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PRÓLOGO 

Castellano D es el cuarto de una serie de libros preparada para enseñar el castellano en 
forma lógica y progresiva a hablantes de los idiomas de la selva, muchos de los cuales lo hablan 
pero les falta conocimiento gramatical.  Los complejos idiomas de la selva, no siendo de 
extracción indo-europea, se estructuran en forma casi opuesta al castellano, por lo que muchas de 
las explicaciones necesarias para hablantes de las lenguas amazónicas no aparecen en los textos 
de lenguaje para hispanohablantes.  Comenzando desde el nivel básico y siguiendo el esquema 
de progresión de los mejores textos disponibles, esta nueva serie incorpora adaptaciones de 
acuerdo a la realidad amazónica.∗  En libros posteriores, se desarrollarán conocimientos más 
avanzados hasta llegar al punto en que el aprendiz pueda ser autodidacta. 

Esta serie utiliza la metodología para la enseñanza de una segunda lengua.  Es decir, en 
base a un análisis previo de las diferencias entre el castellano y los idiomas de la selva, se 
incluyen las explicaciones y prácticas necesarias para los usuarios.  Para facilitar la enseñanza, 
las lecciones siguen un formato uniforme.  Se han incluido ejercicios para el afianzamiento de 
los conocimientos presentados y al principio de éstos se dan las indicaciones para el profesor.  

Cada unidad comienza con una lectura que introduce la lección.  Estas lecturas son 
variadas para incluir vocabulario y conceptos tanto del ambiente comunal como de la cultura 
mayoritaria.  De la lectura se extraen las lecciones de pronunciación y la mayoría de las 
lecciones gramaticales.  Cada unidad incluye práctica auditiva y oral, así como práctica en la 
lectura y escritura.  También se promueven valores culturales y se enseñan algunos términos 
académicos.  Para el mejor desarrollo de la clase, cada alumno debe tener su propio texto.  No se 
han podido incluir todas las actividades, poesías, canciones y ejercicios ortográficos deseados, 
por lo que se recomienda que el profesor los complemente. 

Los libros de la serie son los siguientes: 
• Castellano A: es una introducción al idioma castellano y presenta conceptos básicos, 

como por ejemplo, el sustantivo y el verbo y su concordancia en número y género, el uso 
de los pronombres tú y usted, y la conjugación y uso de los verbos ser y estar. 

• Castellano B: enseña las tres conjugaciones verbales: -ar, er, -ir en el tiempo presente. 
También presenta conceptos y usos del gerundio, adverbios simples y adjetivos.  

• Castellano C: introduce los tres tiempos verbales: presente, pasado y futuro; la 
conjugación de verbos irregulares, el uso de preposiciones y el empleo del imperativo en 
mandatos tanto en el trato formal como en el familiar.  

• Castellano D: Desarrolla los modos verbales: indicativo, subjuntivo, imperativo, 
potencial e infinitivo.  Incluye los tiempos compuestos: pretérito perfecto, pretérito 
pluscuamperfecto, pretérito anterior y el futuro perfecto.  Además da práctica en la 
redacción de temas libres.  

• Castellano E: enseña la conjugación y uso del modo subjuntivo, el uso de pronombres 
relativos y, además de otros conocimientos, da mucha práctica en diferentes géneros de 
redacción.  

                                                 
∗ Véase: Davis, Patricia M.  1997.  La enseñanza del castellano como segunda lengua  entre los grupos 
etnolingüíticos de la amazonía. Yarinacocha, Perú: Instituto Lingüístico de Verano. 
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1ra
 UNIDAD 

VAMOS AL 
PROGRAMA 
FOLKLÓRICO 

LECTURA  

VOCABULARIO 

 Profesor: 1. Esta lectura trata de un programa folklórico. Explique las palabras y 
expresiones que son nuevas para los alumnos. 

  2. Lea la siguiente lista varias veces con pronunciación clara, dando tiempo para 
que los alumnos escuchen y repitan las palabras. 

 Alumnos: 1. Escuchen y repitan después del profesor procurando mejorar su pronunciación. 

