 

La taxonomía de Bloom es uno de los recursos más usados para deter-
minar el nivel de profundidad en el que se desarrollaran los objetivos y será 
usada en el manual anexo. 

Taxonomía de Bloom (Spinthall, 1981, p.321) 

Nivel Tipo de conoci-
mientos 

Definición Ejemplos 

1 Hechos Hace preguntas que requie-
ren manejar hechos concretos, pide 
identificar. 

'¿cómo?, 
'¿quién?, 
'¿cuánto? 
'¿cuándo? 

2 Comprensión Se realizan cuestionamien-
tos que requieren que el estudiante 
piense más extensamente para 
mostrar más profundidad en el en-
tendimiento y dar explicaciones con 
sus propias palabras. 

Solicita que el alumno en-
tienda mensajes explícitos, respon-
de a preguntas ¿quién? ¿qué? 
¿dónde? 

'Demuestra el 
significado de... 
'Parafrasea 
'Da un ejemplo 
'Explica 

3 Aplicación Hace cuestiona mié ntos que 
requieren que el estudiante aplique 
su conocimiento en una situación o 
para desarrollar algún producto 

Forma generalizaciones res-
ponde preguntas de ¿por qué? y 
¿cómo? 

'Aplica 
'Usa 
'Enseña 
'Construye 

4 Análisis Realiza cuestionamientos 
enfocados a que el estudiante tome 
determinado material y examine 
sus piezas. 

Identifica secuencias de in-
formación implícitas. 

'Diferencia 
'Describe 
'Distingue 
'Separa 
'Detecta 

5 Síntesis Realiza cuestionamientos 
para que el estudiante llegue más 
allá de su presente conocimiento. 

Crea ¡deas personales ba-
sadas en la información. 

'Describe tres teorías 
'Escribe un ensayo 
'Realiza una obra 



6 Evaluación En este nivel se requiere que 
el estudiante evalúe ideas de 
acuerdo a un explícito y detallado 
cuerpo de razones que debe ser 
claramente explicado. 

Juzga y evalúa la información. 

*Da una crítica 
'Evalúa de acuerdo 
a... 
'Detalla las inconsis-
tencias lógicas 
'Contrasta y compara 

3.7. Diseño de Actividades 

La secuencia de actividades en el manual está diseñada en base a una 

lectura inicial en la cual está inmerso el tema gramatical, posteriormente la ex-

plicación, seguido de una serie de ejercicios prácticos, otro ejercicio de confir-

mación y finalmente una comprensión de lectura donde se integran tos temas 

culturales. Por último un chiste para afinar la comprensión de ta idiosincrasia 

del mexicano. 

Se procede a hacer una investigación de campo por medio de entrevistas 

personales. Los encuestados se seleccionaran en base a la muestra elegida. 

La encuesta consta de preguntas de opción múltiple, y tendrán en total una du-

ración de no más de cinco minutos por entrevistado. 

4. Investigación de Campo 

Para fortalecer el conocimiento en relación al desarrollo de un Manual 

para estudiantes extranjeros de nivel intermedio, se tomó la decisión de hacer 

una investigación de campo con exatumnos de la Profra. Francisca Barbosa, los 



cuales fueron localizados vía Internet y a quienes se les aplicó una encuesta en 

relación al curso que tomaron en el pasado reciente. 

4.1. Selección de la Muestra 

Población meta 

La población a la que va dirigida la investigación consta de hombres y 

mujeres en edades de 20 a 62 años de edad. Se ubica en el grupo de alumnos 

de la Profra. Francisca Barbosa a quienes se les proporcionó clases de Español 

durante los años 1997-2004. 

4.2. Marco Muestral 

El marco muestral de esta investigación de campo son los datos que se 

obtienen de la lista de alumnos de la profesora Francisca Barbosa, en relación 

a los alumnos adultos extranjeros que estudiaron español. 

4.3. Tamaño de la muestra. 

Los alumnos extranjeros de clase de español que tomaron clase a nivel 

intermedio a partir de 1997 a Mayo de 2004 fueron en total 140, de los cuales 

se seleccionó una muestra del 10% para que sea representativa. 

4.4. Encuestadores 

Este trabajo fue realizado totalmente por la Profa. Francisca Barbosa. 



4.5. Lugares físicos. 

Las encuestas se realizaron en tres semanas, del 26 ai 30 de Abril y del 

1° al 8 de Mayo de 2004. No se mantuvo un horario fijo ya que se realizó la en-

cuesta vía Internet. 

4.6. Análisis de datos 

El paquete estadístico que se utilizó para este trabajo es el Excel. 

4.7. Encuesta 
A continuación se da la lista de preguntas de la encuesta que vía internet 

se realizaron a los alumnos de español de la Profesora Francisca Barbosa 

Oyervides. 

Encuesta: 

Nombre: Sexo: 

Edad: 

1. ¿Has estudiado español anteriormente? 

a) Si 

b) No 

2. ¿Cuáles fueron los motivos principales para aprender español? 

a) Trabajo 

b) Novia 

c) Intercambio 

d) Parentesco 



3. ¿Si has tomado cursos de español anteriormente, cuál es el nivel obtenido? 
(Considerando el hecho de que en México existen cinco niveles) 
a) Principiante 

b) Principiante intermedio 

c) Tercero (Nivel intermedio) 

d) Intermedio Avanzado 
e) Avanzado 

4. ¿Qué tipo de problemas enfrentó para el aprendizaje del español? 

a) Estructura 

b) Sintaxis 

c) Gramática 

d) Contenido 

5.- ¿Encontró en México algún material que le pareció atractivo para el 

aprendizaje del español? 

a) Si ¿Cuál? 

b) No 

6. ¿Considera que el contenido de los libros que conoce es apto para el 

aprendizaje de español? 

a) Contienen información importante 

b) La información es irrelevante 

c) Carecen de enfoque hacia los adultos 

d) Son limitados en su contenido 

7. ¿Cuál es su opinión respecto a las actividades incluidas en el curso? 

a) No encontré material congruente para adultos 

b) Las actividades son aburridas 

c) Contienen muchos juegos 

d) Están muy extendidas 



8. ¿Cuánto tiempo cree usted que es conveniente dedicarle al aprendizaje del 
idioma español? 

a) Una hora diaria 
b) Dos horas diarias 
c) Más de dos horas diarias 
d) Dos horas tres veces por semana 

4.8. Resultados 

La gráfica #1 nos proporciona información del sexo de los encuestados. 

En total fueron 14 personas entrevistadas, de ellas el 79% hombres y el 21% 

mujeres. 

Gráfica 1 Pregunta 1 Sexo 

21% 

79% 

• Hombres • Mujeres 

La edad de los encuestados queda como sigue: 

Gráfica #2 edad de los encuestados 

a 20 
• 21 a 29 
• 30 a 39 
• 40 a 47 
• 62 

7% 7% 

39% 



El aprendizaje del español predomina en los adultos extranjeros con 
edades de 30 a 39 años con un porcentaje del 30% y el segundo lugar lo tienen 
los adultos extranjeros de 40 a 47 años con un 27% para quedar en tercer lugar 
los adultos extranjeros en los 21 a 29 años de edad con un porcentaje del 20%. 
De los 14 entrevistados todos habían tomado curso previo. 

En relación a la pregunta #2 que dice ¿Cuáles fueron los motivos para 
aprender español? Tenemos los siguientes resultados: 

Gráfica #3Pregunta#2 

• Trabajo 
• Novia 
• Intercambia 
• Parentesco 

La información proporcionada por la gráfica #3 que el 73% de las perso-
nas extranjeras que buscan aprender español, lo hacen por un vínculo de traba-
jo. El siguiente porcentaje significativo es el de las personas adultas que vienen 
como estudiantes de intercambio y que es de 13%. Los demás resultados se 
enfocan también hacia personas extranjeras adultas que por una u otra razón 
residirán en el país mexicano por un tiempo, ya sea por parentesco o por ma-
trimonio. 

Esto nos indica que el enfoque del Manual debe ser hacia personas adul-
tas que requieren conocer la ciudad, sus costumbres, tradiciones, ambiente con 
una orientación ai de negocios. 



29% 

Gráfica #4 Pregunta 3 

0% 7% 

64% 

• Primero 
• Segundo 
• Nivel intermedio 
• Intermedio Avanzado 
• Avanzado 

La gráfica #4 nos contesta la pregunta 3 que indica que el 64% de 

las personas entrevistadas tienen conocimientos del español por encontrarse en 

el segundo nivel, el 29% se encuentra en nivel intermedio y el 7% en el nivel 

primero. 

Gráfica #5 Pregunta 4 

• Estructura 
• Sintaxis 
• Gramática 
• Contenido 

Encontramos que el 43% de los entrevistados informan que los proble-

mas se encuentran en la estructura, el 29% de ellos del contenido y en forma 

igual el 14% comenta que son problemas relacionados con la sintaxis y la gra-

mática. 



En la pregunta #5 la mitad de los estudiantes contestaron que si dando 

nombres de diccionarios y libros de redacción. 

Gráfica #6 Pregunta 6 

• Información 
importante 

• Información 
irrelevante 

• Carece enfoque 
adulto 

• Limitados en 
contenido 

En la gráfica #6 en relación a la pregunta #6 y al contenido de los libros 

respecto a si es apto para el aprendizaje de Español, los entrevistados informa-

ron en el 43% de los casos que no se tiene un enfoque adulto, que la informa-

ción es irrelevante en el 29% de los casos y el resto, en un 14% informa que 

está limitado su contenido. 

Gráfica # 7 Pregunta # 7 

14% 

21% 

36% 

29% 

• No mater ia l 
adultos 

• actividades 
aburridas 

• muchos juegos 

• muy extendidas 

La gráfica #7 en relación a la pregunta 7 sobre la opinión del entrevistado 

respecto a las actividades incluidas en el curso, se informó en el 36% de los 



casos que el material que comprende no va dirigido a adultos, el 29% de ellos 

considera las actividades aburridas y el 21% informa que hay demasiados jue-

gos. Es decir, la queja es que el material no parece estar dirigido a los adultos. 

