Guía del conjunto de páginas de Core First
Inglés/español bilingüe de EE. UU.
El conjunto de páginas bilingües en inglés y español de EE. UU. de Core First está diseñado para usuarios bilingües (inglés/español) en EE. UU. Proporciona la estrategia completa de progresión de vocabulario núcleo de Core First en inglés y español,
con la capacidad de intercambiar sin problemas los idiomas desde cualquier página.
Características del conjunto de páginas bilingües inglés/español de EE. UU.
●
●
●

Un conjunto completo de vocabulario en inglés y en español, que incluye vocabulario núcleo, listas de palabras, temas,
charla rápida y teclados.
Intercambio perfecto entre idiomas y motores de voz, incluso con mezclas de palabras en inglés y en español en la misma oración.
Reglas gramaticales y morfología del español, predicción de palabras y búsqueda de símbolos.
–

●
●

Incluye un conjunto completo de tiempos verbales en español.

Posición coherente del vocabulario entre inglés y español para mantener la planificación motora en todos los idiomas.
Vocabulario personalizado específicamente para hablantes bilingües de español en EE. UU.

Intercambiar idiomas
El botón Language Toggle/Intercambiar idioma
página.

siempre está disponible en la esquina superior derecha de cada
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Figura 1 Botón Language Toggle (inglés): conjunto de páginas bilingües en inglés y en español de EE. UU. de Core First
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Figura 2 Botón Intercambiar idioma (español): conjunto de páginas bilingües en inglés y español de EE. UU. de Core First

Core en español
Las páginas de vocabulario núcleo difieren entre inglés y español debido a las diferencias inherentes a los vocabularios núcleo
de los dos idiomas. El vocabulario núcleo para español se seleccionó sobre la base del análisis de los corpus lingüísticos de
personas bilingües hispanohablantes en EE. UU., y en base a las revisiones de expertos. La codificación y la organización de
colores de la llave Fitzgerald es coherente en ambos idiomas.
●

El español incluye los pronombres de sujeto (yo, tú, él/ella, nosotros) y los pronombres de objeto (me, te, lo, nos, se, le).

●

Seleccione el botón Gender toggle/Cambiar género
para alternar entre las formas masculinas y femeninas de
los botones de género del vocabulario núcleo (él/ella, lo/la, un/una, el/la).

●

Seleccione el botón Number toggle/Cambiar número
para alternar las palabras entre sus formas singulares y
plurales (él/ellos, ella/ellas, lo/los, la/las, un/unos, una/unas, el/los, esto/estos, todo/todos).
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Figura 3 Botones Number and Gender Toggle/Cambiar género y número: conjunto de páginas bilingües en inglés y en
español de EE. UU. de Core First
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●

Seleccionar una vez el botón del pronombre de sujeto (yo, tú, él/ella, nosotros) conjugará los verbos en la página, pero
no los pronunciará ni insertará. Seleccionar el botón del pronombre de sujeto por segunda vez pronunciará o insertará
el pronombre.

Figura 4 Botón de pronombre de sujeto “tú” y botones de verbo conjugado: conjunto de páginas bilingües en inglés y en
español de EE. UU. de Core First
Cuando se selecciona un botón de pronombre de sujeto, los verbos en la página se conjugan en la forma de tiempo presente. Si necesita un tiempo verbal diferente, seleccione el botón verbal deseado (tiempo presente); luego, seleccione
el botón Formas de palabras
verbo.
●

. El botón Formas de palabras también se puede usar para cambiar el sujeto del

Solo los pronombres de objeto (me, te, lo, nos, se) se incluyen en la página Core en los tamaños de cuadrícula de 5x5 y
menores. Se consideró que estos serían más útiles para las actividades de lenguaje emergente. Se puede acceder a los
pronombres de sujeto a través del botón Gente
. Se ha organizado la página People/Gente para alinearse con
las posiciones de los pronombres en la página Core y para facilitar su búsqueda.

Temas y charla rápida
El conjunto de páginas bilingües en inglés y español de EE. UU. contiene los mismos mensajes en la sección Temas y charla rápida, en inglés y en español. Los mensajes siempre se encuentran en la misma posición para ambos idiomas. Intercambie los
idiomas inglés y español en cualquier momento con el botón Language Toggle/Intercambiar idioma)

.

