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The CHOICE (Challenging Options in Career Education) Basic

materials are now available in Spanish. Like the English, these

materials are presented on seven levels, Bl - B7. Each level

includes two career clusters. For each level there are (1) a pre

and post assessment with student test leaflets and teact.er

guides; (2) a student workbook containing language arts and

mathematics activities related to the career cluster content;

(3) a teacher guide to the student workbook containing the student

workbook pages along with additional information for the teacher

on the pages facing the student pages; and (4) three sets of

student activity folders, one set concerning Self Awareness

activities, one set concerning Job and Role activities, and one

set concerning Decision Making Goal Attaining activities (all

activities are presented in the context of the career clusters

covered on a given level).

Included here are the assessments and the teacher guides to

the workbocAs. (The Spanish student workbook pages are included

in the teacher guides, and the Spanish activities parallel the

English activities available for review on ERIC microfiche.)
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B-1 Maestro

Un maestro o profesor es una persona que ayuda a otras a aprender
nuevas habilidades. Los maestros usualmelite `,.rabajan en salones
de clase en la escuela. El maestro que hay en este dibujo ensefta
a niftos a leer y a escribir. Otros maestro s! ensefian masica, arte,
aritm6tica o ciencias.

El maestro pasa muchas horas trabajando en su escritorio. El planea
las lecciones que ayudard a los estudiantes aprender a leer y a
escribir. El escribe las lecciones en un libro para poder saber lo
que va a hacer en diferentes horas del dia. .Cuando los estudiantes
han completado una lecci6n, el maestro califi.ca sus tareas para ver

tanto han aprendido los estudiantes. Ell sigue con atenci6n el
progreso de cada estudiante para ver que tan' bien est& haciendo.
Luego, varias veces al alto, envia libretas die calificaciones a las
casas, para que asi los padres de familia pupdan ver que tal progresan
sus hijos.

El maestro planea diferentes cosas para que hagan los estudiantes.
Algunas veces les lee un libro. Otras veces, escribe en el tablero,
para que toda la clase pueda mirar lo que 61 estd haciendo. De vez
en cuando, el maestro usa un proyector para mostrar a los estudiantes
una pelicula o diapositivas.

Los maestros trabajan bastante duro para mantener a sus estudiantes
interesados en el aprendizaje. Aunque los estudiantes estan en la
escuela cerca de 6 horas al dia, los maestros estan ahi mucho Inds
tiempo cada dia.

B-1 Maestro Clasificacion

Este es el dibujo de un maestro. Alrededor c1 61 hay dibujos de
herramientas. Algunas de estas son herramientas que el maestro usa
en su trabajo. Algunas otras no son herramientas del maestro. Mire
el dibujo cerca de la estrella. 1.0u6 muestra este dibujo? (proyector)
as esto algo que el maestro usa en la clase? (si) Haga un circulo
alrededor del proyector.

Continue en la misma manera, diciendole a los estudiantes que hagan
ciculos alrededor de las herramientas del profesor. Disponga de
tiempo para discutir. Cuando se haya puesto un circulo a todas las
herramientas del profesor, digale a los estudiantes de tachar aquellas
herramientas que no son usadas por el profesor.

Siguiendo el sentido de las manecillas del reloj empezando con el
proyector: borrador, tiza, creyon, ldpiz, libreta de calificaciones,
libro, cuaderno de notas, disfraz, peluca, plancha, balde, escritorio
y tablero.
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Clasificaciem

Haga un circulo airededor de squellas lierranilenkas que al maestro uss en su trsbajo.
Tache con una X Las herraeientas que el maestro no usa en su traba)e.

6 .BEST COPY AVAILABLE



B-1 Haga coincidir los uegos de objetos
con los ndmeros ccrrespondientes

Esta pagina se trata de ndmeros. Cada cuadroitiene algunas
herramientas que el profesor puede usar. Vamos a nombrar juntos
las herramientas. (lapices, creyones, ibros, tablero, tiza)

Al final de la pagina hay algunos ndmeros. Ouede usted nombrar
los ndmeros? (uno, dos, tres, cuatro, cinco).

Mire el cuadro que tiene los lapices. ICuantos lapices hay en el
cuadro? (2) Haga una linea desde los dos lapices hasta el lifter°
que representa dos.

Continue de la misma manera. Estimule la discusift de cada juego
de herramientas y sus usos.



B -1 Maestro Haciendo coincidir los juegos de objetos
con los nfimeros correspondientes

Dibuje una llnea entre cada juego y el nine= guerepresenta la cantidad de
objetos en ese juego.
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B-1 Maestro Laberinto

Este maestro va a una nueva escuela. Ayfidele a encontrar el camino.
Coloque su dedo en la abertura cerca al maestro. Mueva su dedo a
medida que va encontrando aberturas. No atraviese ningfin cuadro por
las lineal solidas. Vea si usted puede seguir el camino cozy su dedo
hasta la escuela.

Ahora coja un creyon o lApiz y desde la primera abertura haga una
linea para mostrar al maestro cam it hastala escuela. Haga una
linea sobre el camino que usted ha trazado cion su dedo. Recuerde
de no cruzar o traspasar ninguna linea sOlida de los cuadros con
su creyon o ldpiz.

3M
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B-1 Maestro Clasificacian

Algunas veces el maestro usa las herramientas que van juntas. Mire
las figuras que hay en la parte superior de la pAgina. eQue muestra

la primera figura? (tablero) ePuede usted encontrar algo en la
parte inferior de la pAgina que se usa con un tablero? ;tiza,

borrador) IC6mo se usan estas cosas con un tablero? Haga una linea

desde la tiza hasta el tablero. Haga una linea desde el borrador

hasta el tablero.

Continue de la misma manera con el cuadetno de apuntes, creyones y
lapiz.



1

B-1 Maestro Clusificaci6n

1

Haga una llnea desde cada herramienta que hay en la parte inferior
de la pagina hasta la parte superior para mostrar para cue se usa.