Gráfica #8 Pregunta #8 

• Una hora diana 
14% 

°9% 7% • Dos horas dianas 

50% 

• Más de dos honas 
diarias 

• Dos horas tres 
veces por semana 

Por ultimo tenemos la pregunta #8 cuyos resultados se aprecian en la 

Gráfica #8 y nos indica que el 50% de las personas encuestadas comentan que 

dedicarle al estudio del Español como extranjeros requiere de dos horas diarias 

y el 29% considera que una hora diaria. En general las personas indican que 

hay que dedicarle tiempo en forma diaria o por lo menos dos horas tres veces 

por semana en un 14% de los casos; sobre todo si tomamos en cuenta que los 

alumnos vienen a México de negocios o de intercambio 

150007 



CONCLUSIONES 

El aprendizaje del idioma español como adulto extranjero representa todo 

un reto, ya que plantea el resolver en la forma más simple posible un problema 

de tan alta complejidad como lo es la enseñanza del idioma español a adultos 

extranjeros. 

Es importante recurrir al conocimiento de las etapas de desarrollo huma-

no, las estructuras mentales, las motivaciones y otras teorías más que nos sir-

ven de base para el aprendizaje del idioma así como para la enseñanza del 

mismo. 

Se ha buscado la forma de integrar dentro del manual las orientaciones 

prácticas, contenidos gramaticales y funcionales, la comprensión lectora, la en-

señanza de la cultura y la enseñanza del español con fines específicos, en este 

caso para los adultos extranjeros de nivel intermedio. 
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ANEXOS 



ANEXO 1. 

EXAMEN DE UBICACIÓN 



Fecha 
Día: Mes: Año:. 

Examen de ubicación de Español 

Nombre: 

Dirección 
Teléfono particular. Oficina: Extensión: 

A.- Llena los espacios con la forma correspondiente del pronombre, (yo, tú, usted, 
él / ella, nosotros, ustedes, ellos /ellas). 
Ejemplo A nosotros nos gusta ir al cine 

1. A no le gusta salir de paseo 
2. Marcela cena fuera, a no le gusta preparar la comida 
3. _ 
4. A 
5. A 
6. A 
7. ¿Qué opinas 
8. 
9. A 

creo que es mala idea. 
le desagrada Edgar y como es muy franca se lo dijo 

_ les encanta Los Angeles, son chicas citadinas 
_ nos parece que Jesús es un buen chico 

de ir al cine? 
tienes que saber Español para responder el examen 
_ les gusta tener su departamento ordenado 

B.- Subraya la respuesta correcta 

1. Anoche yo un programa muy aburrido 

A) vi B) vio C) ver 

2. Él nunca a las siete de la mañana 

A) se levanta B) levantarse C) levantó 

3. Arturo lee el periódico los días 

A) toda B) nunca C) todas 

4. Juan lo dio a Karina 

C)le 

_ largas 

C) están 

A) me B) se 

5. Las cartas de mi tía siempre 

A) son B) escriben 

6. Este regalo es para 

A) yo B) mí C) tu 

D) viendo 

D) levanta 

D) todos 

D) mi 

D) ser 

D) su 



7. Mario no trajo los libros de la clase, dejó en el autobús 

A) el B) lo C) las D) los 

8. Joel va a la fiesta esta noche 

A) con mí B) conmigo C) con tú D) con 

9. Yo de mi casa a correr a las 6:30 todas las tardes 

A) sale B) salieron C) salir D) salgo 

10. Su oficina en la Avenida Las Torres 

A) fue B) es C) está D) estar 

11. Estos ejercicios son muy 

A) útil B) útiles C) usables D) usar 

12 Anoche nosotros dos buenas películas 

A) ver B) vimos C) vieron D) viendo 

C- Completa el siguiente diálogo. Utiliza las palabras en el cuadro 

eres llamas vas qué me tú 
estudias vamos ti de tienes tengo tienes tengo 

< 

Laura: {Hola!. llamo Laura: v tú i Cómo te ? 
Eduardo: / De dónde Laura? 
Laura: Sov Canadá /.Qué . Eduardo? 
Eduardo: Esoañol. Y . /aué estudias? 
Laura: Historia del Arte.. Pero hov no clase. 
Eduardo: ¡Genial! ¿Qué a hacer en la tarde? 
Laura: Nada especial. ¿ alaún oían? 
Eduardo: ¡Claro!... / al cine v desDués a comer? 
Laura: Fantástico...¿A hora nos vemos? 
Eduardo: Paso por a las seis. Adiós. 



D - Lee la pregunta y subraya la respuesta lógica 
Ejemplo: ¡Hola! ¿cómo estás? 
a) estov bien, gracias b) de nada c) si soy 

1. Me llamo Gerardo. 
a)Gracias b)Hasta luego c)Mucho gusto d)Si 

2. ¿Qué te pasa? 
a)Gracias b)Tienes hambre c)Quieres agua d)No me pasa nada 

3. ¿Quieres bailar? 
a) De nada b)no le gusta c) bien, ¿y tú? d) no, gracias 

4. ¿Cómo te llamas? 
a)Es Juan b)Me dicen John c)Soy Juan d) Juan 

5. Muchas gracias. 
a) De nada b)Mucho gusto c) No quiero d) Hola 

E - Completa las oraciones con ser o estar, de acuerdo con el contexto. Observa. 

1. La mesa muy sucia, no posible comer así. 
Limpíala por favor. 

2. Mis primos aquí los sábados y divertido cenar todos 
juntos. 

3. Toño triste porque hoy día de su santo y tiene que 
trabajar. 

4. Mónica no muy bonita, pero hoy preciosa con ese 
vestido tan elegante. 

5. Johan alemán, pero ahora estudiando en Perú. 



F.-Escribe tus datos como en el ejemplo 

Nombre Edad Nacionalidad Fecha de 
Nacimiento Le gusta No le gusta 

SUS7 29 Mexicana 15/Agosto/ 
1970 

Tomar fotos 
y leer 

Bailar, 
acampar 

(TÚ) 

G - Escribe un párrafo con tu información de la tabla anterior como en el siguiente 
ejemplo 

Ejemplo: Susi tiene 29 años y es mexicana. Su cumpleaños es el quince de 
agosto. A ella le gusta tomar fotos y leer, pero no le gusta ni bailar ni acampar 

H - Completa con para o por. 

ir al mercado tienes que tomar un camión que pasa la 
5".Avenida. usarlo tienes que pagar $5.00. Fíjate cuando pase 

la catedral, toca el timbre que el conductor pare el 
autobús. Caminas esa avenida y cuando pases tres semáforos 
das vuelta a la derecha. favor regresa temprano mi 

ir al cine juntos. Trae dinero el taxi y los 
boletos. 

I.- Llena los espacios con la forma conecta del verbo en paréntesis. 
Fíjate en tos adverbios de tiempo y en el contexto para determinar si necesitas usar 

presente simple, futuro o pretérito. 

1. Anoche Margarita (tener) un problema con su novio. 
2. Te prometo que mañana te (hablar) antes de salir a trabajar. 
3. Como mañana es mi cumpleaños, mi mamá me (hacer) una 

fiesta. 
4. ¡Oye! El niño (llorar) por que tiene hambre. 
5 Mis amigas siempre (estudiar) en mi casa. 
6. ¿No (encontrar) tu cartera, Pancho? Si ya la 

(encontrar) 



7. ¿Por qué no (venir) ayer, Lupe? 
Porque no (poder), Lalo. 

8. Usted nunca (decir) la verdad, licenciado. 
jCómo no!, sí la (decir). 

9. Matilde y Susy no (querer) traer pastel y yo tuve que 
comprarlo. 

10. Hace un rato, ella me (pedir) un beso y yo se lo 
(dar) encantado. 

J.- Completa con el verbo entre paréntesis. Decide si necesitas verbo reflexivo 
Recuerda los sufijos que formal el reflexivo me, te, se, nos. 
Ejemplo: Tengo que vestirme para la fiesta (vestir). 

1. Necesito jabón para al perro y para yo 
(bañar). 

2. tú y después a la niña( peinar). 
3. Necesita usted al banco antes de a 

vivir a Europa (ir). 
4. Rosa a su bebé después de ella (vestir). 
5. Paquito siempre en tu cama (acostar). 

K. Usa pronombres posesivos. Fíjate en el contexto. ( mío/ mía; suyo/ suya; tuyo/ 
tuya; de el /de ella; nuestro/ nuestra.) 
Ejemplo: Esa casa es mja 

1. Este es mi libro Aquel es el , Anita 
2. Esos son tus anteojos, ¿verdad? Sí son los 
3. ¿Es ese coche, doctor? Si, ese coche es 
4. La culpa no es Susi, es culpa del sistema. 
5. El reloj de Ricardo es igual al , Memo 
6. Ésta no es nuestra ropa porque la esta colgada allí 

L.- Cambia las siguientes sugerencias al negativo. Utiliza pronombres de objeto 
Ejemplo: Cambia al niño no. no lo cambio 

1. Qu ítate los zapatos 

2. Ábrame la puerta, por favor 

3. Enséñanos los cuadros 

4. Digale la verdad al juez 

5. Mándenles flores a sus novias 

6. Prepárate un café 



7. Dinos tu dirección 

8. Ponte ia chaqueta 

M.- Conjuga ios verbos entre paréntesis. Fíjate en los accidentes gramaticales de 
tiempo y de modo. Agrega pronombres cuando sea necesario. 

