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v. ~

dorarios y estadounidenses, de acuerda con las leycs de El

m1ento de centros

~1nacionales

en

El Centro es tma

la oolaboraci6n de los gobiernos

formu1sr lo q u~ debe ser aprobad.o por lr.i ,J\A.n.'i.~a y· t)r,;e;.~n:· un.GJ.
l.;.
cuota anr.x101l de einco col011es,
El soc<!.o :r:(;;gt~J.,.:xr del Cent:eo

soclales

i gozar de

p:r.ectos cspc.:;n:tales cle

y reoibir mensualmentc el Bolet!n de Aot1vidades deJ Centro.

Tar.nbten el Gent;:r.o euent;a \~on un .Dl:reot;or gjeeutivo (c.t

Senor Gern·ge Langham)~ u.na Di:eec:tora de Ctu•sos ( la. Senora
Ana Lou de Pei.ia. Quezada) y tm Dlrecto:r de A<:rttv1clad.EH3 (el

Es la tar~a del Director Ejeoutivo

Sefior Mike Serrano).

'.r[:UTJ.bt&n tiene la superinten·"'

reses del. p.rog:ram.a e:r1 g,::;:neraL,

11b:ros p:rovt:mlentes de

n·..

l.r:~.

Ageneia Estadou:niclense de I:nfor-·

C.. en los Esta.doE; U:n.idos.

La Dlrectora de CiJ.r:3os

coordtna.do:t·a de los mater:tales y del
·'
1/""'
c~l;:;:,.,
d e. .J.ng.

p!'t)l?;l'!:lJ.na

€H"~

J.a.

de ensenanza

Es r;lla. la que emplee. a1 p:r.ofesoradoQ

El

r."

t:•.n:'t:.J..J.. qn18 ofrec;:) el Centro .. J

p:cir.H~lpa1es t

ctll tu:r.a1es ~ Biblioteca » ensefitJ..nza de ingles ..

Las actividade:s cnlturales representan una. inten.sa labor de
E.t.cercamten.t;o entre los salvado:cenos y los :no:rtc-;amerlca:nos ~

En

lo:::~

amplios st-llOl1E:lS se da.n c.:t ta art:tstas ~ pi.ntores,

escultores y oonferenciantes,

d.e 1s; r.mltura y de la e.nsenanza.

Hay exhibleiones de arte 11

;'
. y pres
, t;amos cl e d..~!..scos cte
.. mus
, 1 c.9.
pr8serJtaei.r>:nt.:s de pelJ.culas

En el ·vere.no de 1969 J legFx.ron a la luna
5Er•
<:•·I""" ....
""(')"
""
,..
I Jang h am, I)i
. • ·t··r'"''··,r'
, __ ,,.,J.•.>v<O'•
·" e"~,
··-·.S enor
1..1eorge
. :rec t.. or
Ejec.ut11ro del Centro El Salvador-Estndos Unldo~~~ 2~J de ju.nio

de 1969 ..

los

norteamericanos~

~

Durante esa epooa el

;

ofreo:i.o

Gent:t~o

al publico una exhi.bicion de foto:::: :) 111apas y euadros acerc.a
de ~~.. polo 11 y el vuelo a la lu.na..

'l'al exhib:i.clon es u:n

ejemplo de una de las -vartas acti·ITiclades cultu::ca1eB del
C.en t :J:'O, 6

fesures y de los estudlantes es la
teca

<.'\UEn:tta

C011

Biblloteca~

mas de 6000 YOlttmenes en i.ngles y espariol

qu.e aba:rC!;'\:11 muchos campos del saber humar.w
'•

'J. •

...4'

La Biblio-

incluye:r.tdo obras

~

I

a.e f l.Ccion. -sr re•rista s.,

$

Tamblen tiene una colueci on de

librori de referencia que incluye enciclopedias y diccicma'"

rioso

Para los interesados en la vida de los Estados

Unidos" y lot=; q.~~e aapiran estu.d.:LE~x· alJ.a:, hay obras sabre

de bo1etines de unl ve r s j

teoa hay~ que 11enar un.a so:u~c1. t.ud

ant:tal.,

:v

...

pa.gar una peqtu-::na ouot&l.

Los miem'bros d.e 1a Bi.'bl:ioteca gozan de

l.ll.1.SI

serl.e de·

pri vilegios t;a.les como el derecho d..e 1leirarse J.ibros y

.

revistas a sus casas en calidad de prestamo, de recibir

T.J.·.o.-.L~t{
. .·n
. cle Art·i~idade"
~J. '' ~ (.
~i.:)" 7

• J

.

.d

C<

La te:r·ce:r·E>. 1:1.ct:\ vidad princlpal del C~mt:J.'O es academica

en 1a

y se

6ur..10 que s).gn if l ca.
Unidos ~·.

7...
, .\ "
J. O ..tO. ~

.,

enr:1t;::nanza

Gada aJ.UTitno

pt\ed~; er1.1:;ontrar el curso de ingles qu.e sea conveni.ente a

su.s oonoc:t:m:l.entos)l nec.esidades y posib:tlldades eco:nomlcHSe'

Por otra parte el Centro est~ autorizado paxa tomar ex~mencs

de admisi~n a los postulantes a las universidades de los
Estad.os Un.idos y ta.mbien para tomar exa.menes de profl.ciencia
en ingl~a para los que aspiran estudiar all~cB

tiene facilidades amplias de satisfacer la demandao
temente ha. F.lmp1lr:tdo las

:tnr::t~:l1aciones

.a.lgunElS con atrea.condlcionado..

tml:1. sa1a de conciertos y
d.e 1a. calle con

Bec1en-

con aulas adiclonales t

El Centro i:iene actualmente

eon'ferenc~las

aireacond.~tcionado

a.:tslada

ch~

los :r;uld.os

y tl.n l.aborator:to

lnod.f~:rno

de

<}F.l'bo u.n<.i. evaluacton ef'c=.c,tiva, e~:3 necesa.rio t;ene:c una bal':~e.

El e:r:l.terlo parct la evaluacion se rige en ci<'~rtos p:el.:neipios

.

baslc~?l:l

.

_,

-

d.e linguist:tca. y d.e La ensena:nza de los

ld1oma::~

ex:tran,Jeros que se <7neuentran en lk>S ob:r·as de los t;res
eapeoial1stas m~s reconooidos en el c.ampo de 1a emseEa.nza
<'

ingles ::;.:>i'IW sE;gundo :tcUoma ~

6
as a
§..ttglJ_<! La~..M.£ ~ fx:.2!A ~£h2..9J::~t·I;:i···~~~."
New York: Regents Publ1shing Gcmrpan;v, Inc~ ,
196/.} e.
Finocchiaro~

Mary~

En~lish

Se vm. a eva.luar los siguien.tes puntos del prog:r.l-lma de

ingl's del Centro:
V('*l"iOS

:Ui.Veles y

el curso de estudios que incluye los

tipOS

de Ch).S(~8 9 el profesorado y el metoda

b.{~j,oo de la ensenan.za; ~~1 desur:rollo del c.onocim:tento

. ,
<non,
..J e.

"

gr~.\mat:tca$

!
cu 1 ~.~~u.:n=:q y r. inf~:...ruente
.'l os
./:'0

..

examenes..

1
rnateJ:oi.~~~es,

l
""
i cas y ).os
:as
1..ecn

F.n modo de eva1uar el p:cograma

observacit5n 0.~ las clases

jr.

t}

et~

por medio de la

de las entrey:lstas con YP.Il:oios

profesores, oon el Director de Cursos y oon el Diraotor
Ejecnt:}.'V'Oo

Las llmitacionee

dt3

este estudio son va:t.'ias.

La pri ...

mera la constituye el tiempo 9 pues la autora solamente
estUV'O Grt San Sa:J;vador po:r siete semanas (clesde el 20 de

junio hasta el 1.3

d€1

a.gosto) y no .tuvo la opo:rtunidad de

observar el ano escolar entero.

" durante el tiem.po
Tambien

que estuvo all! la autcra, muchas de las clases empezaron
el ~1:-epa.so para. los f':JG-5\:n~:mes finales que deb!an reE:tlizarse a

principios de agosto.

Ta~pooo

tuvo la oportunidad -de

cbser'tft:).:r. todos los ni\;·eles, las clases intensi vas, ni las
clases en el laboratorio de id tomas; las cl,3.ses lntensi vas
y d~)l labo:t•atorio YC: h.r~bia.n tern:;tnada.s.

semanas hubo. 1a .rualr1 fo:r.tuna de una

Durante las sH~tf·)

guerr~'.

entre El Sal ve.do:r

'?
y Hondn:ca.s, la

Cl;tal

tuv-o gran 1nf1u.enc:1a en

par dos o tres semanas~

l.1:t

-v:tda d.iaria

La 1nfluenc1a de tales limitaoiones

para eJ. estucUo evaluat1.vo hace qu.e

UrJ.I:3

los aspeetos del programa sea. lmposlble.,
pretende ser a.bsolutamente completoo

eva1m'lcion d(~ todos
Et.rt;e estucUo no

Sin embargo, se pre•v•

sents~ra y :;::e ErvaJ. mn·a la j_nfor.mac:i.on que la t.wtora l.ogro

ccm.t:eguir ..

Ca.pftulo 2

EL PROGRAMA DE INGLES:

OHGANIZACION,

PROFESORADO Y lli!ATE:RIAL DIDACTICO
Es'ce cap!tulo se ded1cara primero a la ore;an:Lzacion de
· las. <.)lases de lngles, los n:l veles ~ la duracion de las oJ.a ...

sest la matricula y el alumnado.

Segundo, se tratara dt:.~1

profesora.do del Centro incluyendo el entrenamlento, e1
Emeld.o, la. educa.cion y los idiomas que ha.'bla cadu nn.c.'.
F':in::.tlmente se tratara d.el matertal clidactlco que incluy<:~

11 bros t

c~arteles!

pizarras ~ "l el la.boratorio d.e id1omas o

El prog:rama de ingles esta organJ.zado en dos · cu.rso::J
pr1nclpal0s~

el eurso regular y el curso lntensivo"

..

curso regular esta dividido en cuatro

grupos~

Tl":t.te:r·:med.io, Intermedio Alto y Avanzado,

El

Elemental,

Estos gru.pos c.::rnw·

sisten en doce nivele~ m~s dos curses:
N:\.ve1

Q.tllP.£

~au--....

Elemental

IntermedJ.o Alto

... '+

5

-8

9

- 12

Estru.c turst Avar1zada.;
Converse.oion

A:vanzado

El curso intenslvo

l

esta

dtvtdido en cinco niYeles (A, B,

D. E) y oada n1vel est~ dividido en trimestres:

8

c,

B
......

pr·imer mes
segundo mes
tercer me£!

pr1mer mes
segundo mes
te.•rc(!;r .me s

prlmer mes
segundo mes
te:rc~.:;r

:m.es

primer mes
S{~ gund.o

me s

t•::;rcer mes
A:Lttm:nos t'{ecundarios, u.n.lversi tari os y adultos asisten

a los oursos regulares

G

intenslvos •.

Au.r1que e1 programa

realme:a.te es par.9 adult.:os, el Ce:r:..tro of:t·ect1 u.:n ourso d.e
.pa~.,...a. n i·'"
' 11
nos.

tree

~

veinte horae

de tres horas.,

El promecU.o total de los estudiante::; ~ de::

900 a 1000 anualmente, no ha ca.mh:lado~ 12

Existen li'mttes en

el nU.ITJ€•T'O de estudiru1tes que puedE;111 asistir a las clases.,

Para el curse regular no pueden haber m~s de 22 estudiantes
~

~

y en el ni"V(\l mas avanzado no mas de 18 ~
intem-Ji Yo f!l llmi te es de 12 1:.1 16 estu.dl.antes

l 0..Langnam~
'
entrevista citada.
"l ..

· -.l·rn verc.m.o en In Sal Yador es
novtemb~ce

hast? enero ~

apro:x:im.acla.mente desde

10
para oada clase "lJ

El Centro stgu.e un plan tri.mestraJ,

L:\.

matricula para los oursos regulares e intensives sa realiza
en enero, en ab:;::·:ll y en agosto; 1a matricu1a para .:::1 verano

se realiza en no-v-iembre,. 14

,

,

'

E:l Centro cut:nta. con un nume:ro de .35 p:r:ofesores mas o
menos~

Pooos son profesionales en el campo de ingl~s como

segundo idtoma pero la. mayoria ha vi.vido en los Estadc~s
t~.lgun tiempo~

Unidos por

De los 35 profesores 11 19 son cl.e

habla espanola. y de los cuat;ro con que la autora 1;uvo una
<:mtrevinta~

,

tres hablaban ingles como segundo idloma..

De

los cuatro, solamente uno era espectalista en tngl.es como
segur!d:o tdJ.oma, aunque todos h.abian estudiado en los Estaclos

Un.tdos4

Los stgutent;es datos presenta.n la preparaeton de
b.,.

t!.'.