4
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Cada hilera de cuadros en esta pagina muestra algo que el maestro

usa en su trabajo. Mire en la hilera superior de cuadros. eQue

herramienta hay en cada cuadro? (libro) ZEn que se diferencian

los libros? (diferentes tamailos) Ponga um X en el libro mas
grande. 405mo usa el maestro los libros en!su trabajo?

Continue en la misma manera con:

borradores de tablero
proyectores
libretas de calificaciones

5M
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B-1 Maestro El.mas grande

Ponga una X en la herramienta mks grande quel, hay .en cada hilera.
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B-1 AxtiSta.

Los artistas nos hacen la vida mss agradable'dkndonos cosas hermosas
para mirar y cosas buenas para usar. Hay muphasclases diferentes
de artistas que usan muchas herramientas diferentes.

Una clase de artista es el pintor. Un pintor pinta dibujos de
personas, lugares y cosas. La mayoria de los pintores pintan sobre
lienzo. Usan caballetes de pintor para sostener los lienzosvara
poder pintar. El artista usa pinturas. Algunas veces la pintura
viene en tubos. Antes de que el artista empleia.4 pintar, 61 exprime
los colores de pintura sobre una superficie plana llamada paleta.
La paleta le ayuda porque sostiene bastantes!colores de pintura al
masmo tiempo. El usa un pincel de artista para poner la pintura
sobre el lienzo y pintar el cuadro. Cuando el pintor esta pintando
gente, 61 frecudntemente usa un modelo. Un modelo es una persona
que se sienta muy quieta, para que asi el pintorpUeda mirar.el modelo
mientras esta pintando.

Hp.

1

Otros artistas pueden hacer estatuas de metal, madera o p.Ledra. Un
alfarero es un artista que usa arcilla para hacer platos o jarrones.
Algunas artistas hacen dise1os sobre tela. Otros artistas pintan
inmensos dibujos sobre edificios o usan vidrios de colores para hacer
vitrales.

La mayoria de los artistas trabajan en sus propios estudios.,Un
estudio es un lugar donde un artista puede mAntener todas sus herra-
mientas y sus suministros. Como el artista .trabaja en un estudio, ;.D

debe de haber bastante luz. La mayorlade los estudios tienen muchas
ventanas. Afin algunos tienen una ventana eni el techo.

-

Clasificacift
Artista Par6s'del cuerpo-las manos

Las manos de un artista son muy importantes !en in trabajo. ,105mo
usa sus manos el pintor que hay en esta figUra? (sosteniende:Jos
pinceles) (parando el, caballete) (exprimiendo pintura de los:tubos)
Usted puede decir que las manos de un artista son otras herramientas
que 61 usa.

,
I,. 1 . ..;

Mire a las figuras dd.herramientas que hay *lrededor 'del pintor.
Algunas de .estas herramientas son las que el artista usa; algunas no

;:. son. Mire la herramienta quehay cerca,dd 1a esfrella. as,esta
.:: una herramienta que 41 artista puede usar? (js1)tip5Mose llama?
1 (pincelbrocha)(brocha.de artistay Haga una Ilnea desdeel pincel
'-- a la mangr.del artist4; .g..::

.. c , ;..

4' . '' I ."1:: 1

.

, .

-,-
4

Continde2de la mismi5lanera con el caballet, tUbo,de pintura, pileta
lapiz. No deje que los estudiantes conecten lasherramientai irrele- ,,:.

IA' vantes con las manos del artista. Siguiendo el'lfdntido de las mane-
cillas delTeloj y Aidpezaldo con el pincel hay:pintura, paleta, lapiz,4:,
arcilla, creyones, goma, trompeta, destornillador, martillo, rueda
de alfarero, cacerola, pinturas, caballete de pintor.

5;
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B-1 Artista
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Clasificaci6n

Naga una lfaest deficit la
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B-1 Artiste

Lt.

i - -
1Dentto - Al'aire fibre

'

Aqui hay dos figuras de artistas en su trabajo. El artista que hay
en la parte superior es un pintor.

eQue estfi pintando ella? (montafias, Arboles, paisajes)

Ouede usted nomblar algunas de las herramientas que ella
estA usando? (caballete, pincel, paleta, lienko)

El artista que hay en la parte inferior de la pAgina es un alfarero.
Ella estA usando arcila para hacer una,jarr. ,

eQu6 artista estA trabajando en su,estudio? (la alfarero)

as el estudio del artista dentro o al iaire libre? (dentro)

Ponga color al artista que estl trabajando dentro.

7M
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B-1 Artista

Ponga color al artista.gue estg trabajando dentrod

Dentro Al aire libre

00.1
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B-1 Artista

Estas figuras relatan la historia de un artista que esta pintando un

frutero. Mire cuidadosamente a cada figura4 Ouede usted decir que

cuadro vendria de primero? au6 pasaria p4meio,en esta historia?

;Est bienbien dicho! El cuadro donde estA el pintoi alistfindose viene

de primero. zPuede usted nombrar algunas de las.herramientas que . '.

61 estS usando en este cuadro? Haga una Linea del numero uno a la ;?)

figura que viene de primero.
r

Continue en la misma.manera:

2. El pintor estS poniendo su primera marca,sobre su lienzo.

3. El artista ester pintando un frutero.

4. El artista estS pintando el fondo.

5. El artista se siente orgulloso cuando su'pintura este

terminada.

13M
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B-1 Artista 4

Secuencia.

e: . ',. :. i
. t . lea 1
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Trace lineas desde los anneros a las figuras paralmostrar qu6 figura viene de
primero, cull de segundo, cal de tercero, cuil de cuatto y cull de quinto.
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B-1 Artista Haciendo poinCidir los juegos

.

Un artista usa bastantes herramientas diferentes en su trabajo. , 1

,

Mire a las botellas de goma que hay en la parte superior de la ptigina.
eCuantas botellas de goma hay en el circulo? (cuatro) Eso esta
bien, hay cuatro botellas de goma. Busque el circulo que tiene 2:: '.4
en su interior las cuatro botellas de goma en la parte inferior i

de la pagina. Trace una linea que hay entre los dos juegos coincidentes. ..4

Continue en la misma manera con:

2. tubos de pintura

3. paleta

4. lapices

5. pinceles de artista

9M
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B-1 Artiste

.