1. Cuando Pepe (ser) 
chico (nadar) muy rápido 

2. Yo no (enterarse) que 
Ramona (graduarse) el año pasado 

3. Tú (tener) que (estudiar) 
mucho para hablar rápido 

4. El año pasado ellos no (poder) ganar el concurso de 
natación 

5 Mañana usted le (decir) la verdad al director 

6. En Guadalajara se (fabricar) zapatos de piel fina 

7. José todavía no (terminar) de corregir los exámenes. 

Ayúdalo por favor. 

8. Doctor, por favor (examinar) la presión del paciente 

9. Margarita, por favor no (regar) las plantas ahora 

10. No (ver/ yo) a tu hermano desde el año pasado 
N - Llena los espacios con la forma conecta del verbo entre paréntesis. Usa pretérito 

simple o pretérito imperfecto. 

Hace dos años que estudio español y estoy muy contento con los resultados. Cuando 
(empezar) a estudiarlo, (ir) todos los días a clase. 

La maestra nos (preguntar) los verbos irregulares todos los días 
y nos (revisar) la tarea los viernes. Cada mes, la maestra 

(invitar) a un amigo de habla hispana para que platicara con 
nosotros. A veces (ser) un venezolano, otras veces (traer) 
a un cubano. Cuando (invitar) al cubano nos 
(divertir) mucho porque (ser) muy simpático. Pero un día 

(llevar) a una chica brasileña que no 
(hablar) español sino portugués y (ser) muy difícil entender lo que 
nos (decir). El año pasado (estar) seis 
semanas en Guatemala y cuatro en Nicaragua. En cada lugar 
(aprender) diferentes modismos y expresiones regionales. Me 
(parecer) que cada país (tener) un encanto especial; 

(pasar) ratos muy agradables en cada uno. Cuando regresé a 
mi país, me costó trabajo adaptarme a la rutina, pero (ser) muy 
interesante viajar y conocer gente diferente. 



O - Cambia las siguientes frases a sugerencias. Fíjate si la forma es informal. Usa 
pronombres de objeto. 

1. Quiero quitarte los anteojos, (ejemplo) 
Podría quitarte los anteo/os 

2. Necesitamos preguntarles eso a sus empleados, doctor 

3. Prefiero regresarme con ellos 

4. Tengo que entregarte tos documentos 

5. No quiero decirte la razón de mi negativa 

6. ¿Dónde habré dejado mi cartera? 

7. No queremos darles dulces a los niños 

8. Preferimos entregarte el dinero ahora 

P - Habla de ti y tu familia. Escribe por to menos cinco oraciones. Usa la estructura 
del ejemplo 

¡Hola que tal! Me llamo María pero me dicen Mari. 
Tengo 22 años y estudio antropología en la 
universidad. Tengo 2 hermanos uno se llama Mario 
y otro Jesús y una hermana que se llama Isabel. 
Me gusta viajar, platicar de mi país y conocer 
amigos. ¡Por favor preséntate y preséntame a tus 
amigos! 



ANEXO 2. 

DIFERENCIA DE TIEMPOS VERBALES 

ENTRE LA REAL ACADEMIA DE LA 

LENGUA ESPAÑOLA Y ANDRES BELLO 



Existen dos nombres para cada uno de los tiempos verbales del español, uno dado por 
la Real Academia de la Lengua Española y el otro dado por Andrés Bello, quien fue un 
lingüista que clasificó los tiempos verbales en América, el primero será el usado para 
fines prácticos en éste manual. 

Modo y verbos 
Real Academia Andrés Bello Forma 

Indicativo 

Tiempos 
simples 

Tiempos 

compuestos 

Subjuntivo 

Tiempos 
simples 

presente 

pretérito imperfecto 

pretérito perfecto 
simple 

futuro 

condiciona! 

pretérito perfecto 
compuesto 
pretérito 
pluscuamperfecto 
pretérito anterior 
futuro perfecto 

i 
Tiempos 
compuestos 

presente 

copretérito 

pretérito 

futuro 

pospretérito 

antepresente 

antecopretérito 

antepretérito 

antefuturo 
condicional perfecto antepospretérito 

presente presente 

pretérito imperfecto pretérito 

futuro 

pretérito perfecto 

pretérito 
pl uscuamperfecto 

futuro perfecto 

futuro 

antepresente 

antepretérito 

antefuturo 

amo 

amaba 

amé 

amaré 

amaría 

he amado 

había amado 

hube amado 
habré amado 
habría amado 

ame 

amara o amase 

amaré 

haya amado 

hubiera o hubiese 
amado 

Hubiere amado 

Imperativo Tiempo simple presente 

Formas 

No 
personales 

infinitivo 

gerundio 

participio 

presente 

simple 
compuesto 
simple 
compuesto 

ama, amad 

amar 
haber amado 
amando 
habiendo amado 
amado 



ANEXO 3. 

MANUAL DE EJERCICIOS 



INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo pretende dar a los estudiantes de español la oportunidad de 

aprender el idioma mediante la identificación del lenguaje en sus propias experien-

cias personales. Una de las principales ventajas que tiene este manual es el dar al 

estudiante un sentido integral de idioma y cultura. 

Este manual se desarrolla bajo el enfoque ecléctico e incluye algunas técnicas 

que han funcionado en diversos métodos. Además está diseñado para ser cubierto 

en 50 ó 60 horas de trabajo con el maestro, teniendo en cuenta que la cantidad de 

horas en que se desarrolla cada unidad es de 2. La escritura es opcional y se lleva a 

cabo como tarea si no se desea usar tiempo frente al maestro para esta actividad, 

aunque puede cambiar de acuerdo a las actividades extras que el maestro realice. 

El manual contiene un total de diez unidades en donde la unidad cinco y la diez 

son exámenes acumulativos de la primeras cuatro y de la unidad seis a la nueve res-

pectivamente. Cada unidad esta compuesta de un tema gramatical, una conversa-

ción, una lectura y una actividad de lectura. El desarrollo de la habilidad auditiva es 

dado por el medio ambiente en el que está a diario ya que el alumno, al tomar un 

curso de español en México, estará inmerso en el idioma 

Perfil ideal del estudiante extranjero de español a nivel intermedio 

1. Ser mayor de 20 años. 

2. Manejar los tiempos verbales simples de los verbos regulares. 

3. Conocer algunos verbos irregulares. 

4. Conocer los pronombres de objeto. 

5. Hacer comparaciones, de igualdad y superioridad. 

6. Poseer vocabulario situacional específico en un restaurante, hotel, en un cen-

tro comercial, al pedir información. 

7. Hacer preguntas. 

8. Expresar preferencias. 

9. Expresarse en presente, pasado y futuro sin problemas. 

10. Hablar de sí mismo. 
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Unidad Uno 

El español en México 

Aprenderás: 

• Las conjugaciones de verbos regulares e 
irregulares en pretérito simple y pretérito 
imperfecto 

• Nuevo vocabulario 
• A utilizar los principales verbos irregulares 

que se utilizan como auxiliares en pretérito 
imperfecto 

• A conocer un poco acerca de la estructura 
educativa del pueblo azteca 



El español en México 

H¡ |ace muchos siglos antes de la llegada de 
los españoles a México existieron muchas 

culturas indígenas que eran gobernadas en forma 
independiente pero antes de la llegada de los es-
pañoles los aztecas formaron un imperio some-
tiendo a los pueblos cercanos. Estos pueblos 
hablaban diferentes dialectos y al unirse enrique-
cieron el idioma de los aztecas (El Náhuatl). 

Al llegar los españoles dieron nuevos vocablos 
y frases propios de su idioma, el español, tomó 
principalmente nombres propios y los castellanizó 
para incluirlos en su lengua; pero como no existía 
una barrera que impidiera a los idiomas nativos ingresar al español, era imposible 
evitar que éste enriqueciera con sus palabras al idioma de los colonizadores. 
Algunas de las palabras que entraron casi de inmediato fueron por ejemplo: chocola-
te y cacahuate, que son de las más famosas. Aún hoy en día se enriquece el idioma 
español con nuevos términos que nacen en nuestro país a diario. 

Gramática 

Pretérito y pretérito imperfecto 

El pretérito indica un tiempo determinado en el pasado que es claro y delimitado 
Ejemplo: fui a tu casa ayer 
antes de la llegada de los españoles existieron muchas culturas 
Estas dos frases marcan un tiempo limitado mientras que en el pretérito imperfecto el límite de tiem-
po no está dado, expresa acciones prolongadas, repetidas y habituales o en proceso 
Ej. la niña era tímida Estos pueblos hablaban diferentes dialectos 

Pretérito y pretérito imperfecto 

Su lengua era rica y expresiva 
Existía la esclavitud 
Ayer fui al castillo 
Los aztecas dominaron durante los siglos 

¿cuándo? ¿...? 
¿cuánto tiempo? ¿...? 
¿cuándo? ayer 
¿cuánto tiempo? siglos 

Pretérito 
Tiempo definido 

Pretérito imperfecto 
Tiempo indefinido 



Eai español existen dos formas para expresar las acciones pasadas. £1 pretéri-
to expresa acciones terminadas únicas, dentro de un limite de tiempo. El 
pretérito imperfecto expresa acciones o estados prolongados, habituales, 

repetido« o en proraso, sin determinar límite de tiempo. 

Verbos irregulares en pretérito imperfecto 

ser ver ir 

yo/él era veía iba 
tú eras veías ibas 

nosotros éramos veíamos 'Íbamos 
ustedes eran veían iban 
ellos eran veían iban 

Verbos regulares en pretérito imperfecto 

Amar comer vivir 

yo /él amaba comía vivía 
tú a m a t e comia? vivios 

nosotros atoábamos comíamos vivíamos 
ustedes aToaban comían vivían 
ellos amaban comían vivían 

Para el uso del pretérito imperfecto es necesario yo, y a q u e s , usted, él y ella tienen 
la misma terminación. 

