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Fecha de emisión: 9 ma}ro 19ti68

I. Saludo.
uión i 4

II. a) La profesora I ama a una de las alumnas y
INFdRMARTIS^IntgE^ IQ,pts^$B^pg) ^Le11AE^7$^,1^ufiB6E•

Carmen g19tLif9. 88^U^f^I^tSuna mujer, y si
esfán en tal sitio. Las alumnas responden
que sí.

b) La profesora hace preguntas semejantes a dos
de las alumnas y éstas responden afirmativa-
mente.

111. a) Dibujo de dos hombres. La profesora pregun-
ta si son hombres y si son viejos. Alumnas
repiten ia pregunta. Contesta una muchacha
atirmativamente. Repiten la contestación to-
das les afumnas.

b) Oíbujo de dos mujeres, jóvenes. Se hace lo
mismo.

IV. Ejercicio de sustitución de predicado nor^rinal o
complemento circunstancial de lugar del verbo BE =
= estar, en estructuras interrogativas de contes?a-
ción yes/no.

V. Ejercicio de completar frases. La profesora formula
preguntas en cuya estructura talta una palabra. Un
timbre suena en el lugar de la palabra que falta.
Las niRas deben repetir la frase completa.

Vt. Preguntas semejantes de la profesora contestadas
por las alumnas.

GRAMATICA de las secuencias il•V

t. L^raciones interrogativas para respuasta yes/no,
de verbo copulativo (BE = SER) o con BE _
= ESTAR + complemento circunstancial de lu-
gar.

2. Respuestas afirmativas cortas.
3. Número gramatical ajercitado: plural.
4. Tlempo gramatical ejercitado: presente.

Pwntos de especia! atencibn:

1. Formactón de respuastas afirmativas cortas^
Yes + pausa (coma escrita) + sujeto (pronom-
bre personal plural) + are (plural presente
de BE).

2. Pronombres personales sujeto: plurales we, you,
they.

VII. Repaso de los números cardinales del 1 a1 10. La
profesora los escribe en la pizarra a la vez que le-
vanfa tos dodos y las dice. Alumnas repitan.

Viil Profesora muestra números de objatos y pregun?a
quA son. Alumnás responden diciendo el número y
clase de los grupos de objetas iguales.

G R A M A T 1 C A

Puntos de especral atencibn:

1. Preguntas con predicado interrogativo WHAT y
sujeto THESE.

2. Respuestas con sujeto THOSE.
3. Numerales

natlvos.
cardinales como adjetivos determi•

IX. Canción: "Mary, Mary, quite contrary".
Niñas dicen la letra de la canción y tuego

X. Despedida.

Fecha de emisión, 18 marzo 1968.

1. Saludo. ^r ^

cantan.

IL La profesora pregUláya:5rsi1@Ila t " á o'yes:d
en tal sitio. Una alumna res,Qo Lue o le

INFOF^^^ñnt^si9EdtalÚF^riáT^ŝ^YC ^^sl^^i^'
y ésta respoK^V^^^CUENCIA

III. Ahora es la alumna la que pregunta y la profesora
la que responde que no. La profesora pide a los
maestros en cuya clase se está viendo el programa
que d'+vidan su clase en dos grupos, de modo que
uno repita ia pregunta y otro la respuesta en las
pausas al objeto.

IV. La profesora hace preguntas sobre dibuJas quo ,
representan a Peter y Mrs. White (3.^ persona) y
la alumna responde que no. Hay pausas después de
cada pregunta y respuesta, para que un grupo de
la clase telavidente repita una, y el otro, la otra.

V. Se vueiven a poner tos mismos dibuJos. Las pau•
sas ahora son antes de cada frase, a fin de que
los televidentes hagan cada pregunta y respuesta y
luego oigan las frases correctas. díchas por fa pro-
fesora y alumna del estudlo. EI grupo de televlden•
tes que antas dijo tas preguntas dirá las respues-
tas, y vieeversa. .

:il



Jt. Protesora hace preguntas a las alumnas, qua com
testan negativamente. Hay una pausa antes de cada
respuesta.