5i) juegos

.

Trace ura 11nea entre'los juegos que
tienen el mismo niimero de herramientas.
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Repaso de Maestro y Artista Clasificacidn

Veamos que tanto se acuerda usted sobre los maestros, los artistas

y sus herramientas. Mire a las herramienta q que hay en el primer
cuadro. Nombremos las herramientas (tablero, libro, paleta,
escritorio, libreta de calificaciones). Cuairo de las herramientas
pertenecen juntas, pero 1 herramienta no pertenece con las otras.
nue herramienta no pertenece? (paleta) 4Por que? (Las otras
son herramientas de profesor, la paleta es una herramieuta del

artista.) Ponga una X en la herramienta que no pertenece.

Use el mismo procedimiento para el segundo cuadro. (pintura,
paleta, caballete, tablero, pincel)

el profesor al cuadroique muestra sus

i '
el artista al cuadro que muestra sus

Trace una linea desde
herramientas.

Trace una linea desde
herramientas.



B-1 MaestroArtista Cla"sificaciOn

Ponga una X en la herramienta que no pertenece en pada cuadro. Tace una linea
desde los trabajadores' hasta los cuadros que hay con las herramientas.

i
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8-1. Mdsico
1

I

Un mdsico es una persona que toca un instrumOto musical. La
mujer mdsico que hay en la figura toca la flauta.' ,Otros mdsicos
tocan el piano, la guitarra, el violin, los timbales o algunos

otros instrumentos musicales. Muchos mdsicos pueden tocar bien
mas que un instrumento.

Algunos mdsicos tocan solos, pero otros tocan juntos en grupos
llamados orquestas o bandas. Una banda u orquesta suena diferente
que un mdsico.

Los mdsicos tocan en un escenario en frente ;del pdblico. Ellos usan
hojas de mdsica para saber como tocar la md9ica., Un tripode sostiene,
las hojas de mdsica para que los mdsicos las pueden leer. Los mdsicoef.;-;!:

usan un micr6fono cuando tocan en un gran recinto. El micr6fono
hace subir el volumes de la mdsica para que lel pfiblico la pueda oir

mejor.

Justamente como el artista, un mdsico algunas veces trabaja en un
salon especial llamado estudio. Un estudio 1de mdsico tiene micr6fonos
y mfiquinas especiales para grabar discos y Ointas. Debido a que los
mdsicos hacen discos y cintas, podemos oirimdsica cuando no hay
mdsicos tocando con nosotros.

r

Mfisico Clasificacion

Mire las herramientas que hay alrededor de la mujer. Algunas de
las figuras son herramientas que usaria un mdsico, otras no lo son.
Mire a la herramienta que hay cerca a la estrella.. Esta figura
muestra un tripode con una hoja de mdsica. LUsa el mdsico una hoja
de mdsica? (Si.) Haga un circulo alrededor de la hoja de mdsica.

Haga lo mismo de arriba con: flauta duice
piano
trompeta
micr6fono
violin

. t

saxof6n

Digale a los estudiantes que pongan una X en cada herramienta que no

goma
escoba

es usada por los mdsicos:

martillo
calcetin

,,1,

1 1 M
.1
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13-1 Music° : C.isscacion

17,1-;
.

1 .

Baga un circulo a cada herramienta que un mfisica usata en su trabajo. Ponga

una X a cada herramienta que un miliico no usaen su tribajo.
..*s
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B-1 MOsico iHaciendo coincidir figuras

Haga lineas desde los instrumentos musicales hasta sus
correspondientes que podrian coincidir en la mesa.

ZCuantos instrumentos musicales puede usted nombrar?
flauta dulce, maracas, violin)

12M
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13 -1 Masico

Haga una Linea dede cada herramienta pasta
coincidir en la mesa.
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.,,114ciendo,Coincidir figuris

"4.4;r;

correspondiente figura que pueda,
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B-1 Mdsico Clasificacidn

Los instrumentos musicales funcionan de diferentes maneras. Algunos
instrumentos tienen piezas bucales por 4onde el mdsico sopla y produce
el sonido. Otros instrumentos tienen cuerdas ,que el mesico debe tocar
o puntear, es decir, pulsar las cuerdas con los dedos para producir
la mdsica.

Mire a la primera figura al final de la pdgina. Muestra un muchacho
soplando un globo. eQue instrumentos musicales hard un sonido cuando
alguien sopla en ellos? Haga una linea entre el muchacho que estd
con el globo y los instrumentos musicales en los que hay que soplar.

Repita esto, usando la figura de alguien "punteando" con una cuerda.

13M
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B-1 Mfisico I !.' Claiificaciesn :..::. '1 '4,.41i
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Haga una llnea desde eI globo hasta cada instrumento que el m6sico tendrta que sooplar.::
Haga una linea desde 14 cuerda hasta los instrumentos musicales que tienen cuerdas. :. '.'':k
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B-1 MOsico Clasificacidn

Mire en su pAgina a la primera hilera de lAminas. Tres tnstrumentos
musicales son iguales; uno es diferente. Haga una linea alrededor
del irstrumento musical que es diferente.

Haga un circulo en la herramienta que es diferente en cada hilera.

4

14M
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i.. i. ,B-1 Mfisico

,

- 1 ClasificaciOn
. ,

Naga una iinea alrededor del instruments musical que es diferente en cada hilera,,,,
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B-1 Mdsico
Haciendo coincidir los ndmeros
y juegos de instrumentos

Haga una linea desde cada cuadro hasta el flamer° que representa el
nOmero de instrumentos musicales que hay en ese cuadro.

is

5 ,

15M
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B-1 Bailarin

Hay muchas clases diferentes de bailarines. Algunos bailarines
trabajan solos; otros bailarines trabajan en grupo. Mucha gente
baila para divertirse, pero alguna gente seigana la vida bailando.

Los bailarines necesitan mantener sus cuerpos.en buena forma. Ellos
hacen ejercicio cadadia para que sus brazos, piernas y espaldas
se puedan mover facilmente. Los bailarines'ejercitan en una barra.
Una barra es una baranda de madera adherida!a la pared. Los bailarines
se sostienen a la barra mientras ejercitan sus piernas.