#

~ee:r.esa

de Arevalot

••

estudio en
·ra···:·ui:~T:~;ei::si<f8_cf_deC::a"l170'i~en Be:t.:-keley ll
California y se espeoializ~ en Salud P~blioan
(Ensena Ingles II)
.
Senox't.=.t Mar:i.tt

§§lJ~o:r;_,Q!J.§19o S_St~:

sal Yadoreno, gradua.d.o
despues de cua:tiro anos de estudios en Elbert
Covell College, Univc:rsidad del Pacff:tco en
Stockton, California, con el t!tulo de
1ic~enciado (B .. A.) en Ingles como SegUJ.'ldo
,Idioma. ( En.ser1a Ingles I)

fl.gJlo:rf!__Pee~-;.;z.~_tli..J~~rt, ~

norteamericana 9 de j
de estudiar despues de terminar la escuela
seoundaria. (E~sena Ingl~s XII)

l~

o

-~Entrevista con la Se~ora Ana Lou de Pefia Quezada,
Directorn de Cursos, 23 de junio d~ 1969o
1h 11
-·
Lo que: significa el Centro El Sal"l!ador-Estados
Unidos 11 .,

11
1
' es~ud.~o
• II u.n fiino
""
y
medio para a.prender el ingles en San
F:.t·t:mclsco, California en el Colegio de
la C:tudad. de San Francisco, sin obtene:c
un t!tulo. (Ensena Ingles II)

.§f'-;}1.CE:...;11!511~-_Jtiaclf.~J
••

'II

Como se puede ve:r. solamente uno de

J.()S

cu.atro (el Sefio:r

Orlando Castro) e::1ta realm.ente bien preparad.o p~u·a. la ense-

fianza de lngles como segundo id.loma.
El proced1mie:nto pars. hr.~.ce:rso p:rofesor de ingles cons1ste en llEmar una solJ.cttt.td y en c,elebrax· tma erd::.roy:tsta
c~on em-de~

v.no de los tres

d.irector~.H1

d.E;\l Cer"ttro ~

El

por:~tu""'

,.

.

lan·te que habla ingJ.es como segundo idioma debe da:r· un

examen escrito de proficieno1.a. en ingles

(;'~00

puntos tota.~

les) y en la ent:revj.sta sc~ .evf;tlua.n la p:ronu.nclao:lon ·y la
-1'

comprension.

Las preguntas principales d.e la t·mtrevlsta se

relaclonan c.on la. preparacic5n a.c~a.dem:'Lca del pos~u.lt;~.nte
(dond.e y, por cmanto tiempo ha cstudiado) y J.a expe:ri.erwia
..ll

,

"1~

qu.e hai tenido en el campo de le, ensenanza. cle ingles .. · ~

Si

el postulante llega a consegu)-r tm pu.esto, el sueldo varfa
segtin r~l cur so que ensena y el tiempo que esta traba,jando en
el Centro.

Un profeso:r de cla.ses I'egul.ares

colones 16 la bora para comen.zar y como
ocho c.olcmes .. l7

..

un sueldo mas

:ret:~1be

m~.lxlmo

cuatro

de siete

fl

Los profe~o:res del curso inte:nsi vo reciben

alto~

18

~~·~------

lSEntrevista con el Sefior Orlando Castro, Profesor del
Cen.tro El · Salvador-·Estados Unidos, 18 d.e jul:i.o de 1969.

16 ~•.·1660
_
en 1 os Es t a d os Un_1d os.
J.?$2 .. 80 a $) .. 20 en los Estad.os Unidos,.
18
Langham, ent:r•evlsta oi.tada ..

12

El Centro no ofrece un prog:rama de· e11trenmniento para

eJ. profesorado..

La. tlnica forma de entrenf!miento es la

obser\racion de las clases durante uno o dos raeses s.11tes de
empeza.r a. ensenar en el Centro. 1 9 Una. vez al a.~o~ por lo

menos, en El Salvador, hay un seminario de dos semanas para
profesores de ingles como segundo 1dioma.

As:l.sten los

profesores de-las escuelas publlcas y privs..das tanto como
los profesores del Centr.o y de vez en cuando los del Centro

toma.n parte en el semtnario.

El Seminario rec.i be el a.poyo

de especla.listas en el c~mpo de la lingu!stlca r; de la. ciu.dad

Este semtn.srio ~1.rve como

de Mexico y de Washington D;C.

un programa ind.ependiente de entrenam:tento para el prof'eso., 1 c~enuro.
~
20 . En J.a Bibli.oteca loG profeso:res pueden
raLO
d ~e.
.

.

varies tomos en el campo del

,

~~.ngles

como segundo

""
tdioma para ayuda:rles en el mejoramien.to de su ensenanz.s
...

(Vease la Bibliograf!a pag. 71.)
El pro:x:imo .punto importante cle.l prog:rams, es los mate-

rinles que se usan pare. la enseB;anza. d.e ingles.

El Centro

prepara un plan de estudios para· los dos curses, el inte:rlsi vo y el regular.

Este plan incluye los li.bJ.•os de texto

y las lecciones que eJ. profesor debe ter:minar dur'ante E:l

tr1mestre entero.

,.,·;'•

Psra el curso regular el trimestre esta

dlvidido en dos partes y el plan espec1fica lo que el pro1 9Quezada, entrevista oltada.
20 Langham, entrevista citada~

13
f'esor debe p:r.esenta.r
s1 vo, el pla.n

e~1

cada

partt~

o

Para el cur so :Vnt:en·.,

lo que .el prof'esor debe present;a.r

especlfic~l

para. cade.. roes (hay tres meses para (.\~.ula ni vel).

Ttnnbien

pa.ra el curso lntens1.VQ el plan incluye las. c~intas magne·.,.
t1oa.s que el profesor debe usar e:n el laborato:d.o de ldio···

mas;,

J~epaso

El plan. es acumulatlvo con provis:1.ones pare, el

al fin de cada parte (cur so regule.:.r) y al fin de cada mes
(ct!.rso intensJ.vo) ,,

J... os librcm de texto; .lt-:ts lt.H~.ctones y las

e1nte.s mag:neti.cas usadas pa.ra cada ni v-t~l son los sigu.ierJ.tes ~

.

~~

NiY..~

..,J:.,eocione~3
...
~,

!~2£ In.s~:?!., Pa:r.t I

J: 'IJ:

·vt VI

;.\.E!:£nfk~.2.§. l.m.~~e.~ ~ Part II I .
lU?.:r.§:X~ffiO£

V!It; VIII

rx,x

lltt.~<?.:~u.ei

_:ffi§§entia:); J.£Joms _in

xr ,x:cr

.l?..U.f'!J.1.:hrih

~~d~~ .€!!1.r! .9on'@~..t9.!.1'

~~-·-_,..

,, ]

-

--"

--

.... ,...

1.3
..

'~

211·

1

~·

15

1
1

...

-

20

16

1. ... 20

Book II

Ef;senM.aJ. Idioms
in -~
Enr:;l:tsh
-.....u~
~_.

· - · -...... - •

....
I')

16 ... 30

Iqs1.£Ji, Pa.rt IV

,gang, .Q9!!Ye...!1W-ti.912 ~

Book I

_

...

l

AJ.!r'llill!?~l11.2~. 1.ne;_l~g ~ Part II
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El laboratorio de idiomas se usa principalmente para
eJ. curso. intens1 vo, pero todos los estudiantes tienen le.
oportunidad de matricularse para hacer p:racticas de ingles
en forma ind.i vid.ual.

El labora.torio

et~enta

con doce cabi-

nas y una consola electrica que esta atendida por profeso-

res especializados en el uso de la misma.

Por medio de la

consola el profesor mantiene contacto con ca.da estud.iante
para. ayu.da.rle con la prontmciacion.

~

'!lambien el estudia.nte

puede grabc:lr su voz para evaluar su. progreso o falta d.e
progreso~

E1 laboratori.o esta a.bierto todos los d!a.a de

16
lag 9:00 a las 12:00 A.. M~ y de las .5:00 a las 7:00

P.~r.

De

las 6:00 a las 7:00 P~M. el laboratorio est~ disponible a

cualqu:l.er estud:ta11te que quiera hacer practlcas de ir1gles d.e

forma indi v·:tdual. 2 3
Los otros materlales que se usan en el Centro son las
,
p1zarrss y los carteles. Cada sala de clsse esta equipada
" importantes
con una pizarra. que es uno de los materiales mas

y versat: lJ.es para. la. er1senanza
d.e i.dioma.s segUn Ma.ry F'ino,...
24
z~
cchlaro
y Faye Bumpass~ :J Los carteles estan d1,sponibles
,.,

a los profesores; acompanan a la serie de libros de texto
lt~

JJ£Q<J:X.! !U!.s;li§.[!9

Solamente uno de los cuatro profeso"''

res observados (la Sef:iora de Arevalo) uso un cartel..

Uso un

cartel de nueve objetos 1nd:tviduales, como t:m pa.raguas, un
. lapiz y· una pJ.uma' para mencionar solo algunos c

En resumen, el programa de 1ngles del Centro esta
EJ. Centro

orga.niza.do en ·varies ni veles ') grupos y pa.rtes.,

ofrece dos

cu~sos

de estudios principalest

lar y eJ. curso intensive.

..

el curso regu-

Tambien eJ. alumnado del Centro

esta di vidido en tres ni veles ~ estud tantes de
un1 versltarios y ad.ul tos.

J.£~

secundarir:~,

El numero total de estud:\.a.ntet:;

en cada clase esta limttado~

.Otra parte lmporta.nte del

programa es el profesoradoe

Se destaca. el profesorado por

21
-Quezada, entrevista citada.
21-J.

Hary Finocchia:r.o, .fu:illlish !!!§. !:!. §ego11d La,nguag!Z_, .L:t::..Qill
,!neorl t.o Pra.£_~.1C£ (New Yor1r.~ Regents Publishlng Company,
In.c., J."§D4},pag. 101.
2
5J."a.ye r.·. Btlmpass ~ TeachiM Youn~ ~!ill. §..J.1::5_ll§.hl"¥-s
!! _.!?..~~<?..~<1. I.:!?.;!2S..':!/€!...~g. (New York: American Book Company' 19o3
pag"

JL~.

r'
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la cantidad 'J~ no el E::ntrenamle:nto como prot'esionales o

-

-

especialistas en la ensenanza del ingles como segundo

.

idioma~

Otro factor que se mencion6 fue el seminario de ingl&s como
segundo idioma qu.e es la t1n:tca forma disponlble pa.ra. el
entrennmiento de los

las olf).ses.

profr~sores

fuera de· 1a observacion

de

La. thtima parte importal'l.te del programa son los

ma.te:r:iales, los libror:J de texto, el plan d.e est;udios, el
laboratorio de idiomas y otros dos materlales empleados en
el CEm.tro..

En el proximo capitulo

Sf-.)

discutir~n las

teo ...

nicas y el ~etodo basioo usados en el Centro para la ense<~
~

~

,

nanza de lBs .ha.biliclades basioas de ingles.,

Capitulo J
LA ENSE~ANZA DE LAS HABILIDADES B.ASICAS DE INGLES

En este cap{tulo se p~esentaran el metodo basico de la
;

~

ensena:nza y las tem.11cas emplea.das en el Centro.
.f

,.

""'

,.

;

Tambien se
•

"

dJ.soutiran la ense,na11.za de la pronunciacion ~ la g:r.ama:ti.ca »

el vooe.bulario, la con"J'ersacion y la oulturao

La ultlma

parte del capitulo se dedicara a los examenes y las c.9.:U.f'ioaeiones.
El objeti vo del programa de in8;les es que cada est;udi.ante aprenda lo mas po~ible.

El metodo basiCC) pA.ra. con ....

segulr esta. meta es audlo-visual y oral. 26

El enfasis del

progre..ma queda en .la gramatica, la lectura y la esc.:r.ltura.;
2
la teor!a reoibe el enf'asis sobre la practica .. 7 Es interesante observar que en el plan de estudios 28 para el curso

,

;

regular, el Ingles IX refleja un cambio repentino de enfa-

,

,

sis, de la grematlca ala conversacion yel eGtudio de los

modisraos.

Tarubien para el ourso intensivo se ve el mismo

fenomeno entre el segundo y el tercer mes del nlvel Co

Ot;ro

26 Quezada, entrevista oitada.
27 Castro, entrevista cit;a.da..
28 ;

Vease el plan de estudios para el ct.t:cso re~ular y el
curse intensive en las ~~ginas 13 y l~ y en el Apendice
paginas L,.9 y 52 ~
18

19
oambio importante que se puede observar en el plan para el

v:qr y

curso regular, que ocurre entre Ingles

IX, es el

enf'as1s en la lectura que comien.za en Ingli;s IX..

Para. el

curso intensive, lo mismo ocurre entre el tercer mes del
n1 vel D y el primer mes del ni vel E..

El enfe.sis en la. lee-

,

tura., mas el estudio de las palabras empieza en el primer
mes del t'li vel Eo· Estas tlltimas observaciones apoyan las del

profesol" Orlando Castro acerca del programa de ingles ~

,

.

Las siguientes tecnicas empleadas por cuatro profesores

de clases regulares fueron observadas:
1 ..

2.

3.
4o

s.

6.

la repetici6n por el individuo o
por el grupo
la pregunta·y la. respuesta
la transformaeion de frases
la respuesta limitada
la construccion de frases
la explicaci6n en ingles del
significado
el uso de la forma correcta en el
esr;acio provisto por el profesor
anaJ.isis de los contrastes entre el
ingles y el espanol

,
,
Las tccmicas anteriores fueron emplea.das para la practice y
para el repa.so de material aprend.ido.

~

~

La repeticion se uso

para practicar la pronunciacion de algunos fonemas dificiles:
Prof~:

housewives

Prof.:

Clase t
Prof c:
Estue:

house~;i ves

Clase:

housewives
housewives

Prof.:
Estu.:

judge
judge

judge

judge

y tamb1.en para practlcar la gramatica, en este caso el verbo

!.Q

.1?~

,

y la contraccion del mismo:
Prof.:
Clase s
Prof.:
Clase:

What's Mr. X?

Prof.:
What's Mr. X? Clase:
No, he~s not a judge.
No, he's not a judge$

Is he a judge?
In he a judge?
He'&~ a lawyer.
He's a lawyer.

20

La pregunta y la respuest;a se empleE;.ron en va:cias
formas.

En la pr1mera forma el profesor d16 el est!mulo:
Prof o: Books
EstuoA= How many books do you have?
Estu.B: I have one book.

En la segunda forma un cartel de objetos indtviduales presanto el est!mulo.

El estudiante A estuvo en frente d.e la

clase e hizo tres preguntas en total usando los ol)jetc;;s qu.e
#

.

aparecieron en el cartel; otro estudiante contesto las preguntas:
Estu.A:
Estu.B:

Hov1 many umbrellas does

Johti have?