  2. Busquen las palabras nuevas en el diálogo; fíjense en su uso. Aprendan a 
escribirlas correctamente. 

 
Expresiones  Sustantivos  Verbos 
a estas alturas  la entrada (el boleto)  ven (venir) 
presentarse ante  el jurado   ir 
  el vestuario    puedes imaginar   

  los trajes   vamos a perder (futuro de perder) 
     hacerse (hacer) 
      presentarse (presentar) 

DIÁLOGO 

 Alumnos: Lean el diálogo en forma silenciosa, concentrándose en el contenido. 

 Profesor: 1. Pronunciación: Lea el diálogo en voz alta, con pronunciación clara y 
entonación natural mientras que los alumnos siguen la lectura en forma 
silenciosa. 

  2. Comprensión: Vuelva a leer el diálogo, párrafo por párrafo, y explique las 
expresiones o palabras que puedan dificultar la comprensión. Aclare dudas 
haciendo preguntas a los alumnos como: ¿Qué es un programa folklórico? 
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 Alumnos: 1. Lean la lectura de nuevo, concentrándose en la fluidez y pronunciación. Traten    
de recordar cómo leyó el profesor. 

  2. Lean y dramaticen el diálogo. No necesitan memorizar. Pueden leer sus libros 
durante la dramatización. El objetivo es que comprendan la lectura y que lean 
oralmente con fluidez. 

 (Julián está estudiando en su cuarto cuando Tomás llega emocionado.) 

TOMÁS: Julián, ¡ven conmigo al programa folklórico! Yo te pago la entrada. 

JULIÁN: ¡Cómo voy a ir contigo a estas alturas cuando tengo tantas tareas por 
desarrollar! 

TOMÁS: ¡Vamos! ¿Cómo vas a perder esta oportunidad? ¡Se van a presentar los 
mejores artistas del país! 

JULIÁN: ¿De veras? ¿Por qué crees que son los mejores? 

TOMÁS: Porque son los conjuntos que ganaron el Concurso Nacional en Lima. Hay un 
grupo por cada región, ¡Son los mejores! Son artistas legítimos. 

JULIÁN: (Todavía dudoso.) ¿Seguro? ¿Tú crees que sean tan buenos? 

TOMÁS: ¡No te puedes imaginar! Los participantes ahorran su dinero un año entero 
para hacerse los trajes más elegantes. Componen nuevas danzas y las ensayan 
todo el año sólo para poder presentarse ante un jurado regional. Únicamente 
los mejores llegan al Concurso Nacional. Ahora los ganadores están aquí. 

JULIÁN: Ah, ¿sí? 

TOMÁS: Los premiados tienen los trajes más vistosos, los cantantes más destacados y 
las danzas más lindas. Por medio de sus intervenciones nos hacen conocer las 
costumbres de cada región. Traen consigo sus instrumentos tradicionales y su 
vestuario —sombreros, chalecos, ponchos, etcétera. 

JULIÁN: (Cerrando sus libros.) Bueno, en ese caso, ¡voy contigo! 

TOMÁS: Anda, alístate rápido. Yo te espero. 

COMPRENSIÓN Y EXPANSIÓN 

 Profesor: 1. Ayude a los alumnos a encontrar las respuestas y contestar en forma oral las 
siguientes preguntas: 
¿Cuál es el tema de este diálogo? 
¿Por qué Tomás no quiere que Julián pierda esta oportunidad? 
¿Cómo se preparan los grupos folklóricos para participar en el Concurso 
Nacional? 
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¿Qué criterios tiene el jurado para calificar a los artistas? 
¿Qué expresiones se usan para describir los programas folklóricos? 

  2. Noten aspectos culturales: invitación y rechazo, formas aceptables de 
insistir. 

 Alumnos: Escriban un párrafo, comparando las formas de invitación de la cultura 
hispanohablante con las de otras culturas. 

ACTIVIDAD 

 Profesor: Converse con los alumnos dándoles ideas para armar un programa de danzas 
folklóricas. 

 Alumnos: Formen grupos y con la ayuda del profesor elaboren un programa de danzas 
folklóricas para presentarlo durante las Fiestas Patrias. 

 Profesor: Revise con los alumnos los programas elaborados. Pida que los alumnos 
escriban sus programas en la pizarra. Ayude a los alumnos a escoger el mejor 
programa. 

PRONUNCIACIÓN Y ORTOGRAFÍA:    LAS LETRAS o Y u 

Para muchos hablantes de los idiomas de la selva es difícil escuchar la diferencia entre la o y la u 
del castellano. 