Cuando una bailarina.esta aprendiendo un nuevo baile, ella prActica
enfrente de un gran espejo. Esto le ayuda a ella a ver c6mo se esta
moviendo su cuerpo. Ella puede ver si estA,cometiendo errores. Los
bailarines deben ensayar o practicar durante muchas horas antes de
bailar enfrente del public°. Ellos pasan muchas horas escuchando la
mdsica que usarAn. La mdsica dirige al bailarin que tan rApido debe
bailar y cuando debe dar ciertos pasos.

Los bailarines nos ayudan a disfrutar la mtsica. Algunas veces un
baile puede narrar una historia al pdblico.1 Cuando observamos a los
bailarineS, estamos oyendo la musica y vienIo su ritmo.

B-1 Bailarin Clasificaci6n
Partes del cuerpo - pies

Los bailarines usan sus cuerpos completos cuando bailan. Pero,
especialmente usan sus pies para interpretar diferentes bailes. Usted
puede decir que los pies de una bailarina son las herramientas mas
importantes que ella pueda usar. Mire a las herramientas que hay en
su plgina alrededor de la bailarina. Si la herramienta es algo que
ella usa, haga una linea desde la herramienta hasta sus pies.

Mire la herramienta que hay cerca de la estrella. IC6mo se llama?
(vestuario) 4Es un vestuario, algo que la bailarina puede usar en su
trabajo? (si) Haga una Linea desde los pies de la bailarina hasta
el vestuario.

Haga lo mismo para el resto de las herramientas siguiendo el sentido
de las manecillas del reloj empezando con el vestuario: mdsica (notas
musicales), zapatillas de baile, partes del cuerpo, espejo.

Digale a los estudiantes que tachan aquellas herramientas las cuales
no son usadas por los bailarines: balde, borrador, tablero.

16M
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B-1 Bailarin Para hacer coincidir visualmente

Los bailarines usan muchas clases de zapatos de baile. Sus zapatos

siempre hacen juego con el vestuario que llevan. Los bailarines de

ballet llevan zapatillal4 los bailarines que zapatean necesitan una

clase diferente de zapatos.

Mire en la pAgina los zapatos de baile. Haga una linea desde cada
zapato que hay a la izquierda hasta su correspondiente par a la

derecha.

4CuSntos zapatos hay en la pAgina? (seis)

eCuUtos pares de zapatos hay en su pigina? (tres)

17M
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B-1 Bailarin Haciendo coincidir visualmente

En la parte superior de la pagina mire a la bailarina. Esta figura

es un rompecabezas que alguien ha armado. Las lineal punteadas

muestran las diferentes piezas del rompecabezas.

Ahora mire a la parte inferior de la pSgina; Todas las piezas del

rompecabezas estan mezcladas. Haga una linea desde cada pieza del

rompecabezas a la pieza correspondiente del :rompecabezas terminado.

18M
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B-1 Bailarin Haciendo coincidir

Raga una Itnea desde cada pieza del rompecabezas a la pieza cozrespondient3
donde esti el rompecabezas terminado.
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B-1 Bailarin Diferencias

Mire a la primera hilera de las herramientas;de los bailarines.
Tres herramientas son las mismas y una herramienta es diferente.
Ponga una X en la herramienta que es diferente. ICuS1 herramienta
es diferente en la primera hilera? (vestuario)

Continfie de la misma manera con las hileras de:

espejos (nota de mOsica)
partes del cuerpo (vestuario)
notas musicales (zapatillas de baile)
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B-1 Bailarin

Ponga una X en la herramienta de cada hilera que es diferente.
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B-I Bailarin Partes del cuerpo

Esta figura muestra a un bailarin en un escenario. En la parte
infericr de la pAgina hay algunas partes del cuerpo del bailarin.
Mire a la parte del cuerpo que hay cerca a la estrella. 4C6mo se

. llama? (pierna) Haga una Linea desde la pierna hasta la parte
correspondiente del cuerpo del bailarin.

Continue en la misma manera para el brazo, la cabeza, el cuerpo
o tronco.

20M
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B-1 Bailarin
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Repaso de mfisico y bailarin Clasificaci6n .4,

, 4

Algunas de estas herramientas son las que el bailarin usa, otras

las usa el mfisico. Haga lineas desde las herramientas hasta las
personas que las usa.

L:

Una herramienta es usada por ambas personas. Haga una linea desde
esta herramienta a ambas personas. 4ue herramienta es usada por
ambas personas? (notas de mOsica)

71
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B-1 Actor

Un actor desempefia el papel de otras personas en representaciones
de teatro, cines y espectaculos de television. El hace esto
haciendo creer'a la gente.que el es la Vierdadera persona en la
historia. El publics° se olvida que el actor esta solamente
jugando un papel, si es asi, el actor esta haciendo un buen trabajc.
Cualquier actor hard el papel de muchas IplersOnas diferentes.

Un actor trabaja muy duro para aprendermn nuevo papel.,-E1 debe
leer el manuscrito para averiguar de quO se trata la obra. El
manuscrito es un libro donde esta escrito lo que cads actor debe
decir y hacer. El actor debe recordar todas las palabras que tiene
que decir durante la obra.

Un actor usa vestuarios, cosmeticos y pelucas Para vestirse comp
la persona que tiene que representar. Antes de salir al escenario,'
el actor se pone maquillaje enfrente de un espejo. El espejo tiene
luces a su alrededor, para que el actor Ipueda ver con claridad a
dande se aplica el maquillaje. Algunas:veces un actor tiene que
usar una mascara que cubre toda su carat

Los actores trabajan en el escenario. Cuando un actor esta trabajando
en el escenario, el escenario se arregla de tal modo que represente
algunas escenas de la obra. Hay luces especiales y micr6fonos
escondidos en el escenario, para que el,pfiblico pueda ver y oir
claramente.

B-1 Actor Clasificaci6n

Esta lamina muestra un actor y algunas de sus herramientas. Veamos
si usted se acuerda de las herramientas que ha oido hablar en la
historia.