John has one umbrella ..

Otra forma fue la pregunta con una :r.espuesta corta:
Prof.:
Estu.:

Do we need to olose the door?
Yes, we doe

La proxima tecnica menciom:~da fue la de trr~:nsfo:t""macton~
.!'

.

Esta se uso en tres formaso

En la primers el estudit"mte

tuvo que cambiar la frase usando la contraccit)n dt3l Ye:t'bo .~o

Prof.:

Estu.:
Prof.:
Estu.:

He does not speak Frenchc
He doesn't speak French.
They do not speak French,
They don't speak French.

,

La otra forma cle transformacion fue el cambio de una frase
af1.rma.t:1.va en una negati va:

Prof'.:

Estu.:

He speaks French.
He doesn't speak Frenche

y de una frase afirmativa en una interrogativa:

Prof.:
Entu.:

He speaks French

Does he speak French?

F::n la respuesta limitada el estud:l.ante debe contester

la pregunta con la misma

frase~

En este caso el estudiente

21

debe ccmtesta:r usand.o

Prof.:

N.9., 1

.9-~.!:

Do you live
No, I donet
Do you like
No, I don't

Estu.:

Prof.:
Estu~:

in a new house?
live in a new house.
ice cres.m?
like ice cream.

La a.utora. obse:.rvo que los profesores usaron la tec:n:tca
de construccion de f'ra.ses en esta forma:

Make a sentence using a fo::r.m of the
id.i om ;tQ .Lt!ke. .PlP.~~"'
At thls time there is a meeting tald.ng
place in Liberty Park.
Make a question usi.ng 1l.Q,1! l!Lll£!1 and h9.1'l

P:rof.:
Estu.:
P:t:oof.:

Estu.:

'!1.@;1':\~ ..

How many books does J'ohn hav·e?

Ho}T much money does Mary have?

La siguiente tecmica. empleada fu.e la. d.e la. explicaclon

del significado en tngles de una palabra o modlsmo:

~

Prof.:

Expla~n

Et~tu ..

.!9..11Jit.k~

:

the meaning
in E11gllsh.,
.12~

of!£~~~~ .E~~

means t:o occur.

.Otra t'cnica empleada fue el uso de la

form~

correota

en el espacio provisto par el. profesor:
Prof e:
Estu.:

the wall.
on.__ the wall.

The map is
The map is

La ultima tecnica menclonada. en la lista fue e1 anal1si.s de los contrastes entre

t3l

ingles y el espa.5ol.

En

Ingles II (del profesor Miguel Mackay) el estudla:n.te c.on··

,

test'o la pregunta:
llow many

hom~s

does he work eve-:ry cla.y?

en la s1gu1ente forma:
~He

works eight hours 'in the

day~

La respuesta. correcta fue:
He works e 1gh t

hoUl'S

every d.a.y.

El profesor explico que el error surgio de la interposicio:u

21?.

del espanol:
Tra.baja ocho hora.s erJ. el df.a.

,
, .
Otra ·t ecn1ca que no se menciono antes perc qua es

importante es la ma.nera. para ma.ntener la atencion de los
estudiantes..

La autora observe que en la clase de Ingles

II (de 1a profesora. Mar!a Teresa Arevalo) 1a prcfesora uso
la sigui.ente:

Prof.:
Prof.:
Prof.:
Prof.:

Los estudiantes.

:t'Ir o X read sentence #le
Class read sentence #')e;..,
Class read sentence #3 ..
Mr. y read sentence #4,.
110

supieron sl la profesora iba. a llamar a

solamente un estudiante o el grupo entero.

Otro punto importante que se puede mencionar trata dol
~so de espafiol en la cla~e de ingl~s~

En la olase de Ingl6s

I.(del profesor Orlando Castro) el profesor habl6 primero en
~

ingles y deHpues en espa{1ol; asi los estudiantes tuv-:'leron 1a.
oportunidad de escuchar el ingles pr:l.merc,, Y* segundo~ la.
segurida.d de poder entender lo que dljo el

prof~sore

En

Ingles II (de la profesora Marfa rreJ:•esa A:r,·fll·alo) 1a. p:roff)-

sora dio las direcciones en espsnol sin traducirlas; de vez
~n

cuando daba las instrucc16nes en

"

ingles~
.

En la otra

clase de Ingles II (del profesor i\ilguel rvrackay) ~ el profe·~
sor d:\.o las direcciones o explico 'el punto en espanol sln
traducj_r.

En Ingles XII (de la. profesora Peggy Llort) la

"' ] .•.
pr{)fesora. no uso" e.1 espan.o

Se ve que en las c18.ses prin-

ctphmtes los profesores usa:n bastante el espanol para que

los estudiantes entiendan.

.Pero a la ver:~ 1a tecnica que uso

el profesor Castro de Ingles I ps.reclo mas eficaz porque los

23
estudlantes tuvieron la opo:rtunidad d.e trata.r de entender
el ingles primero, antes de escuchar el espa~ol.

,

Antes de seguir adelante con la discus:t.on de la. ense-~a.nza

de ingles, es importante mericiona.r que el ingles que

se ensena en el Centro se basa m1 el que se habla y que se

usa en los Estaclos Unidos.

Los efectos de lo anterior son

rnas visibles en la pronu:n.cia.cl.on y en el voca.bulario ..
l~a

ensenanza de la pronunciacion en el curso regular

esta limitada.

Los estudiantes pr1nc1p1antes no tienen la

oportunidad de participar en clases en el laboratorfo de
idlomas; !.91- practica de la. pronunciaclor1 esta limi tada a la
sala de clase ·(a menos que el alumno vaya solo al

laborato~·

.rio a pra.ct;icar por cuenta propia) y· el modelo para eJ.los es

el prof'esor que les attendeo

Aunq_ue el enfasis cambla de

la gr~a tica, la lectura y la escri tura. a la oonve:r·saolon en

Ingles IX, los estudiances todav!a dependen sola.mente de la
prom.l.nctacion del profesor.
#

Para el curso regular entonces
,

#

la practica de la pronunciacion esta limit;ada a. la sala de
ola.se,. a.l pr·o-r·esor como modelo y al tiempo que el profesor
El profesor Castro (Ingles I) di.vide

le quiere conceder.

su clase 2 9 en dos partes; la. prim.era m1 tad de la cla.se esta

dedlcada a la prac-tica. oral y la segunda a la gramatica.•

,

,

,

Los estudiantes estan asegurados de que reolbira.n practica
de p:r.onuncia.cion por lo menos durante cada d!a que se reune
la .clase ..

2 9Esta. clase se reune los martes y los jueves de las
6:15 P.M. a las 7:30 P.M.

,.
,
En el curso intensive los estudiantes tienen mas prac-

tica. de pronunciac.ion, aunque el erlfasis todavia se pone en
la gramatlca.

En las cla.ses que se reunen cuatro horas

diarias (veinte horas semana.les) una hora se dedica a la

,

fonetica y a la practica en eJ. laboratorio de idiomas.

30

Esta oporttmidad de usar el laboratorio de idlomas es inva,
,
,
lura.ble porque los estudiantes tienen mas practica. y tarnblen

escuchan a otro modele fuera del profesoro
1.mport~mte;

Este modelo es

,

si el profesor habla ingles como segundo ldioma,

,

,

la cinta magnetica proporciona. el unico ejemplo d.e la pro-

,

~

nunciacion nativa de ingles.

,

·En. ambos cursos y en todos los ni veles la gramatica. es

,

;

importante, pero reel be mas enfasis en las cla.ses princ.ipia:n~;es.

....

Un ejemplo de un plan general para. la ensenanza de

la gram~tica en Ingl~s r3l ·sigue:
II.

La grrumittca

A.
B.

c.
D.

Explicar la que ecparece en la
leccion
Racer practicas usando los
ejercicios en el llbro de text:o
..
Dar la tare a. de cas a que sero_n
los ejerc1cios no practicados
en la clase
Explicar la tarea de casa sl es
dit!cll o si los estudiantes no
la entienden
#'

;

En este c.aso el profesor slgue estrechamente la lecclon de
gramatica. presentada en el llbro, explicandola en la clasee

_________

......

~-----

30Langham,. entrevista citada.

31 E:stc es

el plan general que sigue el Profesor Castro
para la ensena.nza de J.a gram8tica en su clase.
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PEtra los estudiantes que log-.ran te:r?mina.r los primeros
tres niveles de ingl~s y quieren e~tudlar m~s, el. Centro
ofrece

UJ:l

curse mas de gramatica~;

Estructura. Avanzada..

Los

libros t:le texto que se ur.;an en este curso son:

K1tchiu, Aileen Traver. Reader's
!ll..Sf?.§~ E~fli'Q&'i: Elf.8.:l*..§.h §._§, &i-2.~~·
~~.illl&ua~o
Pleasantville, New York~
Header's Dle;r~~~t Services, Inc .. , 1964.
Swain, Donna, Natilda. Bailey·and
w. Leavell. }.?.~~' Fla.~~~' .ru1.<!
.9.1l1.nJ.91llH .§,el~,Qj:j~s-1 §._hort .§.!!..~..Q, Plai£S,
R.Q~D.J~, .§.Ee~J2.~, all£ Ess~xfl illll Exerlli§l..§. for: §.p~ggg §}]Q. 1·/ri!_ing. New
York~
American Book Company, 1961.
Ullin

'I

Wishon, George E. and J'ulia M.
Let's Write Eng]isg. Book I.
Ne\'1 Yorli:-·America.n Book Company, 1968.
Burks~

#

~

La ensenanza del voca.bulario esta.

,

11m1tada haste. Ingles

IX en el cu.rfw regul1;1r y hasta Ingles c· ~n el curse 111te11-

sivo.

De allf en adelante los estudia:n.tes empiezan a estu-

dia.r los modismos; en el inten.si vo estudian. mas vocabulario
que en el regular.3 2 La ensenanza de la conversacion es

parecida a ia del vocabulario, reducida al pr1nc1p1o y mas
conceritrada hacia el finale
Tambien el Centro ofrece un curso avanza.do de conve:r-

se.cion para los estudiantes que quieren seguir con el estudio del ingl&s despu's de terminar los otros niveles.

Los

libx·os de texto a.pareceu en la d1scusion del cm"so ava.nza.do

de granu:itica en esta pagina.

,

Los estudiantes tamb1en tienen

la. oportunidad de conversar con los nortea.mericanos que dan
~-----·---·--

3, 2vease el
, ulan de estudios en las paginas 13 y 14 y en
el Apendice paginas 49 y 52.
~
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confereneia.s y otras presentat:l.iones en el Centro.,

Los estudiantes del Centro tienen muchas oportunidades
'pklra el aprend izaje de la. cul tura fuera de la sala. de

pero dentro del CentroN

clas~,

Tienen la ventaja de poder conocer

la cultuna de los Estados Unidos por medio de los libros y
de las revistas en la B1blioteca y

lo~

pasan por los sa.lones de conferencl.ao

norteamericanos que
~

Trunbien por med:l.o de

las e:x:hi biciones de aJ.~te, de las pel!culas, los conci.ertos
y otras acti v:l.dades

socia1es, el estud.iante pU.ede

lleg1:~.r

a

entender varies aspectos de la cultura norteamerlcana ..

Los u.:Ltinws puntos del programa de ingles que se van a
discutir son los ex.amenes y la.s oalificaoiones d~l Centro ..

El, Centro

prepar~

"
dos examenes
ca.da

pS;r·ciaJ. y un exa.men f'i11al "33
r:.,.

•

trlmestre~

un examen

~stos examin.~::m l.e. teorlF.q no

ha,r. examenes para evaluar ni la pronunciaci()n nl 1a compre:n.-·

,.

Ha.y seis h()rs.s de cla.ses antes del exam.en parc.iaL.

sit:m.
. '~..;

Es la opi.nion del profesor Castro que se debe eYa.luar los
,

~

#

estudiantes ma.s a menudo o sea. despues de cada. leccionp porque los examenes s1rven para la. pract1ca. y para ver los
errores

0

puntos mas debiles antes· del exam.en

final~ Jl}

Siguen algunos ejemplos de un examen que '1 pienoa dar a su
olase de Ingl's I:

J3ve~:t.Se dos ejemplos de examenes en el Apendice en las
paginas 5Li· y 56 ..
.3"~·castro,

entrev1sta citada.
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1.

Underline or circle the correct
preposition:
The judge is (on, a.t, in) home ..

2.

\iri te the present tense, --ing
fc)rm~

___,___ on

Who t s ( to \11!' it e )
the blackboard.

3.

·rranslate these vocabulary 1 tems z
.,.

judge ____,_ _

pagina__

lawyer

·~------

4,.,

·-

paJ..abra~~----

Write the correct plu:ral f'orm:

----

boo~k
·---·--~----

house

; •. Underline or circle the correct form:

rooves

6.

roofs

roovs

Whet t·:tme is lt?
11

'

l

2
••
3
-flo• ·-B·*

J.O

9

12

---·-·-·--·.,

8

7

6

l~
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7.

Make a sentence using "Let's .. "

8~

Make a sentence using the imperative
form of the following verbs.

9.

Answer the following questions in the
11egs.ti ve and the affirm.o.ti '\re.

10.

Change the following verbs to contractionse

Otra forma de evalu.acion empleada en el Centro es la tarea
d.e casa que los profesores dan muy a menudo a. los estudian-

tes.

La

tar~a

de oasa consiste en los ejeroicios encontra-

dos en lc;s 11 bros de

tarea. y

apunt~an.

teY~to.