Ejercicios 

A. Escribe bajo cada uno de los tiempos verbales las frases que encuentres en la lectura 

Pretérito pretérito imperfecto 



B. Escribe la forma correcta el verbo en pretérito o pretérito imperfecto 
Ejemplo: Juanito 

1. Toño y Erika 
2. Jorge y tu 
3. El cerro 
4. Erna 
5. Ayer Erna 
6. Ella 
7. Margarita 
8. Margarita 
9. Armando 

dormía en mr casa. 

(jugar) juntos. 
(ir) a misa los domingos. 
. (estar) cubierto de nieve. 

(correr) muy rápido. 
. (correr) muy rápido. 

10. En los Estados Unidos 

. (colgar) el teléfono al terminar de hablar, 
(perder) su sweater en el tren la semana pasada. 

(comprar) un nuevo suéter ayer. 
(pensar) estudiar español. 

(existir) la esclavitud. 

Lectura 

Los aztecas 
Los aztecas tenían tres tipos de colegios: calmecac, teipochcalli y 

cuicalco. El calmecac estaba junto al gran templo de la capital azteca, 
Tenochtitlán, y sólo los hijos e hijas de los nobles, los sacerdotes, los 
jefes militares y los comerciantes ricos tenían acceso a él. Allí se tes edu-
caba de los 15 a los 22 años para convertirse en oficiales públicos del 
Estado, sacerdotes, o para ocupar los altos puestos militares. Las muje-
res tenían instructores especiales y un programa adecuado a su sexo y 
función social Las materias impartidas en el calmecac eran: astronomía, 

lectura del calendario, aritmética, canto, danza, procedimientos civiles y penales e instrucción militar. 
El telpochcalli era una academia popular y había una en cada sección de Tenochtittán. A la edad de 
15 y hasta los 22, los hijos de los agricultores y artesanos, ingresaban a esta escuela para ser buenos 
soldados y oficiales del ejército. El cuicalco era una escuela mixta general donde los estudiantes 
aprendían canciones, bailes y ritos religiosos bajo la dirección de matronas y sacerdotes. En general, 
ta educación azteca exaltaba las virtudes guerreras, el respeto a los padres y superiores, una rígida 
moral, sentimientos religiosos y un gran amor a la patria. 

Verificación de lectura 
1 .-¿A dónde asistían los hijos de los nobles? 

2-.¿Qué materias se impartían en el calmecac? 

3.-¿Qué era el cuicalco? 



Chiste 

Estaba un hombre pobre en la iglesia y llegó otro hombre muy bien ves-
tido con un traje muy fino, el hombre del traje empieza a rezar desespe-
rado en voz alta y le pide a Dios $200,000 pesos para salvar su negocio, 
el hombre a su lado también rezaba desesperadamente en voz alta y 
pedía a Dios $2,000 pesos para pagar la renta, El hombre de traje vol-
teó y se dirigió hacia el otro hombre sacó su cartera le dio $2,000 pesos 
y le dijo: Tenga, y ya no me lo distraiga". 



Unidad dos 
Monterrey 

Aprenderás: 

• A recordar cómo se forma el participio en los 
verbos regulares e irregulares 

• A formar el pretérito perfecto 
• A aplicar el pretérito perfecto en un contexto 
• A conocer un poco de nuestras tradiciones y 

cuándo nacieron y cómo se celebran. 



Monterrey, ciudad de negocios. 

Monterrey es una ciudad ubicada al 
norte de México en el estado de Nuevo León 
fue calificada por la revista "Fortune" como 
la segunda mejor ciudad en América Latina 
para hacer negocios después de Santiago 
de Chile. 

Emprendedora, vanguardista y exito-
sa ha salido adelante durante sus 400 años 
de historia. Está rodeada de hermosas mon-
tañas, es una ciudad cosmopolita llena de 

grandes atractivos turísticos 
Monterrey ha sido reconocida como la ciudad de los negocios pero en los últi-

mos años sus atractivos turísticos han mejorado para ofrecer mayor calidad al visi-
tante. Además esta ciudad ha sido durante varios años sede de eventos de gran 
magnitud internacional, como la Serie Cart y la Cumbre de las Naciones. 

La ciudad también se ha preocupado por dar su mejor cara hacia el mundo en-
tero para que volteen a verla y vengan a visitarla.1 

' " T J U * 

El Presente Perfecto 
Se forma con el presente del verbo haber como auxiliar más el verbo principal en 
participio. Ejemplo: He hablado, has hablado han hablado 

A. Si el verbo termina en ar se le agrega ado a la raíz para formar el participio 
ejemplo: hablar- hablado 

B. Si el verbo termina en er o Ir , se le agrega ido a la raíz Ejemplo: 
comer- comido viv/r-viv*cto 

C. Para los verbos irregulares las terminaciones toso y cho, se le agregan pa-
ra formar el participio ejemplos: decir-dicho escribir-escrito 
imprimir- impreso 

Se utiliza para: 
1. Indicar que una acción sucedió en un tiempo indefinido en el pasado. 
Ejemplo: he leído ese libro 

Ellos han comido en mi casa 

2. Indicar que una acción se inició en el pasado y continúa hasta ahora. 
Ejemplo: Armando ha estudiado español tres meses. 

He sido maestra por muchos años. 

Nota: es frecuente que en México se utilice el presente simple en lugar del pretérito perfecto para 
expresar que una acción se inició en d pasado y continúa hasta ahora. 
Ejemplo: Vivo aquí desde hace mucho (en lugar de) He vivido aquí por mucho tiempo. 

'información tomada de www.descubremonterrey.com 

http://www.descubremonterrey.com


Ejercicios 

A. Cambia las siguientes oraciones al pretérito perfecto. 

1. Estos pobres (tener) 
2. Pepe, ¿(salir) 
3. Mi familia y yo (dar). 
4. (yo) (aceptar) 
5. ¿(Recoger) 
6. Tú (decidir) 
7. ¿(Preguntar) 
8. (Nosotros) (nacer) 

han tenido demasiadas dificultades. 

mucho a los pobres. 
consejos. 

. (ustedes) los anuncios? 
ya, ¿no? 
_ustedes el precio? 

ya tu mamá? 

en una nación democrática. 

B. Cambia las siguientes oraciones, usando el pretérito perfecto para expresar la 
misma idea. 

Ejemplo: Hace muchos años que él enseña español. Él ha enseñado español muchos añns 
1. Hace tres años que yo como en este mismo restaurante. 

2. Hace dos meses que él toma vino en la comida. 

3. Hace solamente quince días que están en este país. 

4. Hace cinco años que viven en México. 

5. Hace un mes que Elena está en el hospital. 

6. Hace tres meses que el señor López me da clases particulares. 

7. Hace muchos años que estudiamos alemán. 

8. Hace un mes que Roberto trabaja en esa tienda. 



í 

Comprensión de lectura 

¡j La navidad \ 
i, , 
r La navidad es una de las más grandes festividades mexicanas que se han j! 
¡j celebrado en México desde los tiempos de la colonia. J 
j! Los españoles que vieron en los indígenas hombres con grandes posibilidades j| 
j! artísticas decidieron enseñarle la religión a través de representaciones, una de ellas jl 
j! es las piñata que representa al demonio que debe ser destruido (aunque en los últi- jj 
S mos años se ha perdido su significado y se usan en otros festejos) originalmente ¡l 
S eran de barro y papel, pero ahora están hechas de papel y carrizo formando figuras -j 
5 diversas que pueden representar desde estrellas hasta los personajes de política o j 
5 televisión reconocidos a nivel nacional o internacional. 5 
Ü Las pastorelas, son otra representación navideña, las cuales nacieron en el 5 
Ü año 1530 y mezclan pasajes de la Biblia con las costumbres regionales y realizan jj 
Ü una unión entre el pueblo, sus costumbres y la religión. !j 
!j Otra costumbre que se ha conservado casi intacta hoy en día, con respecto a !j 
ll la navidad son las posadas que inician a partir de del 16 de diciembre y terminan con !j 
jj la víspera de la navidad. Durante las posadas se llevan imágenes de Jesús y María j¡ 
l, cargando y se pide posada en una casa diferente durante los 9 días en donde se de- |j 
jj be hacer una fiesta y dar de cenar a quienes piden posada.2 fc 
5 

Glosario jj 
Pedir posada: solicitar hospedaje y alimentación j j 

i 

Verificación de lectura 

Menciona tres aspectos importantes de la navidad en México 

¿Qué es una pastorela? 

¿Cuándo surgen las pastorelas? 

¿Qué es una piñata? 

2 Información tomada de Historia de ios Indios de la nueva España Crónicas Fray Toribk* de Benavente Limusa 
1994 en 



Chiste 

El compadre le habla a su compadre que está fuera de la ciudad 
Compadre 1: ¡Hola compadre! Le tengo malas noticias, 
Compadre 2: ¿Qué ha pasado? 
Compadre 1: Ha muerto su perico 
Compadre 2: ¿Cómo? 
Compadre 1: Cuando se cayó el cirio. 
Compadre 2: ¿Cuándo? 
Compadre 1: Cuando se quemó la casa. 
Compadre 2: ¿Cómo que se ha quemado la casa? 
Compadre 1: Sí, cuando estábamos velando a su mamá. 
Compadre 2: ¿Cómo, mi madre ha muerto? 
Compadre 1: Sí, igual que el perico, pero se me había olvidado 

mencionarlo. 



Unidad tres 
Vacaciones 

Aprenderás: 

• A usar estructuras para indicar cosas posibles 
en el futuro 

• A aplicar la partícula "si" para indicar condi-
ciones 

• A recordar el imperfecto subjuntivo 
• A usar oraciones condicionales para represen-

tar situaciones irreales 



Vacaciones 

Marcela: Y si rio tienes tiempo, ¿a donde 
irás? 

Francis: Si tengo suficiente tiempo en 
abril, me iré de vacaciones a 
Cancún. 