Mire a la herramienta que hay cerca de la estrella. LC6mo se llama?
(peluca) LC6mo usa una peluca un actor? Haga un circulo alrededor
de la peluca porque es una herramienta que el actor usa.

Continue con las herramientas restantes, diciendole a los estudiantes
que tachen aquellas herramientas que el actor no usa. (esponja,
bolsa de papel)

Siguiendo el sentido de las manecillas del reloj y empezando por
la peluca: esponja, cosmeticos, bolsa de papel, microfono, espejo,
mascara, escenario, libreto, vestuario.

22M
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B-1 Actor Difelencias

Aqui hay algunas herramientas que usa un actor cuando trabaja.
Mire a la primera hilera. Algunas herramientas son las mismas,
pero una herramienta es diferente. alue herramienta es diferente?
(mfiscara) Ponga una X en la mascara.

Continfie en la misma forma para el resto de hileras de herramientas.
Estimule la discusi6n de herramientas y sus usos.

23M
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B-1 Actor Haciendo coincidir visualmente

Los actores llevan vestidos diferentes para diferentes obras. En
la pSgina hay algunos vestidos que los actores pueden usar. Haga
una linea desde cada.uno de los vestidos que hay en la parte
superior de la ggina al vestido que coincide en la parte inferior
de la pagina.
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8 -1 Actor El rds pequefto

ZEn que son diferentes los muchachos que hay en la parte inferior
de la pagina? (tamafto) Haga un circulo en, el muchacho mSs pequefto.

Mire el primer cuadro de la parte superioride la pagina. ZQue
hay en la caja? (libretos) ZC6mo usa un actor el libreto?
(lee las lineas, etc.) Haga un circulo en; el libreto mSs pequeno.

Continue en la misma manera para las pelucas, el 1Spiz labial o
cosmetic°, mascara y vestidos.
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8-2 Actor Haciendo coincidir los juegos

Mire al circulo que tienen los libretos.' ICuantos libretos hay en

el cfrculo? (3) Busque un circulo en la paite inferior de la
pAgina que tiene tres herramientas. ZCuAlesison las tres herra-
mienias que usted ye? (mascaras) Haga una Linea entre los juegos
de los tres.

Continue en una manera similar con:

gorros - micr6fonos
1Spiz labial (cosmAticos) -.peluca
vestuarios - espejos
micr6fonos lApiz labial

26M
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B-1 Titiritero

Un titiritero hace titeres y los usa despuds para representar obras.
Un titiritero puede hacer titeres de muchos materiales diferentes.'
Algunos titeres estSri hechos como muftecos. Tienen cuerdas atadas
'a sus brazos y piernas. Los titiriteroslhalan de las cuerdas para
que los titeres se muevan. Otros titeres est1h,hechos de calcetines
decoradas con pedazos de tela. Cuando el titere est& terminado, el
titiritero mete su mano en el calcetin. ;El hace mover el titere
meneando rSpidamente su mano y sus dedosi Los titeres tambidn se
pueden hacer de pequefias bolsas de papelidecoradas con creyones o
pepel de colores.

El titiritero usa un teatro o escenario para titeres y asi representa
su espectSculo. Un teatro para titeres se puede hacer de una caja
de madera o de cart6n, teniendo el lado que da al pdblico totalmente
abierto. En la base o piso del escenario hay una abertura por donde
el titiritero introduce su mano cubierta:con el. titere y lo hace
mover al mismo tiempo que usa su voz par4 hacer creer que el titere
estl hablando. A menudo cambia de voz cuando cambia de titere.
El public° no puede ver al titiritero ya:que gste permanece escondido
detrfis del tqacro, viendo solamente a los titeres que se mueven en
el escenario.

B-1 Titiritero Clasificaci6n

Un titiritero usa sus manos para hacer mover al titere. Tambien
usa sus manos para fabricar diferentes titeres.

Mire a la herramienta que hay cerca de la estrella. eComo se llama
la herramienta del titiritero? (titere).4C6mo usa el titere el
titiritero? Haga una linea desde el titere a la mano del titiritero.

Continue de la misma forma, dicidndole alos estudiantes que tachen
con una X aquellas herramientas que el titiritero no usa.

Siguiendo el sentido de las manecillas del reloj, las herramientas
que hay empezando con el titere son: bolsa de papel, cuerda,
calcetin, marioneta o titere, teatro o escenario de titeres, clavos,
olla, escoba, libreto, creyones.
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B-1 Titiritero

Haga una 1%nea de
que el usa.; Pong

sde ].mano del.titiriter4;4tcada ,una.deJis herramientae ";-*1
aunaXen aquellas herramientas que,44tiritero *usa.
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B-1 Titiritero El mas pequeflo

Mire a las figuras que hay en la parte inferior de la pagina.
/Cual es la diferencia entre las dos muchachas? Esta Bien.

Una es alta y la otra es baja. Ponga una X en la muchacha que
es mfis pequena.

Repitalo para cada cuadro:

7

calcetines
ovillos
creyones
titeres
bolsas de papal



B-1 Titiritero
4 . it.

El mgs.peguerio.

Ponga una; X en la herrami. ent a mg epe qu''...ce hey. en. caja;;..:12'..:
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B-1 Titiritero

Hay muchas clases diferentes de
tves titeres. Uno de los de la

Ponga una X en la figura que no

Clasificaci6n

titeres. ;En esta pagina hay
figura noies un titere.

es un titere.
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13-1 Titiritero

, It

I. :
'

Estas cuatro laminae narran Una historia sobre un titiritero que
est& poniendo un espectaculo. A medida Tie le leo la historia,
usted va:a poner en orden las laminas.

El titiritero piensa en una historia y luego escribe un libreto
que narra una historia con los titeres. Haga una linea desde el
nOmero uno que hay en la parte inferior de la'pagina a la figura
que muestra el titiritero escribiendo el libreto.

Seculencia

Continue en la misma manera:

2. Luego, el titiritero hace los titereS que usara en su
espectaculo.

1 -

3. El titiritero',prepara el escenario de titeres poniendo
algunas escenas detras de la abertura. Este titiritero
esta usando un arbol y algunas colinas coin escenas.