Los profesores corrigen la

los resultados para ver el prog;reso de los

.... ;'
1

28
estudiantes durante el trimestrej%
Otros dos examenes que da el Cent:ro son los de profi-

ciencia en ingles y los de adm1sion a las uni versida.des
estadounidenses.
Las calif1ca.c1ones que usa el Centro .son a ba.se de

porcentajes y letras:

A 100 - 92
B

91

83

c·:

82

74

D

73 "" 65

E

64 -

0

Para quedar ap:roba.do en el curso hay que sacar un promedio
de D por lo memos o sea entre 65 y 73 puntos .,35

Para resumirt

hemos ·visto que el Centro emplea por lo

menos ocho' tecnicas distintas para: la ensenanza de ingles,.
.la praot:tca y el repaso.

rambier1 se obse:rvo que hu.bo un

1

cambio repentino en el enfasis en los dos

outlo t~l

CUl'SOSo

Se d.is-

del es~a.nol en la clase • La ensenanza d.e la
,.
,
pronunciacion fue mas 11mitada en el curso regular que en
UBO

el curso ir1tensi vo, lo mismo para el vocabu.lario y la con.,.
. "
versacion..
La ensenanza. do la gramatioa. :reclbio
el mayor

-

~

enfasis.

~

Existen muchas oportunidades fuera de la sala de

clase para aprender algo sobre la cultu.ra de los Estados
Unidos.

Ta.mbien hay oportuntdades para conversar con los

norteamericanos que vienen al Centro ..

35c.s.stro

j

entrevlsta ci ta.da.

,

Se vio qtle el C.entro

"
o:t'rece v.9.r1os tipos de examenes
~

~
examenes
parcia.les y

finales para las clases de ingles, exame~'les de proficiencia
~

"

y examenes de admision.

Las calificaciones se basan en

letras y en porcentajes.

En el proximo cap!tulo se evaluara el programa de
irJgles del Centro y se presentaran a.lguna.s recoDlendaciones

para el mejoram1ento del progre.ma.

Capitulo 4
· EVALUACI.ON, RECOMENDACIONES Y CONCLUSION

Es el · preposl to de este, el tht;imo cap!tulo, e1<aluar
d1

varies aspe9tes del programa de ingles del Centro y de pre-

sentrar alguna.s recomendaciones para el mejoramiento del pro.gra.ma.

Los puntos que se van a evaluar

son~

es t UCl~i os, e 1 pro f esorad o, 1 os ma t er 1 a 1 es,

el

ourr~o

~~1.os ~~~
~
~
v ...... n.~.ca.:.

de
~

la""

,.
#
"'
ensenanza
de las habilidades basica.EJ
y los ffX:aJ.o.tmes.

fr1a1.. y Fin.ecchiaro menciona dos

puntos

impbftantes

en la

· d1scusion del trazo de tm cur so de estudios )6 ~
• • .. El material de un ni vel al

,.

pro·~

x1mo debe ser introduc1do de una manera
natural, ordenada y sucesiva . . . . c Debe
ex1st1r una provision para la reintroducc:l.on
constante de todo el material que hemos
ensenado junto al material nuevo que esta....
mos ensenando.J7

Al ver el curse de estud1os para las clases regulares e

,

1ntens1vas del Centro, se nota qu.e esta muy bie11 organizado

,

y que el me.terial esta presentado de una. manera suceslvao

Taml:lien se ve

19n

el plar1 de estudios (Vease el Apendice

paginas 14-9 y 52 .. ) que hay p~ov1siones pare. el repaso; este

36Esta traduccion

y las que siguen son hechas por la.

autora ..

JO

.31

,

,

repaso es mas visible y es mas a menudo en el plan de estudios del curso regular.

Se puede concluir que el curso d.e

estudios del Centro llena los dos requisites basicos ya
citados.

Ademas, la flex1h111dad de horario y de thtensiI

dad se adapta bien a las necesidades varias de los

alumnos~

El segundo punto importante es el profesorado.
el profesor esel Unico factor

If

• • •

mas

important;e en el proceso
de la ensenanza y del aprendizaje", dtce Finocchiaro.3 8 .
" Robert Lado el pro:fesor debe tener las stguientes
Segun

oalificacianes profesionales:
• • • El profeso:r. de idiomas debe
ser educado por lo menos al nivel ci-a sus
cole gas.. Debe tener la pre para cion pre··
fesional general de un profeso:r... De·bc
tener las siguientes calificaciones eapeoiales en, el campo del idiuma extranjara
que ensena.
Idiomas El profesor debe conooer eJ.
idioma que enscna SUf1cientemente pt=ll'S
que los estudia.ntes le puedan imi ta:r.

.

. . ,.

~inaRlstica No es suficient~ solamente
hablar el 1d1oma para poder ensenarlo.
• • • Debe conocer la descr1poi6n y ln
estructura del idioma. Tambien debe
conocer los hechos linga!st1cos del id1oma
de los estudiantes para poder entender
los problemas particulares que tendi'an en
el f.l.prendizaje del i.dioma extranjero.
Debe saber las dlferencias y las .semejanzas pr:l,ncipales entre los dos sistemas ..
• • •
Cultura El profesor de idiomas debe
en tender i~trelacion !ntima. entre el
idioma. y J.a cultura.

#

N

'.recni£~..§!. £,~, Ensenan~~

El .,profesor
debe familiarizarse con las tecn1cas
audio-linguales. • • ~>J9

De los cuatro profesores solamente uno no hab!a a.J.canzado

,

el tnismo :ni vel de educacion de los otros, o sea .la educacion uni vers:ttaria..

Se puede concluir que por lo menos U.tlo

y ta.J. vez dos. de los p1•ofesores ten!a.r1 la. prepara.cion pro ....

fes1ona1 general pa.ra ser profesor.

1'odos los profesores

ten!an un buen conocimiento de ingles con la. excepcion de
ls. pronuncie.cion.

Tres hablaron ingles como segtmdo idioma

y la. pro:f'esora. norteamericana ten!a un estilo de hahla.r

.sureno.

Esto tendr!a un e.fecto sabre la pronunclacion de

los estudiantes si imitaran al profesor.
.,

Se podr:Ca decir

que tres de los cuatro profesores pod!an entender las dife-

;, renci~s y las semeja.nzas entre el 1ngles y el espa$cl y que
los cuatro e11t;endieron la cultura

norteamer1ca~1a.

T.res

profesores de los cuatro rea.lmente conoc!an la.s tecnicas
audio·.. li:cguales.

En conclusion, se puede dec:'l.r que tres de

los profeso:r.c1s llenan todos los req uisi tos y que soJ.amente
uno de los tres es rea.lmente un profesor prot'es1ona1.

confi.rm.a la. declaracion de la Directora de

.Esto

curses, Ana Lou

de Pe~a ~'tuezada, y t;ambi~C~n la opinion de la autora, que
pocos cle los profesores son profesionales •

40

.39Robe1•t Lado, Langu?..£.£ ~chiJJ_g, ~ Sciepti_t..t£

.mrQ.~l£h (Net-v York:

40

McGra.'i'T-Hill, Inc .. , 196In', pa.gs. 8-·lOo

Quezadat entrevista citada.

I

l
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J.J

gn cuanto a. los materiales, l:"inoochiEl.ro presenta el

siguiente criteria para los carteles:
• • • Los cuadros deben ser suficien'temente grandes para que tod.os los
eatudlantes los puedan ver. Los auadros
de objetos o de personas deben ser tan
sencillos como sea posiblee
~ ~ Los
ouadros no de~~n tener ninguna olase de
G

·t;!tulo. ~

o

~ 1

La a:utora. observo que el caJ:tel empleado en la olase Ingles

II e:ea gr.<:ii.nde, J.os dibuj os e:t•an se:ncillos y no llevaban
t!tulos~

..

Es la. conclus·.ton de

..

l£1

autora que los ee.rte1es del

centr6 11enan los .requisitoso
:&;s la. opinlon colect:t va de Finocchiaro, Brunpass y Lado
,

que la pizar:ra. es el auxilio visu1::1l mas

v

'

v~2lrrJa."tt1.

..

/,}2

Segu:n

Bumpass:
o
o o Para la efioaola 6ptima toda la
escritura debe ser clara~ ordenada y sencilla y el profesor debe c.uidax· que la
piza.rra noL llegue a ser demar'llsdo llena de
escritura<> ~.3

Los profesores emplearon la pizarra de dos maneras por lo
menos.

,

,

Un profesor la uso para

.

gramatica. y en la otra. clase J.o.s estudjantes
'frases en. la plzarra y la profesora las
e jemplos muentran la veT'l::a.t ilid.ad de

.

nn pu.nto de la:

explic~:o~r

esc:rib:\.t:J:•oz~.

"'
c~o:r:rigio,.

r::st:i.'~

E:3tos

1:1-UXD.i.o visu;:al"

Se puede -concJ..uir que los profesores uGs:con lf;.s pi'zarras

eficazruente.

Aunque tal vez la escritura no fue muy orde-

nad~1 y la plza:rra llego a llenarse, toda·1ria slrvio el pro-

I.J.lFi
• nocc hi. aro,

.

.
pag ..
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op~
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Finocchiaro, op. cit~, pag~
34; Lado, o~. cit~, p~g~ 196o
4 .3Bnmpass, op., cit .. , p~ge )h.

p6sito de.auxilio visual, y los estudiantes y el profesor se

aprove{)haron de

SLl

empleo ..

El ~lt1mo aux111o es el laboratorio de idioruas.

Dice

Lado:
•
o
•
El laboratorio de idiomes
puede proveer modelos buenos de la
lengua particu1C!;r para la imi tact<Sn
y la manipulaoion de parte del estudiante. Esto aurnen.ta el poder del
profesor que habla como segundo
idioma el ·que esti ense~ando y para
el,.que no ha lograd~ una pronuncia<~ion n.ativa..
'rambien aumenta el
poder del profesor native porque deja
que los estudi~ntes escuohen una
Yariedad de personas que hablan el

idioma.~44

Otro pv..nto de vista acerca del la.boratorio de idiomas. es el
de F'inoc,chiaro;
.

.(1

Dond.e extsten las ma.q ulnas g:ea~
ba.doras cle cinta, el profesor debe
hacer tod<.H3 los esfuerzos .ua:t•a, l..tsar=
las extensivamente,. ..... seran
invalorables para dar la pr~ctica
ad.icional nece~~:r-to para fortalecer J• •
lo que se Emseno en l.a sala de clasee"+'5
El Centro tiene un moderno labora.torio de j.dioma:·s con dace
~abinas.,

Se usa el laboratorl.o solarnente para las elases

:tntensivas que tienen entre 12 y 16 estudiantes cada una.,

11:1. Oentro esta at.•ierto diez horas diarias y el laboratorto

se usa cinco horas dJ.arias..

Segun George Langham (Director

Ejecutlvo) y A11a Lou. de· Peiia Quezada (Dlrectora.
l.j-lj. .

Lado, op., cite,

"

pag~
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45F1nocch1aro, op. c1tQ, p~g~ 97·

di.~ Cursos),

35
el tamano liml tado hace qUe no sea economico · !lSat•lo pa.re.

todas las clases .de 1ngles que ofrece el Cent;:ro.

Conform.e

al cr1ter1o anterior, el Centro debe usar el 1aboratorio
para todos los cursos y en todos los niveles, especialmcnte

..

porque muchos de los profesores hablan lngles como segundo
1d1oma y los estudiantes deben escuchar un modelo de pro-

,

.

nunciacion na.tiva.

~

Sin embargo, el tamano hace que sea

imposlble usarlo para todos los

curses~

Las ci:ntas ma.gnetlcas que los profesores del curso
.. intensive emplean en el laboratorio se rela.cionan con los
libros de te:x:to en el sen'l;ido de la dificultad.

Para los

ni veles principiantes intensi vos, utili zan las cintal::i ele·-·

mentales.

Pero no ut111zan cintas intermeciias pa:ra los

ni veles ir1termedios

1r.~.tens1 vos

sino stguen u.sando lat:: cin-

tas elementales s o see. le. segunda parte de las elementales.

Para los nj:veles avanzados utili zan las cintas avanzadas o
No parece que hay una relacion entre las cintas y las lecoiones en. los libros de t;exto.

(Vease el plan de estndios

para e1 curso 1nter1siv-o en la pagtna 14 y en el Apendice

pagina 52 • )
El metodo basico que s:l.gue el Centro es audio·-visual y
oral.

Lado define audio-visual en la sigui.e:nte

forma~

• • • La ensenanza por raedio del
o!do y el ojo .. ~ • ·.• Audio-lingur:ll reflere
al escuchar y el hablar, las dos habilidades
oentrales en el aprendizaje de un idioms,
. mlentras audio-visual refiere solamente
a una de estes h~bilidades, la mas paslva,
la de escuche.r LY de ver..7.. Vlsual s~;;
ref1ere al conseguir la~ ideas

por media de los cuadros, etc~·, mientras
lingual se rafiere al hablar.4o
SegUn la definic.ton anteriol"t· el ruetodo basico del Centro
es el desarrollo de las habllidades de escuchar, ver por
medio de cuadr_os y hablar.

Se pued.e decir que el metodo

empleado po:.r el Centro·es reputable, es moderno y de aouerdo

eon la definicion admi tida por la lingti!stica ..
Las tecnicas emplea.das por los profesores del Centro
son bEisicas y se encuentran en los tres li.bros que forman

evaluac~on. 4 7

la. base para esta

Segtin. Lado:

Muchos profesores se equivocan cua.ndo tratan de explicar todo
extensivamente mientras la cla.se les
escucha pasiYamente. Largas explica.ciones sin la practica a.cti va gasi;an
el tiempo y aun con la practica r1o son
eficientes. La mayor parte de lm. cla.se
se debe dedicar a. la. p:ractica.48
•

8

•

El prj.ncipio lingti!stico en que se basa la nece:sidad de

mucha practica en vez de explicacion.es es que el idioma es
una. costumbre·que se aprende por medio de la practica de
muchos ejemplt?s. 4 9 Es importante desta.car que lns profesores del Centro dedi can por lo menc.'s la mi tad d.e su clase a
la praotica.