Francis: A un lugar más cercano. 
Marcela: ¿Cuánto tiempo necesitas para tus vacaciones en Cancún? 
Francis: Bueno, si tuviera 15 días visitaría Cancún, Playa del Carmen y Yucatán 

Marcela: Y si tuvieras sólo una semana ¿a dónde trías? 
Francis: Si tuviera una semana iría a Zacatecas. 
Marcela: ¿Por qué? 
Francis: Porque es una ciudad más pequeña y podría recorrerla toda en una 

semana. Además podría irme en mi coche y hasta podría invitarte. 
Marcela: Si pudiera, me gustaría más acompañarte a Cancún. 

Existen tres tipos de condicionales 
El primero indica un futuro posible y se estructura con un verbo en presente en la 
oración condicional (la que tiene el "si") y un verbo en futuro en la otra cláusula. 

Ej: Si viene Eríka, traerá el libro 
Ella traerá el libro si viene 

Cuando la cláusula condicional se encuentra al principio las dos partes de ia condición 
se separan por una coma. 

En el segundo tipo de condicional tenemos un presente irreal en el cual se indica 
una situación contraría a la real. En esta condicional se usa el imperfecto subjuntivo en 
la cláusula condicional y el condicional en la cláusula principal. 
Ej.: Si Eríka tuviera un automóvil, viajaría en él a Sonora 
María iría a la aiberca si supiera nadar 

y si tuviera más tiempo y dinero visitaría Cozumel e Isla Mujeres. 



Ejercicios 
A. En estas oraciones condicionales (futuro posible) use la forma apropiada de 
los verbos entre paréntesis. 

1. Si Pedro (venir), nos (ayudar). 
2. Si (llover) mañana, no (ir) a la playa. 
3. Si yo (tener) tiempo, (escribir) varias cartas esta no-

che. 
4. Si Mario y Manuel (conseguir) permiso, se (quedar) 

allí más de un mes. 
5. Si Martha (preparar) sus lecciones todos los días, 

(sacar) buenas notas. 
6. Si yo (ver) a Patricia mañana, (hablar) del asunto. 
7. Si Roberto (tener) vacaciones el verano que viene, 

(hacer) un viaje a California. 
8. Si Josué y Víctor lo (hacer), yo lo (hacer) también. 

B. En estas oraciones condicionales (presente irreal) use la forma apropiada de 
los verbos entre paréntesis. 

1. Si Julio (estar) aquí ahora, nos ayudaría. 
2. si vo (tener) más tiempo, iría con usted al campo. 
3. Si Edaar (decir) la verdad con más frecuencia, le creeríamos. 
4. Si Alfredo y Raúl (hacer) eso. no podrían vivir aauí. 
5. Si vo (ser) usted, dejaría de asistir a esa clase. 
6 Si vo (estar) en su lugar no le volvería a hablar. 
7. Si PeDe (saber) más Francés, obtendría un buen emDleo como 

traductora. 
8. Si nosotros (ser) más ricos, co mora riamos una casa. 
9 Si Anael (hacer) sus tareas, sacaría meiores notas. 
10 Si vo la (conocer) bien, se la Dresentaría a usted. 
11. Si Ana (poder) asistir a sus clases con regularidad, adelantaría más. 
12. Si Inés (tener) dinero compraría un automóvil. 



Lectura 

Actitudes 
ü Hay cosas que podemos cambiar y no io hacemos. Con frecuencia se escucha Ij 
! decir a la gente frases como las siguientes si pudiera, compraría un auto nuevo; si il 
Ü tuviera dinero, saldría de vacaciones; visitaría más a mis padres, si tuviera tiempo. La i 
Ü verdad es que la forma en que pensamos determina nuestros actos y es un hecho i 
Ü que pensamos que esas cosas que decimos realmente son inalcanzables. j 
Ü El cambio de pensamiento provoca un cambio de actitud si decimos: si puedo, jj 
íj iré a tu casa mañana, estamos haciendo conjeturas pero si decimos, sí, puedo, iré a jj 
¡i tu casa mañana esa simple pausa entre "si" y "puedo" cambia nuestra actitud. jj 
i Inténtalo y haz que lo que quieres se realice. jj 
p i i i i i i i i i i i ii ii i i i i 1111 ii i t 

Verificación de lectura 
¿Qué es lo que determina nuestros actos? 

¿Qué generaremos si cambiamos nuestra forma de pensar? 

Si pudieras cambiar algo de ti, ¿qué sería? 

Chiste 
Estaba Pepito sentado frente al nacimiento observando las figuras de José y María y tos Re-

yes Magos, cuando decide iniciar su carta de navidad. 

Muy querido niño Dios, este año me he portado muy. muy bien; quiero que me traigas una bi-
cicleta, una escopeta y un balón. Voltea a ver el nacimiento y piensa: "no me va a creer el niño Dtos".-
Arruga la hoja y la deposita en ei cesto de la basura e inicia otra carta. 

Querido niño Dios: Este año me porté 'bien"; quiero que me traigas una bicicleta y una esco-
peta, voltea de nuevo hacia el nacimiento y (fice: "no me va a creer"- Amiga la hoja y de nuevo la tira 
al cesto de la basura e inicia otra carta. 

Niño Dios: Este año... se detiene un momento voltea a ver el nacimiento se levanta toma a la 
Virgen María entre sus brazos y regresa a donde estaba escribiendo: 

Niño Dios: Tengo secuestrada a tu madre, si quieres volver a verla, tráeme una bicicleta, una escope-
ta y un balón. Atentamente: Pepito 



Unidad cuatro 
¿ Qué pasaría ? 

Aprenderás: 

• A hablar de situaciones hipotéticas en el pa-
sado 

• A usar el perfecto subjuntivo y el perfecto 
condicional en oraciones condicionales 

• A conocer un poco la literatura mexicana 



¿Qué pasaría? 

Mariela: ¿Dónde está Alex? 

Karina: No sé, dijo que estaría en su trabajo hoy. 

Mariela: No creo que esté ahí, si estuviera ya me 

habría hablado. 

Karina : ¿Por qué dices eso? 

Mariela : Le dejé tres mensajes 

Karina : Si yo fuera tú le hablaría al celular. 

Mariela : Pero cuando está trabajando no contesta. 

Karina : Si estuviera trabajando ya habría recibido tus mensajes 

Mariela : ¿Habrá salido de viaje? 

Karina : Si asi fuera, nos habría dicho. 

Mariela: ¿Qué pasarla? 

El tercero y último tipo de las condicionales es también llamado pasado irreal que indica 

una situación contraria u opuesta a lo que aconteció. En esta situación utilizamos pretérito 

pluscuamperfecto de subjuntivo en la cláusula condicional (la que lleva el "si") y el perfecto 

condicional se utiliza en la cláusula principal. 

Ejemplo. Si Francis hubiera tenido más dinero, habría comparado otro coche. 

Para tener este tercer condicional necesitamos tener la condición del pretérito pluscuam-

perfecto de subjuntivo. Es usado únicamente en el pasado irreal y es formado por el pasado 

subjuntivo del verbo 'haber' más el participio del verbo principal. 

Yo hubiera hablado. nosotros hubiéramos hablado. 

Tu hubieras hablado. ustedes hubieran hablado. 

El /ella hubiera hablado. ellos hubieran hablado. 



El perfecto condicional se forma con el presente condicional del verbo haber y el par-

ticipio del verbo principal 

Si Karina hubiera venido temprano, nosotros habríamos ido al cine. 

Si Mario hubiera hecho el trabajo, habría aprobado el curso. 

Ejercicios 

A. Completa las siguientes oraciones, formando oraciones originales 
usando el modo subjuntivo. 

1. Él insistió en que César comiera con nosotros t 

2. Ojalá que Olivia 
3. Yo quisiera que el profesor 
4. Es necesario que el profesor . 
5. Me rogaron Que 
6. El gobierno exige que . 
7. Isabel me pidió que . 
8. No me importaba que Elena . 
9. Yo dudo que ella . 
10. Me extraña mucho que el señor Gómez . 
11. Ella no irá a menos que usted . 
12. Esperaré aquf hasta que . 

B. Use la forma apropiada de los verbos entre paréntesis 

1. Si (estar) en su lugar, yo no (decir) 

Ej yo habría comido. 

Tu habrías comido. 

El/ ella Habría comido. 

nosotros habríamos comido, 

ustedes habrían comido. 

ellos habrían comido. 

nada. 
2. Si (tener) más tiempo, yo (iría) con 

ustedes al teatro anoche. 
3. Si (nacer) en México, ellos (tener) 

que huir durante la revolución. 



Si se (acostado) más temprano, él 
(poder) levantarse con más facilidad. 

5. Si usted (contestar) mis cartas, yo le 
(escribir) con más frecuencia. 

6. Si él (nacer) en China, (aprender) 
a hablar chino desde niño. 

7. Si (venir) a la escuela en autobús yo 
no (llegar) tarde. 

8. Si (tener) más lecciones, (hacer) 
más progreso. 

9. Si (saber) que íbamos a tener un examen hoy, yo 
no (venir) a la escuela. 

10. Si ayer (ser) domingo, nosotros 
(ir) a la iglesia. 

Comprensión de lectura 

Una anécdota !Í 
D 

Un agricultor pobre tenía un amigo, también agricultor, que tenía fama por los 
grandes y hermosos manzanos que cultivaba. Un día este amigo le dio a su amigo 
pobre un manzano joven y le dijo que lo llevara a su finca y lo plantara. El agricultor 
pobre estaba muy contento con este regalo, pero cuando llegó a su casa no sabía en 
dónde plantar el manzano. Si plantaba el árbol cerca del camino, él creía que algu-
nas personas robarían las manzanas. Si lo plantaba en uno de sus campos, sus ve-
cinos vendrían por la noche a robar las manzanas. Si plantaba el manzano cerca de 
su casa, sus hijos se comerían las frutas. Finalmente, lo plantó en lo más espeso del 

! bosque que tenía en su finca, donde nadie podía verlo. Pero, naturalmente, el man-
zano no recibía luz ni estaba plantado en tierra fértil y por lo tanto se secó y murió. 