4. Finalmente, el titiritero se esconde'detras del teatro
de titeres, noviendo los titeres y leyendo el libreto.

30M
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B-1 Titiritero 1 .

Secuencia

1

Ponga las figuras en orden haciendo una llnea desde a primera figura 'hasta
el nGmero 1, la segunda figura hasta el nfimero 2 y ar. sucesivamente.

-
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13-1 Titiritero Diferencias

Mire a la primera hilera de herramientas. Tres de la herramientas
son las mismas y una herramienta as diferente. Saga un circulo
airededor de la herramienta que es diferente. .ZEn la primera
hilera cull es la herramienta diferente? (bolsa de papal)

Continue de la misma manera.
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B-1 Titiritero

En cada hilera Naga
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Repaso Actor/Titiritero Clasificacion

El actor y el titiritero trabajan en escenarios. El actor se
presenta en un escenario para representar una obra. El titiritero .t

se esconde detras del escenario de titeres para representar su obra .,

de titeres.
.

,

-71,1

..11

Mire los dos escenarios que hay en la parte superior de su pggina.
Uno es el escenario de un actor y el otro es el escenario de un
titiritero. Ponga_una X en el escenario del actor. Mire las
herramientas que hay debajo de los escenarios. Algunas son las
herramientas del actor y otras son las herramientas del titiritero.
Algunas de las herramientas podrian ser usadas por el titiritero
y el actor. Haga una linea desde cada una de las herramientas que
usaria un actor a,.pu respectivo escenario,

Discuta.las herramientas de los actores, y despu6s discute las
herramientas del titiritero.

Discuta cdmo podrign ser usadas algunas de las. herramientas por
ambos.
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B-1.Actor/Titiritero (. h.
.

i
. , Ty-. 17,n

Haga una llnea desde cada herramienta que usa un ctor hasta el escenario
del actor. Haga una ;Ilneadesde cada herramientwique.usa un titiritero :hasta el escenario de titeres.
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- Clasificaci6n de
el trabajador', sus herramientas
y su

Mire a las diversas figuras de su pSgina. Ouede usted nombrar

las acres figuras diferentes que usted ve? (triangulo, circulo,

cuadrado) En cada uno de los triSngulos hay untrabajador. En

los circulos hay herramientas. En los cuadrados hay sitios de

trabajo. Maga una linea desde eltrabajador hasta las herramientas

que usa el .trabajador. Luego Naga una linea desde las herramientas

hasta el sitio de trabajo donde deberia. de estar..ese trabajador.

Mire a la profesora.. Siga la linea punteadj queva hasta las
herramientas de la profesora. aacia dOnde!se dirige esa linea

punteada? (al sal6n de clase) Siga la linea punteada hacia el

salon de clase.
. .

Repita el procedimiento para los trabajadores restantes.

33M

69
BEST COPY AVAILABLE



. =s- ,,

^, . ; :- .,. :44 ', t*. . . .A. -,,t 4
V ,,,1

'.- . ' s: ;,. .4;?.c.: ;'!..P?

B-1,Repaso. del grupo de las artes: ..i,,i, . , t.-4, ':zf. Clasifircaclon

; ',,-s-',,::

Raga una linea desde dada trabajador al circulo qUe muestra las herramientas %.,te.,:
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do que muestra el sitio,donde trabaja esa persona.
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B-1 Sastre

Un sastre es una persona que cose vestidos. !Un sastre puede hacer
ropa para hombres y mujeres. Un sastre puede trabajar en una
tienda de ropa. Algunos sastres trabajan casa.'

Un sastre usa una cinta de medir para averiguar que talla usa su
cliente; luego busca un patron que le sirva A la persona. El
patron esta hecho de papel. El sastre usa alfileras para sujetar
el patrdn a la tela que la persona llevara. ;El patron le muestra
al sastre por donde debe cortar la tela con lastijeras. Cuando
todos los pedazos de tela se han cortado, el,i sastre los cose en
su miquina de coser. Si el sastre esta haciendosun vestido, lo
pone en un maniqui. El maniqui tiene la forpa de,la mujer que
ha mandado hacer el vestido. Si el vestidoleicabe al maniqui,
entonces el sastre sabe que el vestido le Tiedard,bien a la cliente.

Algunas veces se le pide a un sastre que cambie o altere una prenda
que alguien mas ha hecho. A el tambien se le puede pedir que
acorte o alargue un vestido o las mangas de jun abrigo para hombre.
Debido a que el sastre puede alterar o cambiar vestidos, la gente
no necesita comprar ropa con frecuencia.

El sastre necesita mantener sus herramienta4 al alcance de su mano.
Usualmente.el tiene una bandeja o una caja de costura donde puede
guardar sus herramientas. El usa un alfiletero donde pone sus
alfileres. Algunas veces un sastre usa un delantal con muchos
bolsillos., El mantiene sus herramientas en los bolsillos de su
delantal.

B-1 Sastre ClasificAcion de herramientas

En la plgina mire a las herramientas que hay; alrededor de la
sastra. Algunas de las herramientas las usa un sastre. Otras
no son herramientas de un sastre. Mire a la herramienta aue
hay cerca de la estrella. ICOmo se llama? ;(alfiletero) as
el alfiletero algo que un sastre usa en su trabajo? (si) Haga
un circulo alrededor del alfiletero.

Continue con las otras herramientas, diciendoles a los estudiantes
que tachen aquellas herramientas que no usan los sastres.
(martillo, violin, olla)

(Siguiendo el sentido de las manecillas del'reloj, las herramientas
que usan los sastres, son: mlquina de coser, maniqui, patron,
delantal, cinta de medir, aguja e hilo, tijeras.)
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. . B.:1 Sastre
!

ClasificacOn

Haga un circulo a las herramientas qua usa 'la sastra er su itrabajO. Ponga.

una X en las herramientas que la sastra'no usa en 51.1tr,
r

s
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B-1 Sastre Haciendo coincidir visualmente

Este taller de trabajo de sastre esta en su casa. El guarda
todas sus herramientas en esta habitacift. Mire al' dibujo de
la parte superior de .1a pagina. Veamos cua#as heriamientas de
sastre podemos nombrar. (Ayude a los estudiantes a identificar
y nombrar la maquina de coser, alfiletero, alfileres, patrones,
maniqui.)