Este heche significa que el Ce-ntro sigue las

,

tecnicas aceptadas o corrientes.

-----------------46

Lado, op. cit.,

Be puede conclulr que las

p~g. 214.

4 7vease Bumpass, op .. cit., pags, 58-59; Finocchiaro$
op .. cit., pags. 60-65; y Lado, op .• cl t., pags .. 95-102 ..
iJ-8

Lado~ op. cit., pag.

95.

49F.~nocc hi aro, op. ct.,
i
'
13 •
pag.
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,

tecnica.s que emplean' los profesores llenan los requisites
oorrientes de la lingll!stioa&
En c.uanto a la ensenanza de las ha.bilidades, existe un

principle importante: ·
• • • Puesto que el 1d1oma hablado es
prim.ario,. los son1dos del idioma •• a
deben tomar precedencia.
a
650
• ., • Ensene el escuchar y el hablar
primero, luego el leer y el esorlbir • .51
G

,

,

,

Segun mis proptas observaoiones y segun la decla:racicm del

profesor Castro, no toma precedencia el hablar y el cscuchar, slno la gramatica, la lectura. y la escr1 tura en el

Centro.

El plan de estudios confirma que el enfasis en la

oonversaci.on o el hablar se reserva para el final del curse,
.,
sea e:ste 1.n.tensi vo o regular. En el curse intensi vo, por
medio de1 laboratorio de idiomas, los estudiantes 't1enen. la

,

,

oporttttrl1dad desde ,;el pr1ncipio del curso de mas practica

,

oral' ~:unque el erifasis no es en el hablar"

Es la opinion

de la. autora q·ue el Centro no sigv,e el prlnclp1o de destaoar primero el hablar y el escuchar.

,

,

El proximo punto importante son los exam.enes.
Finocchiaro:

•· • • La evaluacion debe set· tm prcoeso continuo que ayu.da a fortalecer los
intereses de nuestros estudiantes. El
conocimiento del progreso y el exito • • •

50I.oid ., pag.
,
12 •
5lLGtclo 11 op. cit., pag.

50.

,

Segun

38
s1rv·e como un e~~!mulo poderoso para
el. aprend1zaje • .J

Tambien dice Ftnocchiaro que es valioso dar examenes espe.,.

""

~

oiales despues d.e term1nar cada unidad, mas una peque:na.
prueba diarla o semanal para los estudhmtes princi.piantes

espec}ie.tlmente' a. pesar de los examen.es parcia les y ftna.les
de proficiencla.• 53

En cua.nto a los examenes escri tOs t

Firwcchiaro dice que hay dos tipotH

aortas u objetivo.

ensa.yo y respueste.s

El tipo que se de'be usar en u.n pro-

grama de principiantes es el segundo t1pa que a veces es
semejante a la pract;tca oral que se lleva. a cabo en 1a
clase.5 4

En un sentido los examenes del Centro conforman a

este criteria:

son objetivos o de respuesta aorta.

otro sentido, la ce.ntidad, no lo son.
el Centro entonces son de

profic~tencia,

Los

;

e~amenes

En el

que da

y porque son lnfre-

<:mentes no sirven para observar el progreso semanal o para
que el .estudiante reciba el benef:\.ci.o de aprender de lt;,s
errores antes del examen pa.rcial o final.
El ultimo punta .es e1 uso del id1oma de los estudJ.antes

en la sala de clase:
• • • Use el idioma de los estudiantes
con ...1.ill1o cuanQ,o ahorra tiempo o asegura
'i'a'" cmnprension. 55
• • • Si usa el equivalentEi en el

52 Finocchiaro, op. cit., pag. 116.
53rbido, pag. 109.

S4Ib1d., pag. 110.
ssibid., pag. 103.

J9
idioma native, h~galo solamente una
·vez como
stgu.e:
Diga la frase
,
.
ingles en voz normal; entonces diga
el eqt.li v~lente en el idioma n.ati vg
en voz mas baja; entoncee el ingles
otra vez en voz normal.56

en

----~

En solamente una clase el profesor s.tguio parte del crite-

ria para el uso de espafiol en la sala de clase.
,

,

N

primero en lngles y despues en espanol.

Habl6

En tres clases los

profesores u.saron mucho el espanol; en el e.ua.rto la. profe;..

,.

Los profesores del Centro no usan el

sora :rw lo nso.,

espanol con criter1o especlfico.
,
Er1 conclusion, J.a auto:r.a presenta las siguientes reco-

mendaciones para el m.ejoramiento del programa de ingles del
Centro:
1.

,

El Centro debe emplear mas profesores profeslona~

~

les, o con mas P,reparacion&

Por lo menos todos deben tener

. un grt:{do uni versi tario.
2e

El Centro debe ofreoer un curso para el entrena-

miento de los profesores que incluya los

materiales~

las

t6onioas y los principios de la lingfi!stica para la ense•
;?lanza del ingles como segundo idtoma t y el analisls de los
contra.stes entre el ingles y el espanol.

Por lo men.os el

"' li bros de las autorida.des en el
Gentro d..e be conseguir mas

,

~

cawpo de la ensena.nza del ingles com.o segundo. icUoma para

q,ue los profesores los pu.edan consulter en la Biblintecae
3~

Cada curse y cada nivel debe user el laboratorio

de idJ.omas por lo menos una yez a la sema.na.
t'-'.....

,.-~-----

......- . _... f_~ _ _ , • ........,._,. • . . _ _ __ _

5611
~ o,
. ),J.(l.
3

"
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Por lo menos

40
los profesores deben usar una. maquina gr~badora. de cintas
en la sala de clase.

Tal vez el Centro puede obligar qua

los estudiantes mis d~biles del curso regular asistan.a una
cla.se especial en el laboratorlo; as! los es'tudiantcs d~l

,

curso regular pueden aprovechar tambien del laboratorlo .de
:tdiornase.
/.j. &

~

<9'

El Centro debe poner mas enfasis.en la

pro:ntinc.ta-·

cion en los ni.veles principiantes.

5..

..
El Centro debe ofrecer un cur so de conversacion

para prlncipiantes por lo menos una vez a la sema.na.
,.
6. Los profesores deben dar v..n ezamen despues de ter-

minar Qada leccion y pruebas diaria~ o semanales.
Los profesores deben emplear el e~:pa~ol cor.1.
cri terio; cieben · hablar en lngles
nrimero
·y es1~anol
segu.ndo6
.
...
, ..

Para concluir el an~ll~is de la ense5anza de 1ngl~s en
e·l Centro El Salvador.-Estados

Ul~idos,

se puede decir que el

Centro es una insti tuclon bien orga.n.lzada con .facilldacles

amplias y con posibilidades 6pt1mas para la ense~anza efioaz
tanto de ingles com.o de asuntos culturales ~

Par.r:.t los sal va ...

""
" e.1 Centro. es una
dorenos
deseosos. de aprender el .ingles,

insti tucion que J.es ofrece un amplio programa. de estu.cUos 9
'

,

mas muchas actividades culturales y sooiales.
En comparacion con la· Universtdad Na.c1onal Autonoma de

El 8alva.dor,57 es la opinion de la autora que el Centro ha
l' '7

.

:.; 'Le. atttora tuvo la oportunidad de observar ale~;unas
claoes y de ~ablar con el jefe.del departamento de idi2mas
·en la Universiclad Nacione.l Autcn1.oma de El Salvador~ Senora
Joa.nne de Ol1:va.

41.
tentdo mas exito en ·1a ensenanza de ingles: primero, porque
,
esta mucho mejor organizado;· segundo, porque las clases son
-

p

..

pequena.s; y tercero, porque tiene un laborHtorio de tdlomas

disponible, por-lo mencs para el curso intensive, 58 y otros
mater:t9les a.udio-visuales como los carteles.

Algunos datos sabre el pr·ograma de 1ng1e's de le. Uni·verr.Jidad

comprueban las t.lltimas afirmaciones de la atl.tora.

La ense£anza de ingl~s en la Universidad comenz6 hace quince
,
anost pero no se organize un departamento de ingles hasta
~

~

el a.fio 1968.

En :ma.y·o de 1969, los profesores del departa-

mente lograron conseguir su propia oflcina.
esta di v·idida en varias facultades:

La Universidad

Las F'acultades de

<iuircd.ea 9 de Medic.ina, de Derecho, de Ingenier!a y de Huma.-

nidadese

El ingl~s siempre ha sido

\Ul

requis1to en ouanto

j'

c:terto numero de hora.s o de semestres. La· canti.dad de
.
,.
ingles que el estudiante debe estudiar, depende de la

.6:

Faoultad~

En algunas, los estudiantes tienen que salir

bien en las clases de 1ngl~s antes de re6ibir el t!tulo.
La Feculta.d de Ingenieri'a, por ejemplo, requiere tres semes-

,.
tres de ingles ..
En J.a

U11i vers i.de.d. hay cdertos probleruas de d.isc:tplina

en las clases de ingl~s~ especlalmente en las clases de
princip1.ant.es profesionales, q uienes trata.n de q uedarse en

el nivel elemental para no tener que estudiar mucho el

.5 8La Universldad ttene t.m laborator1o de ldiomas con

vei~~e cablnas~ pero no est~ dlsponible pa~a las clases de
ingles, solamente para las clases de frences y de otros

idiomas ,.

,

1ngles.
aulas"

Otro factor en cuanto a la disciplina son las
L~.s

salas de clase son muy ab:l.erta.s y, por con-

siguient:e 9 muy ruidosas porque siernpre hay muchos estudian-

tes

~n

Algw1os de los estudiantes en la

los corredoreae

clase que no pueden escucha.r bien al profesor, interrumpen

la. clase porque estan aburrldos,.59
J;a uni versidad. tlene tres ni veles de cla.ses de :lugle:H
Avanzado.~

Elemental r> Intermedio y

m1. total de 1.925 estudia.ntes,.

En 1969 se mat:ricularon

La distribucion de los

estud1antes fne:

1.777 Elemental

Intermedio
Avanzgdo
Tota.l 0

119
20

-~---'
1.925

El p:romedio de estudiantes en cada cls..se es d.e 45 a 50...

31

.

gl'UpOS

0

He.;r

,

clases de ingles; 1.a distri bu. cion sigue:

2.5

Elemental
Intermedio
Avanzado

4
2

grupos
grupos
grupos61

El clepartamento de ingh~s cuenta con once profesores en

totals

De los once, cinco son de habla espa~ola y seis son

de habla inglesa.

De los seis$ tres son del Cuerpo de

Paz de los Estados Unidos$

La mayorf.a de los profesorHs no

tienen ~l titulo de .£~~

2! .!ll:i§H tiene::n

solamente un

certifi.cado de la Escuela Normal Superior de El Salvador •

.59Entrevista. con la Senora Joanne de 011 v-a, Jefe del
Departamento de Id1.omas, 30 ,de ,1tmio de 1969.
60

Ibid.,

61 Ibid ..

Algunos estuvieron en los Estad·os Untdos poi" ·uno o dos
""
ar1os.

Los libl"os de texto empleados en la Universida.d son:

Elemental:

American ,EngJ,;is_b
Books I, II, Ill

Intermedio:

!,m.erican Eu.e;}).sh .Q_ourst-;.~
Books III, IV, V

Avauzad.o:

M.YJill9~

English
Books It II, III

_C~t!!.s_~.,

.§.~!:L<t!

La autora observo que en las clases avanzadas tambien fu.e

emplea.do el libro Wald<:m de Henry Do Thoreau, adapta.do con
un vocabulario de 2000 palabras. 62

Los examenes de la Un.i-

versidad consisten en dos examenes parciales y un examen

.

63

final de tres horas cada semestre. ·
J ·

"'
No es el proposi
to de este estudto t:ratar en detalle

el>:.pr<>e;rama. de ingles de la. Uni versidad, s).rJ.o solamente
#

ofrecer ·una bre1re co:ro.paracion con el del. Centro El Salvadoru

Estados Unidos.

Aunque la ensenanza de ingles en la Uni ,rer-

sidad y en el Centro empezo hace quince anos, el departamento de ingles de la Universidad ha sido organiza.do solo en
los

ul times

dos

0

tres anos.

Am bas instit:uciones han divi~'

dido las clases de ingle~ en ni veles basic~os (Elemental,

Intermedio y Avanza.do) y despues en grupos.
#

#

La d1stribu-

;

c1.on. de los estudiantes esta mas equilibrado en el Centro.

62 Los datos bibliograficos de los libros de texto se
dan en la Bibliograf!a, pag. ?L
.
63
,
~
,
Par·a. examinar unos e jemplos, vease el A pend ice, pags.
#

59-68.

El Centro no tiene problemas con la disclplina en la
clase puesto que todos los estudiantes que se matriculan
desean aprender el ingles; no es un requisite para. ellos.

Tambien el tamano de las clases permite una relacion mas
intima con el profesor
diante.

0

sea mas atencion para cads. estu-

Las aulas del Centro son majores que las de la

Un1vers1dad.

.

~

~

Las sa.laR son mas pequenas

y

~

mas

cerradas~

Los ruldos de afuera. no llegan a interrumpir las clases

como en la Uni versldad.

.Los profesores de las dos 1nsti t11-

c1or1es son mas 0 menos iguales en cuanto a su prepa.racion

profesional.

Los examenes de la Universida.d y del Centro

son casi 1gt?.ales, con la excepcloll de la canttdad de
menes parciales o

plan de

trimestrc~s

semestres.

exa-

Otra d iferen<~ia es que el Centro sigue m1
mientras que la Uni versidad s:tgue uno de

En cu.anto a. los J.lbros de texto, los de 1a

Uni versidad emplean un metodo oral» 0 sea con el enf&lSiS e:n

el hablar, mientras que en el Centro se destaca lo audiovisual.