 Profesor: 1. Lea la siguiente lista varias veces con pronunciación clara, dando tiempo para 
que los alumnos escuchen y repitan las palabras. 

  2. Déles tiempo para estudiar la lista. 

 Alumnos: 1. Escuchen y repitan después del profesor, procurando mejorar su  
pronunciación. 

  2. Estudien la lista para poder escribirla al dictado. Fíjense especialmente en  las 
letras en negrita; allí es donde muchos se equivocan. Mientras estudian las 
palabras, piensen en su pronunciación. Si hay palabras nuevas, busquen su 
significado en un diccionario. 

 Profesor: 1.  Ayude a los alumnos a formar oraciones con las palabras del vocabulario. Este 
ejercicio puede ser oral o escrito en la pizarra. 

mojado mugriento abono abuso 
novia nublo dona duna 
gota gula jora jura 
tónica túnica emboto embuto 
socio sucio trocha trucha 

 Profesor: Dicte las palabras. Luego corrija la ortografía y la caligrafía. 
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GRAMÁTICA  

APRENDE ESTO:    LA PREPOSICIÓN CON ANTES DE PRONOMBRES 
  PERSONALES 

Hay tres pronombres personales que, en combinación con la preposición con, tienen un uso 
especial. Son los siguientes: 

Pronombre Persona indicada Ejemplo de su uso 
mí (yo) primera persona Me miré a mí misma. 
ti (tú) segunda persona familiar Hablaron de ti. 
sí (Ud., Uds.) segunda persona formal, Usted pensó dentro de sí. 

 singular y plural Ustedes dieron todo de sí... 
sí (él, ella tercera persona, Él (ella) pensó para sí... 
 ellos, ellas) singular y plural Ellos (ellas) volvieron en sí... 
 
Cuando la preposición con aparece antes de estos pronombres personales, se agrega la sílaba -go 
al final y se escribe todo en una palabra. 
 con + mí + go = conmigo 
 con + ti + go = contigo 
 con + sí + go = consigo 
Fíjense que los acentos de los pronombres desaparecen. 

 Ejemplos: —Ven conmigo al programa folklórico. 
 —No puedo ir contigo; voy adelante. 
 —Los artistas traen consigo trajes y zapatos. 

EJERCICIOS 

 A. Alumnos: Busquen en el dialogo las oraciones con los pronombres conmigo, contigo y 
consigo y escríbanlas en sus cuadernos. Cuiden su caligrafía. 

 Profesor: Revise la tarea con la clase aclarando cualquier duda. 

 

 B. Profesor: Desarrolle los ejemplos en la pizarra con los alumnos. 

  Alumnos: Escriban en los espacios en blanco uno de los siguientes pronombres: 
conmigo, contigo, consigo. 

  Profesor: Revise la tarea con la clase y asegúrese de que los alumnos sepan usar los 
pronombres. 

  

 Ejemplos: Tú vas al teatro    conmigo.   (con + 1ra persona, singular) 

  Ellos trajeron sus libros   consigo.   (con + 3ra persona, plural) 

 1. El doctor llevó su maletín ___________. (con + 3ra pers. singular) 
 2. Las autoridades asistieron a las olimpiadas ___________. (con + lra pers., singular) 
 3. Todos los trabajadores tenían __________ sus herramientas. (con + 3ra pers., plural) 
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 4. Norma estudió ___________ toda la lección. (con + 2da pers., singular) 
 5. Mis amigas se quedaron _________ hasta el día siguiente. (con + lra pers., singular) 
 6. Lleven sus cuadernos ___________. (con + 3ra pers., plural) 
 7. Prefiero que mi hijo se quede ___________. (con + 2da pers., singular) 
 8. Los cazadores llevan escopetas ___________. (con + 3ra pers., plural) 
 9. El niño se frustra ___________ mismo. (con + 3ra pers., singular) 
 10. Mi amiga trajo la nota ___________. (con + 3ra pers., singular) 
  

 C. Alumnos: Escriban tres oraciones usando los pronombres conmigo, contigo, consigo. 

 Profesor: Revise la tarea con la clase aclarando cualquier duda. 