I

, .

En la parte inferior de la pagina hay los contornos de algunas
de las herramientas de sastre. Mire al contorno que hay cerca
de la estrella. auede usted encontrar la harraMienta de sastre
que hay en la figura que coincidiria exactamente con el contorno?
eaSmo se llama? (maniqui) Haga una lines desde el contorno que
hay junto a,la estrella al maniqui.

.. I

Continue con las herramientas restantes.
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Sastre Haciendo coincidir los
juegos a los nemeros

Mire a los cuadros que hay en la parte superior de su pSgina.
Cada cuadro contiene algunas herramientas de sastre. Vamos
a nombrar las herramientas que hay en cada cuadro (tijeras,
alfileteros, cintas de medir, maquina de coser, hilo o carretes).

Ahora mire a los Lfimeros.que hay en la parte inferior de la
plgina. auede usted nombrar los nfterosiN(1,213,415) Mire
al ndmero que tiene la estrella. MI6 ndmer6;es? (1) We
los cuadros que hay en la parte superior de su ?aging, cull
tiene una herramienta? Nombre la herramienta: Ahora haga una
linea del ndmero uno al cuadro que tiene la m4quina de coser.

. ,

Ai
1

7

Continue con los nameros restantes y sus correspondientes
herramientas.
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B-1 Sastre

Haga una Linea desde,cada
hay en el. cuadro.
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B-1 Sastre Trazar

Cada una de las herramientas de sastre de su pfigina les falta
algo. Las lineas punteadas muestran qu6 partes faltan. Use
su 16piz (crey6n) para trazar las lineas punteadas y terminar
las herramientas. .

Oudde usted nombrar las herramientas de eSta pfigina?

3 8 M



. B-4 Sastre'
f:

Trazar .

Repinte con su 1Spiz aas lineas plinteadas para teriinar cada herramienta.
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B-1 Sastre Complete el modelo

Mire en su pagina a la primera hilera de herramientas. WC Sul°

se llaman? (carretes) Los carretes estan colocados en una

orden especial: pequefto, median, grande. :Despues, el model°

se repite nuevamente: pequefto, median, grande. IQud carrete

vendra despues? (el carrete grande) Haga una linea desde el
carrete grande que hay en la parte inferior,de la pagina al

espacio en blanco que hay al final de la hilera del model° de

los carretes.

Continde en la misma manera para los probleias restantes.

3 9 M BEST COPY AVAILABLE

80



t.J.

fl

13-1 Sastre

;

,
I I

` 'Me :%,..

'. ' i .- I

I ,
- , ,

,... I Complete el...modelo. t'..... . .

.-t--.1%...--- ::' -I; N..-4-;..4. ', .' - ';','; ,i ; .I. .... -,:sf.-.. f -
, . L

. . . :ft..,...., ,4 ,,

Haga una Linea desde el espacio. eh 19ancoique bay -al.final de. cada:modelo-a-
.." .,

la herramienta que hay en la'parte 'inferior de la 'pigiha la: cual Completi-'el' `.''',.. 44,4
modelo. . :..

..:

:if

39
81

BEST COPY AYA



8-1 Conserje

Los conserjes o guardianes, mantienen los edificios limpios,
bien arreglados y seguros para la gente que los usa. Los
conserjes pueden trabajar en escuelas, hospitales, tiendas o
edificios de oficinas. Nuestra escuela tiene un conserje
(guardian). Su nombre es el/la Sr. (Sta.,Sra.)

Como otros conserjes (guardianes) el/la Sr.:(Sta.,Sra.)
trabaja duro para mantener nuestro edificio limpio y seguro.
Cada dia 61 (ella) vacia las cestas o tarros de basura. El

conserje tambi6n cuida los pisos. Esto es muy importante
porque si los pisos estuvieran sucios o mojados, la gente
podria caerse y herirse. El/la Sr. (Sta., Sra.)
usa una escoba larga para barrer los corredores. El (ella)

recoge la basura con una pala para recoger la basura y tira la
basura en un tarro. El (ella) usa una aspiradora para limpiar
las habitaciones que tienen alfombras en el piso. El/la Sr.

(Sta., Sra.) tambien usa un trapeador y un
cubo con agui-ToTi-i-limpiar los pisos. Esto'es especialmente
importante en el invierno, cuando todo el mundo entra con nieve
en los zapatos.

Algunos conserjes ayudan a hacer reparaciones menores en un
edificio. Pueden usar un destornillador para instalar un
sacapuntas o aflojar una ventana que se ha quedado pegada.
Tambien pueden usar un martillo y clavos para colgar un cuadro

o construir estanterias.

El conserje (guardian) es una persona muy importante. El
mantiene el edificio donde trabaja limpio y seguro para todas

las personas que lo usan.

8-1 Conserje Clasificacift

Aqui hay algunas de las herramientas que un conserje o guardian
puede usar en su trabajo. Algunas de las herramientas no las
usa el conserje. Mire a la herramienta que hay cerca de la
estrella. IComo se llama? (aspiradora) as 6sta una herramienta
que el conserje puede usar? (si) Haga una Linea desde la aspira-
dora al conserje. (Siguiendo el sentido de las manecillas del
reloj, y empezando con la aspiradora, las herramientas del conserje

son: pala para recoger basura, tarro de basura, martillo, trape-
ador y cubo, clavos, tarro o cesto de basura, destornillador,
escoba.)

Continue on las misma forma, diciandole a los estudiantes que
tachen aquellas herramientas que no usan los conserjes. (osito

de felpa, violin, menu)
40M
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B-1 Conserje Haciendo coincidir
viSualmente

El dibujo que hay en la parte superior de su pagina muestra
a una conserje limpiando una oficina. .Las herramientas de la
conserje faltan en el dibujo. Usted very sus lierramientas en
la parte inferior de la pfigina. Haga una linea desde cada una
de las herramientas al lugar donde deberia de lestar en el dibujo.

auede usted nombrar las herramientas que usard la conserje en
esta habitaci6n? (aspiradora, tarro o cesta 4e basura, pala
para recoger la basura, escoba)

4 1 M
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B-1 Conserje

Haga una Linea desde cada
herramienta que hay en la
parte inferior al espacio
que coincide en el dibujo.(s.