Otro punto importante es el que el Centro ofrece

muohas actividades culturales y sociales en que se des-

tacan los dos :pueblos El Salvador y los Este.dos U:nidos,
m1entras que las a.ctivtdades en 1a Un:tv·ersidad se limttan
a la cultura sa1va.dorei1aa
La calidad de un programa de ingles depende de rrmchos
factores tales como la construccion de las aulas, la cF. mt1d.ad de estudiantes' la organizacion' el metoda' el profeso:~~ado

y los materlales.

~

Para tener exito es necesario

alcanzar oierta cantidad y cierta oalidad de estos4

Es la

opinton de la autora. que el Centro ofrece

Vl1

me.jor equi-

li"b:rio de estos fact ores que J.e. Uni versidad y, po:c eso, ha.

,

gozado de mejor exito.
Es la esperanza de la a.utora que este estudio haya
.

,

s1do informative y que haya. estimulado el interes e'n. la
e:n.senanza de ingles especial!llente en el Centro El Salvador ...
Estadoa Unidos y ademas en la Un.i versidad Na~ional AtJ.tonoma
d.e E:l

Salvador<~>

AP.El-qDICE

46

47

'
DEFINICION DE LA TERMINOLOGIA EMP:C.EADA EN EL INFORME

,

d

•• .I

Auc1lo-J....!..n.S'2~!· Se refiere a 1 meto o lingu~stico para la.
ensenanza de un idioma extranjero, .primero por media
del 9!do ( escucha:ndo) y segundo por medio de la. repet1c1.on oral (pronunciando y hablando).,
,Audi~-:)!:1§...~1·

,

La ensenanze. por m.edlci dsl o!do y el ojo ..

.

.

- -· ·-------

.

.

~

An.al1s1 s de los c.on.trastes. .La com.paracion de dos id.ioma.s
·~
, los estudianpara determinar los pJ:'obleraas que
tendran
tes que hablan un idioma cuando aprenden el otro
1d1oma.~

Fonema. La unidad ntas pequena de sonido que d1.stingue una
- - palabra de la otra, es decir, que un cambio en la unidad cambia el significado de la palabra"

,

.

!one:ti.flli•. El estudio de los sonidos empleados para hablar,
1ncluyendo ·los fonemas y sus variemtes.
•!.dioma.

,

.

Un sistema de simbolos arbi trarios vocales que las.

-personas qqe forman un grupo cultural usan para,J.a

comunicacion.

_

Laboratorlo de ldiomas.

Una sala donde los est:udiantes
pueden hicer-practicas de escuchar y hablar un idioma
extranjero con la ayuda qe maquinas grabadoras de
cintas 9 audlfonos y mir.n•ofonos r como auxilio de los
estudios en la sala de clase.
·

LJng~!stlca.

La ciencia que analiza y describe el 1dioma
taJ. como es hablado por los que lo hablan :o.at.1.vamente.

QI.t!l,-At~.

Otro term1no que significa audio-lingual.

.

i
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El Centro
:1 Salvador - Estados Unidos
Tels.: 21-9695 y 21-6458
Calle Arce No. 1038
Sa n Salvador

El Centro
El Salvador - Estados Unidos
Les invita...

__..jo

que significa el Centro El Salvador

Estados Unidos

Para much os salvadorei1os, el Cen tro El Salvador-E stados Un idos en San Salvador h a llegado a conver tirse en una
Para muchos mas, el Centro esta asociado con el aprendizaje del i.ngles,
sus actividades no se limitan a eso.
E l Centro es realmente una instituci6n al servicio de ios salvadorefios, desempefiaudo una intensa labor d e acer <:a:o en tre dos p ueblos. Cada afio, centena res de esludia n tes, de todas las elases sociales, .pasan por sus aulas y en sus
os salones se dan cita a rtistas, pintores, escultores, actores drama ticos, solislas y conferenciante!l, salvadorefios y nor tee;mos, que tracn el mcnsaje vivificante y tonificador de las nuevas corrientes del arte, la cultura y la ensefianza .
E l Centro El Salvador Estados Unidos fu e fundado en el afio de 1955 p or ciudadanos d e amplia visi6n de los dos paises.
_cseos d e for ta lecer los lazos de amistad y promover el eutendimiento mutuo entre los pue blos -de El Salvador y los Estados
)S.
E l Centro es una entidad privada, a ut6noma y no lu crativa, esta blecida de acuerdo con las leyes de El Salvador.
mta Directiva csta integrada por disti nguidos salvadorefi os y norteamericanos.
E l Centro sc sostiene por medio de i11gresos proceden tes principalmr nte de las cuotas de ensei'ianza de ingles. Cucnla
a rios tipos de ·eo]aboraci6n de parte de los gobiernos de los dos p afses.
(.Que venthjas ofrece el Centro al alumnado salvador eiio? E n su amplio programa de ensefianza de ingles, cuenta
n plan pcdag6gico que no ticne nada que envidiar a otr as instituciones similares. Par te importan te del mismo es su
rno laboratorio de idiomas, el cual esta atendido par pro fesores especializados en el uso del misrno. L os alumnos reci.tenci6n csmerada, y por m edio de una consola electrica, el profesor man tiene estrech o contacto con cada estudiante,
.ndole a resolver problemas de pronunciaci6n y estructura. Asfmismo, el laboratorio esta disponible para quienes quieran
pn1cticas de ingles en forma individual.
Cada alumna encuentra en el Centw el curso de ingles conve.niente a sus conocimientos, necesidacles y posibilidades
micas. Los cursos varkm de tres horas semanales h as ta cua tro horas diarias. Hay tambien clases d e una y dos horas
s.. E l Centr~ sigue un plan tri me~tral, con m~tr!culas en E.nero, Abril y ~gosto. L a matrl?ula para los cursos de v?ran,o
thza en Novwmbre. D urante cast todo el ano hay apro xun adamente mtf alumnos estuch ando en los cursos d e mgles
entro.
A disposici6n del pt'tblico aman te de Ia lectura se h alla tambien Ia Biblioteca del Centro, que cuenta con mas de
~olt'nnenes en in~lc~ o en ~s pafiol que abarcan m uc~os c ampos . del saber humano, e i1!cluye tam~ien obras de ficcion.
uembros de la Dtbhoteca ttenen derech o a llevarse hbros y revtstas a sus casas en cahdad de p restamo.
Para los acuciosos, Ia Biblioteca tiene una magnifica co lecci6n de libros de re ferend a, incluyendo enciclopedias y dic·ios. Para los mteresados en Ia vida de los· Estados Uni cios hay muchos tomos sabre estudios d e ese pais, asi como
wres de b olctines de uni versidades estadounidenses p ara aquellos que esten proyectando estudiar en Ia naci6n nor tc-

~d que cs parte integral de su vida cotidiana.

~an a .

Es muy f<1cil hacersc miembro de la Dibliotcca, llenando la solicitud correspoudien te y pagando una cuota anual sumared ucida. Los nuevas m iembros gozan de una seric de privilegios tales como informaci6n acerca de los eventos cultu' sociales q ue organi za el Centro )' obtienen, adem{ts, precios especiales de aclmisi6n a los mismos. Tambien reciben cl
n de Actividades del Centro.
En cuan to a los socios regulares del Cen tro, cslos tie nen los m ismos p rivilegios, pero ade1mis tienen derecho a patt i:m Ia ~\samblea ~encra l de ~ocios, Ia cual anualmcnte eh ge a la Junta Directiva, i n tegra~la p or particulares s~lvadorei'io~
eamen canos res1dentcs en E l Salvador. Para ser un socio regular, solamente es n ecesano Ilena r un formulan o que sera
crado p or Ia J u nt~. Dircctiva en su siguiente reuni 6n. La cuota anua l es d e (/t 5.00.
Por otra parte, el Centro E l Salvador Estados Unidos c.> la entidacl autorizada para dar los examenes de admisi6n a
ivcrsidades d e Es tados Unidos, asi como los examenes de proficiencia en ingles para las p ersonas que aspiran a estud iar
.tel pais.
Hecientementc, el Centro ha amp liado sus instalaciones p ara satisfacer Ia constante d emanda de los salvaclorei1os que
scan estudiar el ingles. C uenta por Ia tanto, con aulas a dicionales, algunas con air.e acondicionado. Asl, el Cen tro p ueccer m<1s clascs ~, al mismo tiempo limitar el t:~.u mero de a iumnos en cada clase at'm m{ts que antes, para p oder dar mayur
)n individual al cstudian te. E l Centro ticne actualmen tc una sala de conciertos y con ferencias con aire a concHcionado
:tt1 aislada de los ntidos de la calle.
D e cualquicr forma, el Centro E l Salvador Estados Unidos esta transformanclo Ia vida de muehos salvaclorei'ios y es
un verdadcro nt'tclco en donde se a fi anz_an las tradiciona )es relaciones de amistad entre los p ueblos de E l Salvador y los
1s Uniclos.

. . . a aprovechar de las
ventajas que les ofrece:
La bibl io teca d el Ce ntro
ofr ece en pr6stam o 6.000
volumen es.

Programa completo de estudios de Ingles
Un publico, numeroso y culto, asiste a ex hihiciones de arte
y olras actividades culturales en el Centro.

Moderno laboratorio de idiomas
Biblioteca con 6,000 vol{nnenes en Ingles y Espafiol
Hevistas populares de los Estados Unidos
Prestamos de discos de mt1sica cbisica y de jazz
Exhibiciones de arte
Exhibiciones de peliculas
Conciertos
Confcrencias y seminarios

Profes ores norteamerica nos y sal vadore1ios dan conferencias
sobr e variados temas.

Acti vida des sociales
Boletin mensual
Informaci6n sobre estudios en los EE. UU.
Examenes para admisi6n a universidades estadounidenses

Personas de tod as las eclades y profes io nes forman el cuerpo

CENTRO EL SALVADOH ... ESTADOS· UNIDOS
k~§ON ~.Q.~f.SH

REGULAR
-·
...

~.........

~~nglish

I

I -: ){J~

COURSES

~

Textbook - LiE~r.g_g_pq_Lin,eiJ.sl~

·o

Part I

Tr.i111ester covers: Lessor.t I through
Lesson 8 (Hevlew)
First half covers: Lesson I through
RevieT>l Lesson 4·
.covers~

Second half

Review Lesson 8

Lesson 5 through

Er.i.glish II

Textbook - !P..!:filld.ill[!.Q.L:.~e s ... Part: I
Trimester covers: Review V.!!sson 8
through Review Lesson 12
First half covers: Review Lesson 8
through Lesson 10 (p. 125 ex. D)
Second. half covers: Lesson 10 (p .. 126)
through Revierr Lesson 12

English III

Textbook - ARre.n.~..§!E'!f.!!.l_~;n&es. - Pa:ct 2
Trimester covers: Lesson 13 through
Lesson 18
First half covers: Lesson 13 through
Review Lesson 16
Second half covers: Lesson 17 through
Lesson 18

English IV

English V

Textbool{ - J\:Qr.enda,!!os

Ine;ill -

Part 2

Trimester covers: Lesson 19 through
Review Lesson 24
First half covers: Lesson 19 to p. 280
as far as I I I
Second. balf covers: Lesson 21 p. 280
Sec. III through Heviet'1 Lesson 24
.

.

~

Textbook - A.12.t.~nlQ-a![£~_J..lli5.1£.§. - Part :3
Trimester covers: Lesson I through
Lesson 8
First half covers: Lesson I through
Lesson 5
Second half covers: Lesson 6 through
Lesson 8

.50
I~nglish

VI

- Textbook - ~J?.l:~~WL1.!1.1ll.~.:2 - Part 3
Trimester covers: Lesson 9 through

Lesson 15
First half' cqvers:

Lesson 12
Second half covers:
L(:!sson

Eng'lir;;h VII

15

Lesson

9 through

LE}sson 13 throu.gh

Textbook - AP2~~s IngJi.§! - Part 4·
Trimester covers: Lessons 16 through 22
First; half covers: Lessons 16 through 19

P• 307
Second. half

covers~
Lesson 19 p" 308
through Lesson. 22

. . English VIII

English

r.x.

'rex'cbook - .fo.J?..:t~'J..i~m.os _J;n,g,:_t..i§. - Part 4
Trimester eovers: Lessons 23 through JO
First half covers: Lesson.s 23 through 26
Second he..lf covers~ Lessons 27 through )0
Te:x:tbooks - E§§.t.sl.LtJ.5...! Q9ll~&aJ;Jou Book I - Essential Idloms
Trimester cov(;rs~'son" f through
.Lesson 10 He&'ll!h~J-§:..J;ol].!.ers.ffi.£.11,
.Lesson I through Lesson !:r :E:sse:n.tial
Idioms
-~Firntha'lf-emre:r.s: J.,esoon I through
Lesson 5 .ll£§d i,:q.g__~~9J?!!.Ye:t§_a :t1 qn.,
r..esson I through Lesson/.J- Essential
Idioms
-----.. Secondhalf c.oirers: Remainder

Engltsh X

English X{

Textbooks - fu2.§.Q.ille\...~. Qg_nversatiol! Book 2 - Essential Idioms
Trimester cover·stL'eSson-r1hrough.
Lesson 10 Be~QJM _<%_.Q_~;:s~'t±.9!.b
.
Lesson 17 through Lesson 24 Essential

.Jd i..Q1!lli

----

51
·

Fir~t

half covers i Lesson I through
Lesson 5 R_~_gdif!g & .£onv~rrt~ti.9..ll,

Lesson 17 through Lesson 20
Essential Idioms
Second half covers:--nemainder
Erlgl1sh XII

-Textbooks-

~~a1!ns.& ·t~~£.~

Bbok 2 - Essential Idioms

Trimester covers:

Lesson$ 11~through 20

~!.llii. & Con~~-SJltl2ll~

Lessons 25

through 3'1+ Essential Idioms
Flrst half" covers·:-Eessons-ffthrough 15
~ing_ & .Q.Qll!£!.§l1.tl..9n, Lessons 25
through 29 Essential Idioms
Second half cover8~s-r6-through 20
~~? Lessons 30
through .34 ...Essential Idioms
-.-~-

LESSON PLAN
SPECIAL INTENSIVE COURSES
(note!