? Algún tiempo después, su amigo le preguntó porqué había plantado el árbol en 
! semejante lugar. "¡Vaya! ¡Qué importa!, contestó enojado el agricultor pobre a su 
! amigo, "si lo hubiera plantado cerca del camino, alguien habría robado las frutas. Si 
B lo hubiera plantado en mis campos, mis vecinos habrían robado las manzanas por la 
I noche. Si lo hubiera plantado cerca de mi casa, mis propios hijos se habrían comido 
B las manzanas". 
I "Sí", - respondió el amigo- "Pero por lo menos alguien habría comido las man-
i zanas; pero ahora, a causa de una acción tan tonta de parte suya, usted ha privado a 
j todos de esas frutas y también ha destruido un buen árbol". ¡ 



Verificación de lectura 

¿Qué árboles frutales cultivaba el amigo? 

¿Dónde plantó el árbol finalmente? 

¿Cómo contestó el amigo a lo que le dijo el campesino? 

Chiste 

La esposa de Don Adolfo, un señor gordo, de cincuenta años que fuma demasiado, 
lo convence para que vaya a visitar al médico. El hombre entra al consultorio del 
doctor con su esposa y la mujer dice: -Doctor mi marido fuma sin parar- el doctor 
responde: -Amigo mío, si usted pudiera, ¿dejaría de fumar?.- Don Adolfo contestó 
-porque haría yo tal cosa- el médico responde -Fumar es algo que va acabando po-
co a poco con su vida- -bueno no importa-, contesta Don Adolfo, -"no tengo prisa"-. 



Unidad 5 

Evaluación de Unidades 1 a la 4. 

1 L l e n a los espacios en blanco con la forma correcta del verbo en 
el paréntesis, usando el pretérito simple y el pretérito imperfecto. 

Ej.: fui (ir) a tu casa ayer. 

1. En América se (dar) la esclavitud durante mucho tiempo. 

2. El niño (jugar) todo el día. 

3. Armando (estudiar) español. 

4. Ayer, (nosotros, Ir) a comer a un restaurante. 
5. Y (ordenar) una deliciosa cena. 

2.- Escribe los verbos en pretérito perfecto 

Ej.: Pepe ha estudiado (estudiar) Español durante un semestre. 

1. Yo nunca (aceptar) sugerencias. 

2. Los mexicanos (ser) un pueblo con mucha cultura. 

3. México (crecer) económicamente. 

4. El hombre (destruir) el medio ambiente. 

5. Las mujeres (cocinar) toda la tarde. 

6. El perro (ladrar) durante horas. 

7. Tú (estudiar) demasiado. 

8. Nosotros no (comer) lo suficiente. 



3.- Acomoda los verbos de manera coherente en los espacios en 
blanco. 

pregunté he pensado puedo cumplió estuvieras era 
debería haré teníamos harías enfer-

mó quedé llamaría 

Querido diario: 

últimamente que mi relación con mi no-
vio no es igual. Antes él más cariñoso, y más tierno. 
Los dos siempre ganas de estar juntos. "Re-
cuerdo cuando se y yo me a su lado. 

él es un hombre que siempre cumple sus promesas, pero 
hoy no lo hizo, dijo que y no 
Podría ser una señal de que algo sucede. 

Le a mi mejor amiga y me dijo que yo 
hablar con él. No se si tengo el valor de en-

frentarlo pero sí lo hoy mismo. 

Si tú jen mi lugar, ¿qué. 

Pregunta de recuperación: 

¿Cuántas carabelas trajo Colón cuando descubrió América? 



4.- Usando lo que has aprendido describe tu experiencia en México 

y tus impresiones con respecto al español y la cultura mexicana 

Ej.: durante mi estancia en México he aprendido que... 

Usa las frases: He visitado... He conocido... Fui a... etc. 

5.- Usa el condicional según el siguiente ejemplo 
Ejemplo: Si Juan viene, traerá su coche nuevo. (Venir, traer) 

t . Si este año, un carro. (poder, comprar) 

2. Si Juan temprano, al cine, (regresar, ir) 

3. Si tiempo, el regalo hoy. (tener, comprar) 
4. Si ellos , a la fiesta, (terminar, venir) 

5. mis correos si mi jefe lo . (contestar, permitir) 

Usa el presente irreal como en ei ejemplo 

Ejemplo: Si Julio estuviera (Estar) aquí ahora nos ayudaría (ayudar) 
1. Si él (trabajar) más frecuentemente tendría más dinero 

2. Si nosotros (hacer) más ejercicio, (tener) mejor condición. 
3. Ellos (ir) a la alberca si (saber) nadar. 



Unidad seis 
Conciencia 

Aprenderás: 

• A conocer los usos y aplicaciones del gerun-
dio y sus reglas de formación. 

• A formar el presente progresivo. 

• A usar el presente progresivo en contextos 
dados. 

• A conocer la forma de ser del mexicano a tra-
vés de Octavio Paz. 



Conciencia 

Una reflexión para meditar. 

Mientras estamos platicando, millones de cosas están pasando alrededor 
del mundo: un niño nace, varías especies animales están extinguiéndose, 

la humanidad avanza constantemente y en ese avance destruye muchas bellas co-
sas en su paso hacia el progreso. Como adultos debemos estar conscientes de los 
cambios que estamos generando y de las consecuencias que producimos, si no 
cambiamos la actitud hacia el mundo en que vivimos y empezamos a cuidarlo, noso-
tros y las próximas personas que habiten este hermoso planeta verán cómo poco a 
poco se destruye. Estamos causando el calentamiento global y fenómenos como el 
niño que están produciendo la destrucción masiva de seres vivos y también la del 
hombre. 

Tal vez aún podemos hacer algo al respecto, sin pensar en grandes cosas el cambio 
empieza en nosotros y si todos hacemos pequeños cambios podremos lograr un 
cambio de gran magnitud. 

Es curioso como protegemos nuestras casas y a nuestra familia y no pensamos en 
que la tierra también es nuestra casa y debemos protegerla. 

El presente progresivo 

Se usa para indicar que una acción empezó en el pasado y continúa en el momento que estamos 

hablando y probablemente se prolongue hasta el futuro. 

Se forma con el verbo estar en presente más el verbo principal en gerundio 
Verbo estar Presente ccntmuo 

Yo estoy Nosotros estamos Yo estoy comiendo Nosotros estamos comiendo 
Tú estás Ustedes están Tú estás comiendo Ustedes están comiendo 
El/ella está Nosotros estamos El /ella está comiendo Nosotros estamos comiendo 



El gerundio se forma agregando la terminación "ando" a la raíz de los verbos terminados en ar 

ejemplo: 

Amar Amando Viajar Viajando 

Se agrega "iendo" a los verbos terminados en "er", "ir". 

Ejemplo: 

Vivir vi viendo comer comiendo salir saliendo llover lloviendo 

Con los verbos como caer, crecer, leer y oír se cambia la "i "por "y" cuando va entre dos voca-

les: 

Ejemplo: Cayendo creyendo leyendo oyendo 

El gerundio no cambia en ninguna de las personas. 

Ejercicios 

A Use el gerundio de los verbos entre paréntesis. 

1. El niño está (llorar) amargamente. 
(decir) la verdad. 2. Yo sé que él está. 

3. Ellos están (leer) unas revistas mexicanas. 
(publicar) ahora en los Estados Unidos. 
(caer) de los árboles. 

4. Estas revistas son 
5. Las hojas se están 
6. Están (traer) la medicina directamente desde Nueva York por 

avión. 
7. La orquesta está (omitir) varías partes de la pieza. 
8. ¡Silencio! La niña está 
9. Ellos se están 
10. El mendigo está 

(dormir) profundamente. 
(poner) tos sombreros ahora 
_ (pedir) limosna en la calle. 



B. Use la forma progresiva (tiempo presente) de los verbos entre paréntesis 
Ejemplo: Marco está escribiendo (escribir) una carta a su amigo. 

1. Él (acabar) de escribir ahora. 
2. No entiendo lo que el profesor (decir). 
3. Él no (hablar) muy claramente. 
4. /.Quién (sen/ir) la mesa? 
5. Mario no (escuchar) lo aue dice el orofesor. 
6. Mire. (empezar) a llover. 
7. La niña (cruzar) la calle sola. 
8. Yo (leer) un libro muy interesante ahora. 
9. > Dónde están sus hermanas? Ellos (escuchar) la radio 
10. Elena dice aue (llover) mucho. 
11. >Por qué (vender) usted su casa? 

H 

H 

1 

Lectura 

£ 
En un mundo hecho a la imagen de los hombres, la mujer es sólo un reflejo de ji 

¡j la voluntad y querer masculinos. Pasiva se convierte en diosa, amada, ser que en- a 
jj cama los elementos estables y antiguos del universo: la tierra, madre y virgen; activa a 

es siempre función, medio, canal. La feminidad nunca es un fin en sí mismo, como lo 
es la hombría. 

En otros países estas funciones se realizan a la luz pública y con brillo. En 
algunos se reverencia a las prostitutas o a las vírgenes; en otros se premia a las ma-
dres; en casi todos, se adula y respeta a la gran señora. Nosotros preferimos ocultar 
esas gracias y virtudes. El secreto debe acompañar a la mujer. Pero la mujer no sólo 
debe ocultarse sino que, además, debe ofrecer cierta impasibilidad sonriente al mun-
do exterior. Ante el escarceo erótico, debe ser "decente"; ante la adversidad, "sufri-
da*. En ambos casos su respuesta no es instintiva ni personal, sino conforme a un 

Ü modelo genérico. Y ese modelo, como en el caso del "macho", tiende a subrayar ios 
Ü aspectos defensivos y pasivos, en una gama que va desde el pudor y la "decencia" 
* hasta el estoicismo, la resignación y la impasibilidad.3 

3 información lomada de PAZ, Octavio, El laberinto de la soledad fondo de cultura económica, pág 32 
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Futuro: El sindicato resolverá el problema de los trabajadores 

Futuro voz pasiva: El problema de los trabajadores será resuelto (por el sindicato) 

La voz pasiva se forma usando el verbo 'ser* como auxiliar más el participio del verbo principal 

Ejemplo: Los impuestos son 
fueron 
serán 

aumentados 

Ejercicios 
A. Cambia las siguientes oraciones a la voz pasiva (presente) 
Ejemplo: El maestro devuelve los trabajos los lunes 

Los trabajos son devueltos tos lunes por el maestro. 