V;I. Una aiumna hace preguntas a las demás, quienes
deben contestar que sf o que no. Hay una pausa
entre ĉada pregunta y respuesta.

Vtil. a) La profesora escribe una serie de preguntas
en la pizarra que va leyendo, y las alumnas
contestando negativamente.

b) Una alumna lee lo escrito y las otras repiten.

GRAMATICA de las secuencias II-Vill

t. Oraciones interrogativas para respuestas yes/no,
de verbo copufativo ( BE = SER) o con BE _
= ESTAR + complemento circunstancial de ^u-
gar.

2. Respuestas negativas cortas.
3. Respuestas afirmativas cortas.
4. Número gramatical. Singular.
5. Tiempo gramatical. Presente.

Puntos de especla! atención:

t. Formación de respuestas atirmativas cortas:
Yes + pausa ( coma escrita) -F^ sujeto (pronom
bre personal singular: I, yóu, he/she/it) + am,
are, is ( singular presente de BE).

Ejemplo:

t.• persona: Yes, I am.
2.• " Yes, you are.
3." " YeS, he/she/it/is.

2. Formacibn de respuestas negativas cortas:

No + pausa (coma escrita) + pronombre par•

sonal sujeto + forma negativa en la persona co-

rrespondiente del singular del presento de BE.

Formas verba/es negativas:

a) No contractas.
b) Contractas (más usadas).

Singular

1.^ persana: Am not - No tiene.
2." " Are not - aren't.
3.° " Is not - isn't.

2. Pronombres personales sujeto singular.

t.^ persona: I.
2.^ " You.
3°. " He (mascutinol. she (femoninol.

it (neutro).

IX Cancidn: "The little Indians".

Niñas dicen la Ietra y luego ta cantan.
X. pespedida.

ACTIVIDADES DURANTE LA EMISION

- EI profesor tomará nota de la clase televisada.
Apuntará todas las frases. Anotará cuantas obser-

vaciones crea que resultarán fructiteras para las
actividades posteriores. Pondrá especial a^ención a
la pronunciación y ritmo del ingtés y repetirá para
sí las frases moviendo los labios.
Los alumnos prestarán mucha atención, en silencio,
a no ser que haya pausas para la repetición. En
este caso, ei profesor repetirá con ellos. En las
canciones emitidas más de una vez cantarán desde
la segunda.

ACTIVIDADES POSTERIORES

Ueben comenzar cuanto antes después de la emisibn y

continuar cada dla.

EJERCICIOS ORALES

- Actividad inmediata.-EI maestro repetirá lo más pa
recidamente posible {a cfase te;evisada usando ob-
jetos y dibujos parecidos, haciendo que los alum-
nos repitan y contesten a preguntas. Se hará una
vez terminada ia emisión o aqueila misma tarde.

- Ejercicio de repetición de las frases, colectiva, do
grupos más pequeños, índividual.

- Ejercicios de sustitución con tas estructuras y voca-
bulario dado: memorización de frases.

EJERCICIOS ESCRITOS

- Escrrbir las irases compleras que han sido ejercita•

das oraimente, cada una acompañacla de un dibujo

significativo.

EJERCICIO CON MAGNETOFONO

- Audición de la grabación hecha durante varios dlas.

- Repetición de /rases --EI profesor hará pausas con

el aparato para esto.

--- Grabación de hases por los alumnos y audición

de las mismas con observaciones del maestro pare

la corrección de la pronunciacibn.

EVALUACION

Prueba d© comprensrón det mensaje televisivo (en

calidad y cantidad). - Ejercicios de narración c^n

castellano de algunas partes de la clase televisar^a.

inciuyendo el diáiogo.

Pruebas de asimilacián de !os puntc^s de especiar
interés.-Traducciones de español a inglés de gru•
pos de frases ya ejercitadas en las que se conKas-
ten dichos puntos de atención.
Pruebas de pronunciación.-Lectura de estas frases

traducidas, una vez corregidas.

Sirven también como pruebas, tanto de estructuras

gramaticales, vocabulario y ortografía, como de pro-

nunciación, los mismos ejercicios orales y escritos

posteriores a la emisión.
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