I .. CcE.- Intensive Course in English)
'l'EX.T BOOKS
-----0-.
. ·- . . .

A (first month)

b_et~

s Learn F.UJQ<lsh

1-Lesson ·8
l.C.E. Elementgx
Tape El-E9
:r.,esson

A (second month)

P~rt J~

Let's ~earn E~1J~~
Lesson 9-Lesson 12
I.C.Eo Elem. Part 1
Tape El0-E2-0

.-

A (third month)

~:t.~

Er

~.§.Jd.~@d:!! En,g]:~

(first month)

s Learn_

Engli;_~h

Lesson 13-Lesson 1~
I.C.E. Elem. Part 1
Tape' E2l-EJ1Lesson 19-Lesson 2"4'
I.C.E . .
'1'ape-·E32-42

B

(second month)

Your Er!~lish
Review 1 (page Jl) - Review
Lesson III (pa.ge 105)
I.C.E ..

~t1ce

Tape 43-50

B. (third month)

Practice. Yout_~lj&J.J:.?..b
Lesson X - Review Lesson XV
~'!!.-~~~lJ.:t£irY P~rt I_l

Tape E51-ol

cr

(first month)

a

(second month)

P'.ractice Your EnEli§.h ·
Lesson XVI - ~X
I.CeE ..
Tape E62-75
Your Eng).ish
Lesson XXI.o •• $end of book
I.CoE.

1J:~t1ce

Tape E76-86

c· (third month)

.imE:t:QY.L~q,u:r:.

t1on

Eqglish

Cor~l2.':! ...

Lesson 1-4-

!i~~mial ~.d:toms Lesson

IoC.E.
.
'TB.'Pe'E87-100

1-5

D {first month)

D

(second

month)

l±lli2.t..9.Y!:....1:£H:r _:~nBlJsh Conv\~rsa--·

tton Lesson 9-12
'E"SS'ential Idioms Lesson 11~·15

r.c.E.

-~--·

Ta'P'e'A4o-4s
D- (third month)

Essentlal Idi.oms

tesson-16-zj

~-

I.c.E ..
Tape
~

(first

month)

A49-57

Read lng_ and \-lo:r.·d Stud_x
Page J~W Page 227··259

I .. C.E.
Tape A58-66
E · {second month)

p~adJn~ -~nd. ~Jor_£_~tt.!;!L~ · ·

Page 6 -142

I. C. E.
TapeA67-?2
E

(third month)

Page 260-300

R.es-.d111S.. and Word Stugx

Pa.ge 143-223
I.C.E.

Tape A7J-80

Page JOl--348

';

I~,

t.:' Jr
.)'1'

NAt'lE _ _

-------

I - Traduzca al Ingles o EspanoJ., segun el caEJo.

(20)

1. ca1endario.

.......

--

2. corner

3. hay

,~ .........

~~.

umbrella

s.

desl{

6. manzana

7·

...
senora

8. pen

--

«

~--

-~

........

~--

sobre

1211

pa1abra

13.

notebook

1411

domingo

.........

·--

15.

any

....__

.....

16 ..

sentence

17~

how

18 ..

Thursday

19 ..

piece

20.

pagin.a

--_._~·~

9· ·p:r.imero

11.

·--.......---

..

.

1,0. eeiling

II - Cont;este las siguientes pi•eguntas:

·-. " ... · - -

---....

~-·-

·-·----......_,..,
-~--_._.__._-~-

~--

·----....,.._....._.... ... . - "

(15)

-<--

.3. What day is today?

-

_________
~

_..................._

-

1., What's your name?

2. Are those oranges or bananas?

...-_._....,..,._

-

...

__,...,._

-

__

-

HOUR-

MIDTERH EXAllfiNATION

~

ENGLISH 1

I

·--~----------------------~---~

------------------------------------·-------

.5. ·Where' s the telephone?

...... Ill

•

..

III - Conteste en forma. negativa y luego haga. una oracior1

en forma

afir·ruati va.

taciones.

Ejemplo:

Use pronombres en sus c.ontes-

(20)

Is this a door?
It's a windot•r ..

l. Is tllat a map?

No, it•s not a door.

-----------------.---...---

2. Are those apples?

~-------

i

55
3. Is the book on the floor'?___,___,_ __
4. Is this a pencil?_ _ _ _·--·----~--.~- --·---·--

.5.

IV ... Llene los
1~

?-·--·----·.--- . ---·-·-·__
espacios empleando 1!l u sm. correctamente

Axe these p1 c t ure s

The pages are________

the book.

2. Is the key______.

3. Is there an

(10)

the door?

umbrQ~_la_,------~w_the

corner?

4. The light is_ _ _,the ce111:rig.
V - Escriba los sigulentes grupos de pa.labrrls en su. orden

correcto.

(20)

1. Is bltJckboard a this'?

··------·--------·-·-~~ ...._.__....-~

2. , C$la.Bsroom 111 map yes the a there" s

·. 3. there exercisca the are book

in~

----·

....-----~-....

____,. . _____,,_,______ ?

.,

. · 4.
:;'

a chalk thare' s of the piece on table not

·.·.,

_...,.._·--·~--·'--

5.

Wednesday is not today

--·-...........

-------·-------

VI- Usn la forma.correcta de HAY en las siguientes

oraciones:

1 ..

.....,.__........

_

(15)

...

---·--

2.

3·

_ _._many pencils on

the ta.ble?

----a

the wall?

....

--......

.

--~·-·-··

.

,._ ..

-

-·a

?

blackboard

011

picture on page one.

4 .. - - - - - - - - - · - - - - - · - m a n y windows ln this room ..

5 • ._____._____ __.;________any books 1.n the classroom?
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ENGLISH I TES'r
CEN'l'RO AUD. Y !.ENG.

Exe.men Parcial
!,.

Nombre·

~---.-..------~"0:11\--

. .-. . _,._. . ,. .

Con teste negati vamer.te y en ingles J.a.s pregunt~~s
siguientes. Luego ana.da una or::wion afirmati v·a. US.E
PRONOMBB.ES SUJETOS Y CON'rRACCIONES en. sus respuestas
ta.l como se le indica. en el t1jemplo sigulente;
Is Mr. Clark a doctor?
a teacher.

No, he's not a doctor$

1.

Az·e Mr. Brown and Mr. Lee lawyers?

2.

Is Betty Cla.rk a student?

Hets

Is Mrs. Borwn a nurse?

4.

Is the book on the deslr?
Are the pic.tures :tn the dE-;sk?

! I ..

,

Llcmc el t~spacio en blanco con. la prepor:llcton de lugar
(on, in, ~t) oorrecta:
The key is ,____ the door ..

2.

'l'he ligh·cs are ______ the

3.
4.
5.

The umbrella is _ t h e corner.

III.

l.

c~e:Lling.

The lawyer is ___ the offtce.
The judge is ______ co1u.. t.
Llene el espaoio en blanco con
principal en -ing:

She's (erase) _

The teacher is

4.

We are
11sh notor.

presente del verbo

.. the blackboard now$

Is he ( Sl'lim) in the river n01:"1?

).

(:!.1.

_......,.

__

......__............

·

.

·

.--~-~

----~ (explain). the lesson

novr.

(begin) to understand sorne

Eng~·

r:.•"J
.n

vle are

IV.

___.,.,

(study) EngliShao

Forme una ora.cion imperativa con c/u de los verbos
siguientes:

. (go)
(open)

(write)
(do)

(erase)

v.

Con los verbos anteriores, forme una oracion haciondo
L~ t_:.§..

u.s o de

1.
2.

.

..

VI. Esor1ba en ingles

y en

letras~

12:15

3:45.

9(30

12:00

las horas

siguientes~

11:55
VII.

Escri ba · el plural correcto a. la par de cada p9,1abra.:

leaf

ox

class

orange

knife

clerk

hero

man

sheep

thief

mouse

58
VIII.

Escr1 ba en ingles y ~n. letras los nume:r.orf s,_guie11tes:

88

. 13

19

100

90
IX~

Escriba en ingles o en espanol; segun. convengat

exercise

cusdro

umbrella

piza.rra.

corner

pagina.

any

regla

farmer

ora cion

some

semana

businessman

a.ctriz

clerk

t:te11da

judge

depe:ndien te

chemist

biblioteca.

letter

ama de casa

later

l,e van tars e

close·

sentarse

,

G 0 0 D

L U C K t•

(Buena Su.erte)

(Uni ve:csidad Nacional Aut.onc;~a de El Salvador)
AREAS

COIYllJ~!ES·.
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PRifi'iER
EXA~EN

P1~RCIAL.

DE INGLES I PAINCIPIANTES,
5 de julio de 1969.

1. Cambia el sujeto por el pronombre (10

~t.)

A. Bill, Tom and I are English students.
B. The windows in the clas~Hoom are ope~.
C. The pencil is long
D. You and your sister are good sGcretaries.

E. The children live near the school·.
F. This is a very difficult exorcise,
G. Mr. and Mrs. Jones ar8 in the United States.
H, The blackboard' .is on the \JJall.
I, Those are new books.
J, Bill and I are ~ood friends.

2, Cambis a pregunta y contests en forma
tracciones,
,)

A • That girl is

ne~ativa

usando pronombrss y con-

( 20 pt.)
~y

sistei.

B. John is a good doctor.

c.

my books are on your deski'
11
Time 11 is an interesting magaZine"
We're in thR classroom.
I have two broth~rs.
John and Helen study at the univorsity,
Our homework is very easy.
I •. I usually wurk on ·Saturday.
J. My parents live in the United States.

D.
E.
F.
G.
H.

3. Ponga J.a prepo sicio n · cor r nc ta- en los e sp~_cio:s < ·•
A. The sentences are - - - - - - - the blackboard.
B. Tom is - - - · - · - - tho classroom.

.

"

..

( 5 p·t·.)
.... \:

C. Jane an-d mary are - - - - - - - the University.
D. The boys ari _
the ljving room.
E. The books are
the box
r. ra:rs. Jones is
th8 librf!ry.
G. Sonsonate is _________ , E.l Salvador
H•. That exercis•J :i.s --·-·-·-----the book.
I. The map is - - - - - - - - - - - the 'JJa.lL
J. John is
tho blackboard.
4. Ponga los acljetivos posesi11os Gn los rJspad.oB.

(10 pt. )

A. I'm nn English studon'.:., f'ilr, Scott is--·---------- :teacher.
B. Are you and John good :.,;tuchmb.;? Ulho is --~-- teacher?.
C. IYla ry and r arr-.J sL; tr.er s ,. 81 J.l i ::; ________ brother,
D. Is your classro(1m b.i.g? Js - - - - - - - - - closk near tho door?,
E. Wo c?tudy at thD University. Thi.s is --··-·__ English examination.
F. My sister is a private S8Crotary. mr. Jones is
boss.
G• 8 i 11 a n d ] o h n a r e h: IllY .:n; s ,, fft a. ,, y i s ------·---· __ s c~ c ret a r y ,
H. Tom is in the hospi.toJ., -·-·--··---- nursn is pretty.
I. Tha Johnson brothars nre doc~o~s.
offi6e is in this building.
J, Nancy and Oor:othy <JJ.'n · ~·;F,crotnriu::-;" Thio.; is __,____._house.
···~ _,_..,·r·-~--

(Pages 3 and 4 not included)

2

flli

...

6o
S. Contests las siguientes preguntas Llsando los pronombres corr~spondientes
cuando sea posiblec
(io pt. )

A. Is that magazine interesting?
8, Who's in the classroom?

C. Who are those girls?
D. Are John and I good students?
E. What's on the wall?
F. Where are .John and Tom?
G. Are you thirsty?
H~ Does he li0e in,Sonsonate?
I. Do you like the movies?
J. Does Mr. Johnson wark downtown?

6. Corrija las siguientes or1ciones.

(10 pt. )

A, Does Dolores and Alice knows English?
B. The windows in the class~oom is open.
C, John is a doctor and I is a lawyer,
D. Are you English student?

E. I work usually in Saturday.
F. Does your parents like their .new house?
G~ Is your boss Mr. Scott?
H. Pencil his is at the floor.
I. Are Mr~ Johnson a saleman efficient?
J, These book are interesting~

7.

Ha~n

oraciones bon las informaciones siguientes.

pt,)

( 5

A. My father ---- do8tor
sentences ---~ blackbaaid
my boss -- English
D. my brot~er'and I ---class
E. Your parents
house
B~

c.

1

,.·

5
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SELECCIONES LA ORACION CORRECTA.

( 15 pt. )

1. 1. Bett.y is friend
2. Betty is friendly
3. Betty friendly is

(

)

(

)

3o 1. Are this sentences long?
2. Are those sentences long?
3, Is this sentences long?

(

)

4. 1. Does he work in a bank?
2o Do he work in a bank?
3, W6rk he in a bank?

(

)

.5, J., The pencil is on the drawer.
2, The pencil is at the drawer.
3. ThS pencil is in the drawero

(

)

6. 1. James work in a bank•
2. James works in a bank•
3. James in a bank works.

{

)

7, 1. She is a good student,
2. She is good student,
3, She a is good student,

{

)

2.

I.

Is a good doctor Frank?
2. Is Frank a good doctor?
3. Is qood Frank a doctor'?

B. 1. Do the Browns live in a big house?
2, Do the Browns leave in a big house?
3. Does the Brown~ live in a big house?
9. 1. It is a interesting,
2, It ar.e interesting,
3, It is interesting,

(

(' )

)

10, l~·~Doiis··the ·cla-s:s..r·oom has a big fnap?
2. Does the classroom a big m~p ~ave?
3. Does the classroom have 8 big map?

..

(

)

.13. 1, John is a doctor. Who is a doctor?
(
2. JBhn is a doctor. Where is tho doctor?
3, John is a doctor. What is John?