Las palabras en las listas de palabras se encuentran, generalmente, en el mismo lugar en español y en inglés. Esto garantiza
que el usuario no necesitará volver a aprender las ubicaciones del vocabulario cuando se intercambie los idiomas. También permite que un facilitador que no domina uno de los idiomas encuentre el vocabulario con facilidad.
La mayoría de las listas de palabras están organizadas alfabéticamente. El orden alfabético se establece en inglés, con las palabras en las páginas en español en el mismo lugar que sus equivalentes en inglés.
●

●

Si una palabra en inglés no tiene equivalente en español, ese botón se deja en blanco en la página en español. Por
ejemplo, en la página Actions/Acciones, “would” no tiene un equivalente en español; por lo que, cuando cambia a español, ese botón queda en blanco.
Si una palabra en inglés tiene múltiples equivalentes en español, la palabra más común se colocará en la misma ubicación. Los equivalentes adicionales se ubicarán al final de la lista de palabras. Por ejemplo, en la lista de palabras de la
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Listas de palabras
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●

página Actions/Acciones, para la palabra “try”, “intentar” está en la misma ubicación en español, mientras que “tratar” y
“probar” están al final de la lista.
Si varias palabras en inglés se traducen como la misma palabra en español, la palabra en español aparecerá varias veces, una para cada palabra en inglés. Por ejemplo, en la lista de palabras de la página Actions/Acciones, tanto “do” como “make” se traducen como “hacer”, por lo que “hacer” aparece dos veces en la página Acciones en español.

Algunas listas de palabras se agrupan por función en lugar de agruparse alfabéticamente. Si bien las agrupaciones serán las
mismas en ambos idiomas, las posiciones exactas de las palabras pueden ser diferentes debido a las diferencias en la cantidad
de palabras en cada grupo. Las listas de palabras que están agrupadas por función no tienen botones en blanco ni palabras
repetidas.
Listas de palabras agrupadas por función:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Gente
Preguntas
Pequeñas palabras
Descripciones
Fecha y hora (y todas las listas relacionadas)
Descripción > Cantidades
Descripción > Posición
Descripción > Tamaño
Ropa
Comida y bebida > Bebidas
Números
Familia
Deportes > Palabras sobre boliche
Juguetes y juegos > Cartas
Pasatiempos y ocio > Cartas
Pasatiempos y ocio > Juegos de cartas

Agregar vocabulario en ambos idiomas
Cada página en el conjunto de páginas bilingües en inglés y español de EE. UU. tiene dos copias separadas: una versión en inglés de la página y una versión en español de la página. Si desea agregar una palabra o frase de vocabulario que estará disponible tanto en inglés como en español, debe agregar ese botón por separado en la página en inglés y en la página en español.
Excepción: Hay dos listas de palabras que no tienen versiones separadas en inglés y en español: Personal > Family Names/
Nombres y Personal > Friends/Amigos. Estas listas de palabras son para nombres propios que no cambian entre idiomas.

Teclados
La selección completa de teclados (Grid Matching/De acuerdo a cuadrícula, QWERTY, ABC, AEIOU y Frequency/Frecuencia)
está disponible en ambos idiomas. Para usar un teclado diferente debe volver a programar los enlaces en los botones de Keyboard/Teclado en la barra de herramientas. No puede usar la opción “Keyboard page/Página de teclado” que se encuentra en
Settings/Configuración > Pageset/Conjunto de páginas.
El lenguaje de predicción de palabras se actualiza automáticamente para coincidir con el idioma actual del teclado.

Las páginas Dashboard/Panel y Remotes/Controles remotos son neutrales en cuanto al idioma, por lo que se puede usar la
misma página desde cualquier idioma. Esto elimina la necesidad de programar las páginas remotas por separado para cada
idioma.

Gramática automática
Hay una serie de reglas gramaticales automáticas implementadas para aumentar la eficiencia. Algunas reglas notables incluyen:
●
●

Adición automática de los pronombres de objeto que siguen a los verbos, p. ej.: diga + me ⇒ dígame.
Inserción automática de signos de puntuación de apertura, p. ej.: escriba ? al final de la oración y ¿ aparecerá automáticamente al comienzo de la oración.
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Panel y Controles remotos
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●
●

Contracción automática de ciertas palabras, p. ej.: de + el ⇒ del.
Concordancia automática entre género/cantidad de artículos y sustantivos, p. ej.: seleccione ‘una’ y los sustantivos
cambiarán a la forma femenina.
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