1. Fabrican estos refrigeradores en Perú. 

2. Los estudiantes critican los artículos de ese autor. 

3. El agente de tránsito controla el tráfico. 

4. El empleado ignora los problemas de los estudiantes. 

5. Los niños atrapan mariposas en el parque. 

B. Cambia las siguientes oraciones a la voz pasiva, (pretérito) 
Ejemplo: Colón descubrió América. 

América fue descubierta por Colón. 

1. Ese hombre golpeó a los muchachos. 

2. Mi secretaría tradujo varios capítulos. 

3. Los bomberos rodearon el edificio en llamas. 

4. Fabricaron esas alfombras en estos telares. 

5. El accidente causó muchos problemas de tráfico. 



Verificación de Lectura 

1. ¿Qué título le pondrías a este artículo? 

2. Según la lectura, ¿Cómo es el mundo en el que se vive? 

Chiste 

Se encuentran dos señores y le dice uno de ello al otro: 
Hola compadre; ¡cuánto tiempo! ¿Estás viviendo en la misma dirección? 
No, Fíjate que mi esposa me dejó hace una semana y estoy buscando 
dónde vivir. Actualmente estoy en un hotel. 

Bueno vamos a tu hotel a tomamos una botella de vino para que se 
te quite la tristeza. 

No tengo - responde el compadre -
No importa, en el camino comparamos una botella. 
No, botella si tengo. Lo que no tengo es tristeza. 



Unidad siete 
El Choque 

Aprenderás: 

• La formación del pretérito progresivo 

• A recordar el pretérito. 

• A distinguir el uso del pretérito simple y el pre-

térito progresivo según los contextos. 

• A Conocer e interpretar algunos dichos y re-

franes mexicanos. 



El choque 

Policía: Y dígame señora, ¿cómo pasaron los 
hechos? 

Sra.: Estábamos cocinando mi amiga y yo cuando 
sorpresivamente escuchamos un estruendo, 
salimos a la calle para ver que se trataba y 
un hombre se estaba bajando de un coche 
que estaba justo detrás del mío. 

Policía: ¿Alguien observó los hechos? 

Sra.: Sí, dos muchachos vecinos míos estaban 
lavando el coche en el porche de su casa cuando sucedió. 

Policía: ¿Qué pasó después? 
Sra.: Bueno, pues los muchachos que estaban Javando el carro enfrente de mi 

casa, salieron corriendo detrás del hombre y lo detuvieron. En esos momen-
tos yo no sabía lo que pasaba, pero minutos después llegaron conmigo y me 
dijeron que era el hombre que había chocado mi carro. Yo no vi nada anor-
mal en mi carro, pero la avería estaba del lado de la calle y por eso no la vi 
desde el porche de mi casa. Mientras ellos estaban cuidando que el hombre 
no escapara, yo le llamé a usted para reportar eí daño. 



El pretérito progresivo en conjunto con el pretérito simple se 

usan para indicar que una acción en el pasado estaba sucedien-

do cuando otra la interrumpe. 

El pretérito progresivo se forma con el verbo 'estar' en imper-

fecto indefinido. 

Ejemplo: 

Yo estaba nosotros estába-
mos 

Tu estabas ustedes estaban 
El estaba ellos estaban 

Se le agrega el verbo principal en gerundio, como se indicó en la 
unidad anterior. 

Ejemplo: Estábamos comiendo, cuando sucedió. 

Ejercicios 
A. Cambie al pretérito progresivo las siguientes oraciones. 

Siga el modelo. 

1. Ellos están escuchando la radio. 
a) Ellos estaban escuchando la radio 

2. Juan duerme. 

3. La familia come. 

4. Los niños juegan. 

5. Su padre lee el periódico. 



6. Ellos toman té. 

7. Él baila con gracia. 

8. Ellos hablan español. 

9. Alberto cuenta unos chistes. 

10. Ella se baña. 

B. Use la forma duradera (pretérito progresivo) de los verbos entre paréntesis: 

Ejemplo: Usted estaba paseando (pasear) por esa calle cuando lo vi. 

1. Ellos (sentarse) a la mesa cuando entré. 
2. ¿Qué (decir) usted esta mañana cuando lo vi hablando 

con el señor López? 
3. Mi hermana (poner) la carta en el sobre cuando yo entré. 
4 Los ladrones (buscar) el dinero cuando llegó la policía 
5. A las once de la mañana Eliud todavía (dormir) profundamente. 
6. Cuando usted llegó, él me (decir) algo muy gracioso. 
7. Julio y Adán (viajar) por México cuando ella se enfermó. 
9. Yo (levantarse) cuando usted llamó por teléfono 
10. Cuando yo llegué a la casa de Eduardo, él (prepa-

rar) sus lecciones; su madre (planchar) y su pa-
dre (leer) el periódico 



Lectura 

Í Los refranes y dichos populares 
No existe una frontera que nos defina con preescisión la diferencia entre un 

dicho y un refrán por lo que los mexicanos pueden referirse a la misma frase como 
lj dicho o refrán indistintamente. Lo que importa en realidad es que expresan enseñan- jj 
!j zas y consejos para quienes los reciben. jj 

He aquí algunos de los más populares y sus interpretaciones: 
"Ojos que no ven corazón que no siente" 

Refleja que mientras una persona no se de cuenta de lo que ocurre no le afee-
t 
t 

\,a• 
p "El que es buen gallo en cualquier gallinero canta" 
í Este refrán nos dice que cuando una persona hace algo muy bien lo realizará 

muy bien en cualquier lugar en que se encuentre. 
"El que nace para maceta no pasa del corredor* 
Este dicho refleja que es imposible cambiar. Que se nace con determinadas 

aptitudes y no se pueden cambiar. 
Y como estos refranes, existen muchos otros que son un buen tema de con- ¿ 

versación, reflexión y análisis cultural. El mexicano cuenta con numerosas frases de 5 
este tipo llenas de sabiduría popular que le ayudan a desenvolverse en la sociedad y i 
a tomar precauciones en cuanto a las advertencias y consejos que dan estas frases. 5 

i 

Completa los siguientes dichos y refranes e investiga qué significan 

Aunque la mona se vista de seda... . 
El que con lobos se junta... . 
Perro que ladra... . 
Al ojo del amo... 
Más vale el diablo por viejo.. 



Chiste 
Estaban sentados un hombre y su esposa en ta sala oyendo las noticia-
sen la televisión, cuando escucharon que un maniático había escapado 
del hospital. El noticiero aclaró que el hombre se conservaba en calma 
mientras se le diera por su lado. Entonces si alguien lo veía lo mejor era 
hablar a la policía y seguirle la corriente. Estaban terminando de ver el 
noticiero cuando un hombre entró por la puerta de la cocina y tomó un 
cuchillo. 
Los esposos se dieron cuenta que era el maniático. El loco se acercó a 
la mujer y le susurró algo al oído. El hombre dijo a su esposa --Recuerda 
mi vida, di que sí a lo que te pida "sigue la comente". 
Ella responde- si, ya le dije que sí. Pero él quiere tener sexo contigo. 

("Seguir la corriente" o "darle por su lado' significa no contradecir a quien habla) 



Unidad ocho 
El petróleo 

Aprenderás: 

• A recordar el verbo ser en presente, pretérito 

y futuro. 

• A cómo formar la voz pasiva con tiempos ver-

bales simples. 

• A aplicar la voz pasiva según los contextos. 

• A conocer un poco más a cerca de las familias 
mexicanas. 



El petróleo 

Muchas cosas que ni siquiera imaginamos son hechas 
a base de petróleo. Desde ropa, muebles, partes 

para carro, plásticos, asfalto y muchas más. Este recurso 
es apreciado por el mundo entero por su versatilidad y 
constituye la fuente económica principal de varios países, 
entre ellos algunos países árabes como Irak y Kuwait, que 
han generado guerras debido a la posesión de este valioso 
recurso. Si bien es cierto que es un recurso que no es re-
novable seguimos dependiendo mucho de él y en pro de la 
modernidad, deben hacerse muchos cambios para que no 
nos afecte su escasez. En primera instancia, los coches serán diseñados para usar 
combustibles altemos y no malgastar el petróleo en ellos, además de otros cambios 
que serán implementados para evitar el sufrimiento cuando se agote este combusti-
ble, mientras tanto debemos ayudar a cuidarlo haciendo un uso consciente y ade-
cuado de nuestros vehículos mientas, el problema no es resuelto, antes de generar 
grandes tragedias. 

Gramática 

OBSERVA LA FORMACION DE LA VOZ PASIVA 

Presente: 

Presente voz pasiva 

Pretérito: 
Pretérito voz pasiva: 

Juan fabrica mesas. 

Las mesas son fabricadas (por Juan ) 
Opcional 

Juan mandó las mesas a la fabrica. 

Las mesas fueron mandadas a la fabrica, (por Juan ) 



Futuro: El sindicato resolverá el problema de los trabajadores 

Futuro voz pasiva: El problema de los trabajadores será resuelto (por el sindicato) 

La voz pasiva se forma usando el verbo 'ser' como auxiliar más el participio del verbo principal 

Ejemplo: Los impuestos son 
fueron 
serán 

aumentados 

Ejercicios 
A. Cambia las siguientes oraciones a la voz pasiva (presente) 
Ejemplo: El maestro devuelve los trabajos los lunes. 