REPASA ESTO:     COMPARACIÓN DE LOS TIEMPOS PRESENTE, PASADO Y  
FUTURO 

En todos los idiomas hay división del tiempo y también hay partículas gramaticales que indican 
cuándo sucede la acción. Lo interesante para nosotros es que la manera de dividir el tiempo y 
también de marcar el tiempo de los verbos es muy diferente en castellano que en las lenguas 
nativas del Perú. Los hispanohablantes consideran que el tiempo se divide en tres divisiones 
principales: 

El tiempo pasado _______    El tiempo presente     ___________ El tiempo futuro 
 (Antes de ahora) (Ahora) (Después de ahora) 

Las terminaciones verbales indican en qué tiempo sucedió la acción. Noten los ejemplos a 
continuación:  

 Persona Tiempo pasado Tiempo presente Tiempo futuro 

  1ra conjugación: verbo ensayar 
 yo ensayé ensayo ensayaré 
 tú ensayaste ensayas ensayarás 
 usted ensayó ensaya ensayará 
 él, ella ensayó ensaya ensayará  

 nosotros(as) ensayamos ensayamos ensayaremos 
 vosotros(as)** ensayasteis** ensayáis** ensaréis** 
 ustedes ensayaron ensayan ensayarán 
 ellos, ellas ensayaron ensayan ensayarán 

  2da conjugación: verbo responder 
 yo respondí respondo responderé 
 tú respondiste respondes responderás 
 usted respondió responde responderá 
 él, ella respondió responde responderá 

 nosotros(as) respondimos respondemos responderemos 
 vosotros(as)** respondisteis** respondéis** responderéis** 
 ustedes respondieron responden responderán 
 ellos, ellas respondieron responden responderán 

  3ra conjugación: verbo asistir 
 yo asistí asisto asistiré 
 tú asististe asistes asistirás 
 usted asistió asiste asistirá 
 él, ella asistió asiste asistirá 

 nosotros(as) asistimos asistimos asistiremos 
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 vosotros(as)** asististeis** asistís** asistiréis** 
 ustedes asistieron asisten asistirán 
 ellos, ellas asistieron asisten asistirán 

Nota: Vosotros, la forma familiar en plural, ha caído en desuso en el lenguaje coloquial. 
 En su lugar, usamos ustedes, que es el plural de la forma formal. 

EJERCICIOS 

 D. Profesor: 1. Escriba el siguiente párrafo en la pizarra. 

  2. Ejemplo: Con los alumnos cambie los verbos de las dos primeras oraciones   
al tiempo pasado. 

 Alumnos: Lean el párrafo y luego escríbanlo en sus cuadernos cambiando todos los 
verbos al tiempo pasado. 

 Profesor:  Revise el ejercicio con la clase y aclare cualquier duda. 

Los participantes ahorran su dinero. Luego, compran seda, buscan adornos y cosen 
trajes muy elegantes. Consiguen zapatos nuevos. Componen nuevas danzas y las ensayan. 
Luego tienen que inscribirse en muchos concursos. Únicamente los mejores llegan al 
Concurso Nacional. 

 

 E. Alumnos: Ahora, escriban el párrafo en el tiempo futuro. 

 Profesor:  Revise el ejercicio con la clase y aclare cualquier duda. 

APRENDE ESTO:     PARTES DE LA ORACIÓN: EL SUJETO 

La oración tiene dos partes: el sujeto y el predicado. 

1. El sujeto es la persona, animal o cosa que hace la acción. 
 Ejemplos: Julián fue al programa. El gato me arañó. 
 sujeto   sujeto 

2. También el sujeto es la persona, animal o cosa de quien hablamos. 
 Ejemplos: El programa fue lindo. Los trajes eran típicos. 
 sujeto sujeto 

EJERCICIO 

 F. Profesor: Desarrolle los ejemplos en la pizarra con los alumnos. 

 Alumnos: En las siguientes oraciones, marquen el sujeto como en los ejemplos. 

 Profesor: Corrija el trabajo con la clase, aclarando cualquier dificultad. 

 Ejemplos: Tomás llega emocionado. Él tiene noticias. 
   S 

Julián tiene muchas tareas. Él no va al programa. Tomás insiste: Los artistas son 
los mejores. Las danzas son bellas. Los trajes son típicos. Julián no debe faltar. Él 
puede trabajar más tarde. Tomás le pagará el boleto. Julián acepta la invitación. 