)

11. L ,Those are my pencils.
2. This are my pencils.
3, That are my pencils.

.(. )

12. 1. How's your name?
2. Why is your n0me?
3. What's your name?

(

)

6

14. 1. Do they study English? Yes they ar.e.
2. Do they study English? Yes ·they do.
'l
,J.
Do they study English'? Y8st thc-jy 1 re ~

(

)

156 1. Miss Jones come to class everyday.
2. Miss Jones comes to class everyday.
3. Miss Joner.-; comes e: Varyday to class.

(

)
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\

SELECCIONES UNA PREGUNTA LOGICA.

(

5 pt.)

1. John Franklin is a dentist.
1. Where is John Franklin?
2. Who is John Franklin?
3. What is John Franklin?
2. The Scotts live in Canada.
1. Where do the Scotts live?
2. How do the Scotts live?
3. When do the Scotts live?
3. You always study with your brother.
1. What do you study?
2. Where do you study?
3. Who do you study with?
4. Miss Blake is a student,
1. Who $s Mlss Blake?
2. Whe~a is Miss Blake?
3, What.'.is
miss Blake?
···.·.
'

i.

&. The red bus goes downtown.
1. Where does the red bus go?
2, What does th8 red bus go?
3, When does the red bus go?
PONGA UNA PALABRA 0 FRASE LDGICA EN LOS CSPACIOS
boys are good-looking. 2. The class is
3. I live in

----------·---------~-----

____

4.

( .10 pL )
--------~----------·

thay study in the

.___._ live in San Salvador.
evening? 5. The chalk is -------------· 6.
7. Ray is a
-----------~ BQ He studies

9. Those books are
papers on the table.

me.

-·

10 ~ I aJ,ways l8ave

INGLES II (INTERMEDIA)
SEGUNDO EXAMEN PARCIAL
2o.

(UNIVF.RSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE
EL SALVADOR)

Ciclo 1968-69.

Part One
Translate the following sentences ihto English
1,

~Qud

(2 pta. )

idioms so habla en esa tienda?

------------·---·--·.. ··
2,

El rna dijo que posiblemente tenga que trabajar manana.

3,

Si yo tuviera dinero, iria con Uds. a Europa.

_________ ___________
,.__

4.

No puedo contestar este examen; lquisiera ayudarmo, por favor?

----- ----··

---~--·

5~

___________ _____ ______
Uds. deber!an escuchar a la profesora.
..._

.

Part Two
Draw a circle around the correct numbcir
I borrow your car?

1.

2.

( 1 pt.)

Frank___,__ ski when he lived in the United States,

1,

WOtlld

2 .-.

Ha.,Je

3~

IY!ay

1. should
2. would
3. · rnight

3.

Our friends asked us why we

1. was Gaming
2. came

3. bad corns
4,

s.

He_____ speak German but he can write it

----- you

1. should
2. would
3. can't.

heard that music before?

1, ·may
2, Have

3, Can.
Part Three
Rewrite the sentences correcting the errors.

(1

pt~

)

You must to eat breakfast so that you grow.
1

( Pe.Res

"'~ ..!'7

not

The lesson are read by the studants.

3.

Have you over have

too much homework to do?

:~.

4.

You should to read that book. It ia funny.

4.

5.

They left since two hours.

5 ,,

6.

The boys breaken the windows yesterdayo

7.

Did he had to explain it again?

7 .•

s.

I had think of going there until you advised me differently.

8.
c•

·'

.

10~

The Gabinst has chosen by the President.

They m~y have go before we arrive.

10.

Part Four
Underline the correct sentence.

( 1 pt. each)

1

You ~hould hurry, shouldn't you?

1.

You should hurry, should you?

l

You should to hurry 1 shouldn 1 t you?

26

They have been good friends since t~n years.

2.

They have been good friends two years ago.

2.

They have bean good friends for two yeara~

3.

Have you

3

Have

you known

....

Have

you knotU him for a lon9 t.i mG?

'Z

knew him For a long timo?
h.

oll.m

for a long

t:im~:1'/

(UNI\lEH.SIDAD NACIONAL AtFJ10NOl'1A Dg EL SALVADOH)

6.5

/

EXAMEN FINAL DE INGLES II.
I! CI CLO

Limita dn Tiempo--three hours
(trea ho.r.as)
Part One

£2.!l9SLJE_B s jJL.ll.; e ~l.t~'L£§.~~gE~~~
.Q!L£.E.E.£~!l.£S!I_£..~~-0& .._

(1 pt. each)

PJ.ace the follou"ing wo.rdr; in order

1 • s h o u 1 d- - -- - -- ure ~- - ··:.. -·--abo u t ·· - -· ·-'t 911-- -- -· .i. t-- .. - h g r •

l. _______·----~-----·-

2.

will-----ten-----back------mir1utss------be----~-thoy-------in.

2 .. ----"··-·M·-·-··-----·--·--

3 ~ t:J.way s- -··~·--come~·-- ---·Smith--.":-:- ·-,-~·di..-J ....·-·:-- -:--home-:- ... _·· ....o~J aca t ion-- ........ -on'!
3 ~.-

4: · :,-as--·--- -·-she-- ··---mistakes--·-'._. :.'~'~n1a do~·-·--~-·- -same·-··----- thf3 ··----- t.irne s~·.. -:.> r.•J e .c a))
4. ~-------------·---- . . .,

5. is---- t r a ff i.e

1.·---- h ea 11y •• ··- .. - - th·e. ·.-"-·· ...:it .. -·- ·-is nIt-..:·~- --7
~-

!

•

5 ·---------------

Pla~e

a logical word or phrase in the blanks

2. Should they·--·---

·---------------~--

'?

3. - - - - - - - - -..- _.._________ as be. dl y as _________ ,._,_._.,_...._
4 •....... _ _ _ _ _ _·· _ _._.. _ _ _ _.___'...__,. ____

.~--

...

1>' t.
rr·
-, I"·P
• each)

bela~

___________ ,_ •

· ..'""' won t t

·' '

,~.c-·--P-A-,-;-"

the v?
<#'

5 ; Rober t ________ f or CJ c• t ten-··-·-·----·--·--...:..------~~---_.:..... ~.
6. _ _ _ _

- - - - - · - - - · - ·- - - , · - - · · - - I:J y

?·.·------B. Ulill you
9.

--·-··-----

10. _ _ _ _ _ _ _ _ _ you

..

·.;
·~···

....

_....:

h BiB r t •

they lea11.ing?

-----·-·--·-···-----..---·---··?

-----·------ -..

enjo~'

for tu.ro hours.•

your tilrr3o-rnonth vncntion'?

( ·.l:~~~e~

Cl.fi:S•",..)

1
..rSt

6-8.. n.ot
included,t
-

66
2
P.::.I.Llh~

U:1c'o:lrlino the correct phrase
_s_:~E_}:~..'f.£'~.- ~l.§_.f£9_~~-E.QE.E:..~.:S§..!.

(l pt. each)

1. I advisod her to look for. that material in the library.

:.L I a?~i~~:.d ..that shu_lorJ~5._for th.e.t. l)'lator:i,.aJ. .i.n the library.

2.•. ·x advi.s2d:-ho:c·. Ftoking for ..tbe.t rnwterial ,in tho J.ibrar-y ....
2. Do it thamsel VElS.
2. Do it myselq ·
2n Do

it yolJrs8l f-

•rl.:n He

1/!0lll.d

·like bJ vi.sit·us agairr somotime; ·

He would to lik3 vJ.si t again sometime.
3. He wculd likE"l we to visit again soi!!et.i.rne 61
~1

..

\ . ·.- ... . . .
r~-

(l.

lt.

~

This lesson .i.s more easiGr than that ona.
This lesson is more 8C:H'l'/ .. .than ti:'la.t (J f'li·J .~ .

4. This lesGon is easier than that

ono~

5. Has you heard the news?
5, Have you heard th8 news?
5. Have you h8ar the news?

.

·, ..._. __

.

6, ThE:,y gave the papers· him.

~- -~

.

-~·

.

6. They g8Ve to him the paper:s,

6. They gave hiln

thE~

papsr·s.

·'

7. He said me that he was leaving.
?. He sa:i.d I that he Ilia 8 J.eatling. ·

7. He told me that he lJJ.as .. leRv.:i.ng.

B.

D.i.d the lake f'reoza this

w.:i.nte~7

o.

Did thf3 lake fro:ze this winter?
B. Froze the lake?

9. UJe have lived .i.n San Salvador since two years a~~o •.
9., We have lived in San Salvador fo :r: tuJO years ago;.
9, lUe ha11e lived in San Salvador eJ.nce 1966.

._ :..

.

....

.

~

..

'.

~~

Pt:;E..t Fo.~.

1. They

al'B

·------~- th8 uni ver.·sity ~ (llacia)

walking_____,

Hotu :tong di.d you 'stay..:_·_(;_trrat CGuntry?.· ,·

2e He wore glasses_____ reading.3.
It.

He went

---

the bank. (en t

ro
....

en) 5. I saw h.i.rn come_··-·---··--··-· ( sa 1i r d£o)
..,

.

. ,·,

.
( · a ., tr·
----------~-. ---- \
>: a v 6 s.· . de
. ) ·.~ t h. e g a r de n ~ . 7 ,

t Ito e s to r e • 6 • We
-

(l/2 pt.)

<2-Lsin....

.L_~~_r. i b a _~ n ~-·L..£:2.£!.§ c.·~ o e r!.....tJ..:.t~.E..£. J. <:}_"_P...I.f.:.P..£~..!2 i

wa 1 k e d

I t. r a :i. n.··:··e:: d

_______ an hour· yesterday. B~lillH>t of; .. ui:1 can lo::J8ri1·a l::lng·u.ac·,e·
.
·...·..
..
._.............. _, _ _ _ , .. _

practicing it, 9 • The m:i.J. tons.
.

arc~ go.i.ng
·~

,_ .... '

..

.

:·.,

~.

.

_. ...... ---"-J."

l:o. Now Yo:d< 01 fh.•e they go:i.ng·-··-·'-··--·um)'

. .

.

.-

'

!

I

of fYi.i.ami or New Orleans?

11.

a ga.s station.

10.

,Or~

thrJ

uJa~

t,o the uniVBrs.i..ty you tH.ll pass .._..,.:.......,.........,

The book fe.'lJ._~~:: ::.::.::._._~tho dE:lsk. i2. That math

wc:s difficult __ ._____him to under.Btand. 1:~.

_t.atJ.lE1. 14. Oon 1t

·-----·-·

pr·o!JJ.em.

1 :teft: my bi:iefcsGCJ·~-------the

write ___·--···--·--·- your book, 15. D:Ld .yo~ park your. car

tho.sG tu1c: posts'?

(cmt.r-e)
.j!

·,.

,. . .
•
·P 1 ace ··,,e
t~
...1 ogl.ca
..1

·~
•·
~"H.

"'"1
r· ~' ,.., 1 '!\I
:'r,:JiHJu,,

F L[·. Y
r. I \J r_

·
::.n

1 ~
·,_;,H3

b 1 an k

.. .
( .L., / ._
') p t ) .·,

,·;·

.

;e.0 n 92..•...£.!l..l.C2..:.-'i....Q~.E..:;1.S:.i 0 .§...2...!:!-.E..La n c q__ 8 1 - p r: () ~-1!1 b r._q; R8 ·~ le ~ i ~..f.!?.r ~ 8 c t.9..
1. The teit
was not too oom~licated. 2. Th~ little boys
!··---·------

by ________________ • 3.

p.l<,,y.J.ng

did the work .• l+. 5he and I ·ljjr:::nt

.>· ,·,,

downtown shopping by __________· - - · · - - · 5. PJ.ease do, t:he :exercise qy...,..·-·-·-·__. ,. ___,
Part Si.?$.

·

doe oraciones imperatives una en la afirmativa y una en la

Es~riba

ne

.

q~ii: 1. ·v--y;------·---------~·--·---· ·-····-·----·---------~-------·--·--···-·-

Uirite an impoTa·ff.Vi:J sentence .in the AFFIRmATIVE P.ND THE NEGf.\TIVE
following verb. (1 pt. each) (No 88 USe. L"' !· I,.,")
l)

~;

1.1

.,

u~d.ng

ttw

0

L

lUri te

1.

·--·-------------'"-----·-------·------- ---------------·-··-----------·--------...

2 ~ 8('3gin
/. '

2.

------

--------------·---..

.

....-~..... -..--.--"':-·

----·------~~-----

------·--·~---------...;.·-.:.-...---·------------·

--·_..____ _

..

J. tell

~5 ' - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - -..-----..-·--··--------------·-·-·---------~-..!.3 ·------··---·

·---~--_

.

_____

..

.._, -~-···- ...

-------..·······---·--"'··...-·...- -----··-----------·
.......

4o put
4, __
4~

·---·--·"!.-....
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TENSE or SIMPLE PAST TENSE in the BLANKS . BELOW
I

ThE:\ students _____ _:________________~------·--·--·--·- all tt1e problems.

(do)

(\!.lear)
....

2!" What subjects _______mr.

Sosa __~·-·---··-1ast ysar?

4n We_____________ bot.tled water for many yee.rs.
5 • rh ey __________. jus t _____________ hr:; r e.

(leach)

(drink)

(get)

J?_a rt Eight

(1 oL. each)
Tra duz .ca 1 a s__si q ~i rmte s or 'done §....E..L.l.Cl.S:..!.§~-- Es~~EJ:..td:..r. e nt r (:1 -~_:[ ne<?_i?.:....
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11.
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_____ ____

__ __

6Ha manojado ella su carro mucho tiempo?
'

5. He astado nacibiondo olases desda el aNa
S, 6Le gustarla:cenar Don nosotros?

7. El co~prar!a UG n~avo trajo,
8. Roberto no

vendr~

e tiempo.
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