Los trabajos son devueltos los lunes por el maestro. 

1. Fabrican estos refrigeradores en Perú 

2. Los estudiantes critican los artículos de ese autor. 

3. El agente de tránsito controla el tráfico. 

4. El empleado ignora los problemas de los estudiantes. 

5. Los niños atrapan mariposas en el parque. 

B. Cambia las siguientes oraciones a la voz pasiva, (pretérito) 
Ejemplo: Colón descubrió América. 

América fue descubierta por Colón. 

1. Ese hombre golpeó a los muchachos. 

2. Mí secretaría tradujo varios capítulos. 

3. Los bomberos rodearon el edificio en llamas. 

4. Fabricaron esas alfombras en estos telares. 

5. El accidente causó muchos problemas de tráfico. 



C. Cambia las siguientes oraciones a voz pasiva (futuro) 
Ejemplo: Venderán esos productos en las farmacias. 

Esos productos serán vendidos en las farmacias. 

1. Esa fábrica producirá mil refrigeradores a la semana. 

2. La cocinera preparará la ensalada y la carne. 

3. En la reunión discutirán los salarios. 

4. Crearán varías escuelas rurales en Chihuahua. 

5. Traducirán esa novela en varías lenguas. 

Comprensión de lectura 

Í Los mexicanos y la familia 5 
i1 

¡i ¿Cómo es la familia en México? ¿Quiénes la constituyen? !j 

i! El concepto de familia en el mundo ha vanado conforme la sociedad avanza, ¡j 

jj En muchos países europeos así como en los Estados Unidos la familia está formada !j 
Ü solamente por los padres y sus hijos y en ocasiones solamente formada por una pa- !' 
,1 !j 

reja. El concepto de una familia extendida como la de Adam Bomtrager que consta |¡ 
de 11 hijos, 115 nietos, 527 bisnietos y 20 tataranietos (Libro Guinnes 2001) está jj 

desapareciendo. Las familias modernas tienden a ser pequeñas y a aislar a los an- ¡j 

cianos en casas de retiro. !j 

En México, aun se conserva la tradición de la familia extendida en el que bajo jj 

jj el mismo techo conviven tres o cuatro generaciones. En la familia mexicana es una !j 
í tradición poseer una mesa grande donde diariamente se llene a la hora de compartir j! j lj 
i los alimentos4. i; 

4 información temada del libro: Mosaic one. Me Graw Hill 2001 
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Verificación de Lectura 
¿Quién tiene la familia más extensa del mundo? 

¿Cómo tienden a ser las familias, hoy en día? 

¿Cuál es uno de los mayores orgullos en México? 

Chiste 

Un compadre entra a la cantina y se encuentra a su jefe y le dice: 
Oiga jefe me parece que vi a su esposa entrar a un motel con el compa-
dre Juan. 
-El jefe le contesta asombrado -no puede ser posible, mi mujer esta en 
mi casa ahora, puesto que todas las labores del hogar son hechas por 
ella en la tarde, mientras yo estoy aquí en la cantina. 
-De veras jefe- contesta el otro. Vi exactamente dónde se metieron. Si 
quiere lo llevo. 
-No lo puedo creer- contesta el jefe más asombrado aún. Salen en el 
coche y se dirigen hacia un motel y el compadre le dice -están en ese 
cuarto- si observamos por la ventana del baño ios veremos. 
-Mire nada más el motel fue remodelado- no se fije en eso compadre, 
mire qué están haciendo. Su esposa se está quitando la faja, y el jefe le 
dice:- Mejor veámonos, ¡qué vergüenza con el compadre Juan! 



Unidad 9 
La Boda 

Aprenderás: 

• A repasar el pretérito perfecto y el pretérito 
pluscuamperfecto. 

• A convertir el pretérito perfecto y el pretérito 
pluscuamperfecto a la voz pasiva. 

• A aplicar la voz pasiva según los contextos. 

• A profundizar en el conocimiento a cerca de la 
cultura Azteca. 



La Boda 

L os preparativos para una boda pueden tardar más 
de un año. Ellos habían anunciado el compromiso 

desde enero pasado durante la boda de Lucy, la hermana 
mayor de María, aunque los papás de María ya habían 
sido avisados para que no les cayera de sorpresa; los pa-
pás de Juan no sabian nada. La noche del compromiso, 
un trío había sido contratado para darle serenata a María, 
ese mismo trío ha sido contratado hoy para levantarla el 
día de su boda. 

Todo está listo, una florista ha sido llevada a la iglesia para dar los últimos toques. 
Una limosina blanca se ha estacionado enfrente de la casa a esperar que la novia 
salga, pero ella no aparece. El chofer va a buscarla, no la encuentra y se pregunta 
qué sucede. La sirvienta le dice que ha huido con el cartero. Juan ha sido plantado 
en el altar. 

Pretérito perfecto: 
Pretérito perfecto voz pasiva: 

Gramática 

El gobierno ha aumentado los impuestos. 

Los impuestos han sido aumentados, (por el gobierno) 

Pretérito pluscuamperfecto: Ellos habían contratado a un carpintero. 
Pretérito pluscuamperfecto voz pasiva: Un carpintero había sido contratado, (por ellos ) 



Ejercicios 

A. Cambia las siguientes oraciones a voz pasiva. 

1. Juan ha escrito un poema. 

2 La maestra ha asesorado a los alumnos. 

3. El abogado ha liberado al prisionero. 

4. Las mujeres han preparado la comida. 

5. Los gulas han llevado a los turistas a la esfinge. 

6. Han abierto un museo. 

7. Han hecho muchos libros. 

B. Cambia los siguientes enunciados a la voz pasiva. 

1. La señora habla llamado a los niños. 

2. Los meseros ya hablan servido las copas. 

3. Los trabajadores ya habían organizado un sindicato. 

4. El maestro había explicado los objetivos. 

5. Los científicos habían descubierto esa enfermedad. 

6. La policía había rodeado los edificios. 

7. Los jefes habían aumentado los salarios. 



8. Los niños habían atrapado ai perro. 

9. Las farmacias habían vendido ese producto. 

10. El abogado ya había tomado la decisión. 

Lectura 

i Los Aztecas \ 
ii , 
i Los aztecas comenzaron como una pequeña tribu a finales del siglo XII. No ® 
i poseían tierras pero sus Dioses los hicieron dirigirse a un valle donde la señal era ¡! 
i encontrar un águila parada sobre un ñopa devorando una serpiente ios haría fundar * 
, Tenochtitlán. \ 

Doscientos años más tarde esta tnbu se convirtió en la más importante de la \ 
región debido a su superioridad estratégica y táctica. !j 

Algunas de las muestras de su inteligencia eran que poseían un calendario § 
con mayor exactitud que el europeo; además tenían grandes conocimientos matemá- ü 
ticos y utilizaban una moneda muy inteligente: el cacao (de donde surge el chocola- § 
te). Esta moneda permitía que nadie fuera demasiado rico ya que al almacenarla |¡ 
durante determinado tiempo empezaba a descomponerse y cuando no se tenía otra |j 
cosa que esta moneda se le podía ingerir y constituía un excelente alimento. jj 

Además dei chocolate, que era considerada bebida de la élite, el pueblo con- ij 
sumía principalmente el maíz y el fríjol corno fuentes principales de alimentación. Co- ij 
nocían el oro la plata y otros metales y piedras preciosas que utilizaban en la elabo- jj 
ración de joyas y ornamentos como símbolo de prosperidad, buena suerte e incluso ^ 
fertilidad.5 c 

Verificación de lectura 
¿Cuál era el alimento principal del pueblo azteca? 

¿En que estaba más adelantado con respecto a la cultura europea? 

¿Cuál era la moneda que utilizaban? 

s Información sacada de Peleteiro, Estber. Español Actual. Hamburgo. Alemania: Editorial Feldhaus. 1994 



Chiste 

Un pingüino ha sido encontrado en la calle por un señor, lo toma entre 
sus manos y dice: -¿Y ahora qué hago yo con este animal?- Se en-
cuentra a un policía y le pregunta qué debería de hacer con el pingüino y 
el policía le aconseja —yo le recomiendo que lo Heve al zoológico-. 
El señor lo hace y al día siguiente, llevando al pingüino entre sus brazos 
se encuentra al mismo policía y éste le pregunta: -oiga ¿no le dije ayer 
que llevara al animal al zoológico?-
Si, lo llevé ayer —le contesta el señor - pero hoy he decidido llevarlo al 
cine. 



Unidad 10 
Evaluación de unidades 6 a la 10 

1.- Para cada uno de los dibujos, usa el presente progresivo como en el 
ejemplo siguiente. 

Ej: ¿Qué estas haciendo? 
estoy estudiando para mi examen 



2.- Contesta en tos espacios dado con la forma correcta del verbo en 
pretérito simple o en pretérito progresivo. 

Ej: estaba lavando (lavar la ropa cuando la electricidad se fue (ir). 
1. Ellos (llegar) cuando vo (tomar una ducha). 

2. La muier (sentar) en la sala cuando (oír) aritos. 

3. Los niños (dormir) cuando su papá (lleoar) 
4. El foco (encendido) cuando (lleaar). 

5. Nosotros (iuqar) cuando (pasar) todo. 

3.- Cambia las oraciones a voz pasiva 
Ej: Juan Fabrica mesas 

Las mesas son fabricadas por Juan 

1. Colon descubrió América en el siglo XV. 

2. Venderán esos productos en las tiendas. 

3. Esa fábrica ha contratado varios carpinteros. 

4. Ese hombre había golpeado a unos muchachos. 

5. Las mujeres bordan a mano los cojines. 

6. Los muchachos provocaron el incendio. 

7. Atraparán al conductor del camión en unas horas. 

8. El niño ha destruido varias páginas del libro. 

9. Los científicos habían descubierto esa enfermedad. 