:Haciendo coincidir



4

1;
, .

13 -1 conserje:

;

piferencial

Esta pAgina muestra muchas herramientas del cqnserje. Cada
.hilera tiene tres herramientas que son las miqmas. Una
herramienta en cada hilera es diferente.

Mire en la primera hilera de herramientas. Oudde:usted
nombrar las herramientas que hay ahi? (tarro,de basura,
martillo) ZQuA figuras son las mismas? (tarros de basura)
tQue figura es diferente? (martillo) Ponga mat X en el martillo.

Continue de la misma manera.
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B-1 Conserje Haciendo coincidir

Mire a los martillos que hay en el circulo. 4CuAntos martillos
hay en este juego? (5) auede usted encontrar un juego en la'
parte infeiior de la pAgina que tenga el mismo flamer° de herra-
mientas? Oue juego de la parte inferior tiene 5 herramientas?
(deptornilladores) Haga una linea entre losidoz ju'egos que
tienen 5 herramientas.

Continue de la misma manera, diciendole a los estudiantes que
conecten los juegos que son iguales.
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B-1 Conserje Laberinto

Ponga su dedo al comienzo del laberinto, cerca del conserje.
Ayude al conserje a ir a su trabajo moviendo su dedo por el
camino hasta el edificio de oficinas. Aiwa use' su laplz
para trazar el camino que coge el conserje;para,trabajar.
Recuerde de mantener la Linea de su lAplz entre'los lados del
camino.
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Repaso del sastre/conserje Clasificaci6n

Mire a los dos dibujos-que hay en la parte superior de su
pfigina. Un dibujo muestra una sastra. El otzo dibujo muestra.
un conserje. Las herrimientas que hay en la parte inferior de
la pagina pertenecen a la sastra y al conserj. Raga una Linea
desde cada herramienta,a1 trabajador que la usa.
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Sastre/Conserje

Haga una Linea desde cada herramienta al'trabajador que usarta esaerramienta.
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2.',.:, H-1 Ama de llaves

-: L

1......:

I. : Una ama de llaves es una persona quesecfla empleado. para
117",, , mantener una casa limpia y confortable. Alonas'veces una ama

f'-'

de llaves vive en la casa donde ella trabaja;. Otras amas de
, llaves tienen sus propias casas y salen a trabajar en las casas

. de otros.

l',... Una ama de llaves ayuda a la familia a manteer'la.casa bien
,, arreglada y limpia. Ella usa una aspirador*, unplumero o un

trapo para limpiar, una escoba, un recogedozde basura, y
esponjas para poder limpiar la casa. Ella usa muchos jabones,
limpiadores y brilladores para hacer su trahajo mSs facil.
Cuando ella usa limpiadores o jabones fuertes, ella se pone
guantes de caucho, para que ios limpiadores 'Flo daften sus manos.

:. . .

TaMbien a utenudo, una ama de llaves cocina para la:familia.
Ella usa e1 horno, el refrigador, el lavaplatos y toda clase de
ollas y cacerolas para cocinar la comida. Cuando la comida este
terminada,.la ama de naves recoge lamesa yi lava los platos.

1 .

Algunas amas de llaves se encargan de lavar ila ropa de la familia.
Elias usan una lavadora, una secadora, detergentes, una mesa para
planchar y una plancha para lavar, secar y planchar la ropa de
toda la familia.

.

1

La ama de naves hace muchos de los trabajos necesarios que hay
que hacer en una casa. Ella trabaja muy duro para'asegurarse de
que la familia para quien trabaja este cdmoda. En'muchas casas,
la ama de llaves es como un miembro de la familia.

I

B-1 Ama de llaves Clasificacidn

Uno de los trabajos que hace una ama de llaves es la limpieza.
Ella usa muchas herramientas para limpiar una casa. Alrededor
de la ama de llaves hay herramientas. Algunas se usan para
limpiar la casa, otras no.

Mire la figura que tiene la estrella. ZQug muestra esta figura?
(aspiradora) LEs la aspiradora algo que la ama de llaves usaria
para limpiar la casa? (si) Haga un circulo alrededor de la
aspiradora.

Continue de la misma forma con las otras herramientas empezando
con la aspiradora y siguiendo el sentido de las manecillas del
reloj: plancha, ollas y cacerolas, mesa de paanchar, horno,
pala pare* recoger elpolvo, escoba, plumero, trapeador y cubo.

Digale a los estudiantes que pongan una.X en aquellas herramientas
que no son usadas por las amas de llaves (titers, paleta, nota
musical).

.*:!riA411

46M

94

BEST COPY AVAILABLE

"4%
F-1

.



I.
B-1 Ama de llaves

.

1

Saga un c
,irculo en cada herzamienta que..,la an!,a de llaves usa

Pony& una X In aquellas herramientas clue la 4ma de llaves no

3
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en su
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B-1 Ama de llaves Clasificacidn

Dos otros trabajos que una ama de llaves pUede hacer son cocinar
y lavar la ropa. Las figuras que hay en la parte superior de su
pagina muestran un horno el cual es usado para cocinar y una
camisa la cual ha sido limpiada en la lavanderia.

Algunas de las herramientas de la ama de llaves,que hay en.la
parte inferior de su plgina se usan para cocinar y otros para
limpiar la ropa.

Haga una linea desde cada herramienta que se visa para limpiar la
ropa a la camisa limpia (discuta con los e4tudiantes las diversas
opciones).
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B-1 Ama de llaves

Ve

ClasificaciOn .

Haga una linea desde el horno hasta cada herramienta que se usa en la cocina.

Haga una linea desde la camisa limpia hasta cada herramienta que se usa Para
limpiar la ropa.
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B-1 Ana de haves Terminar el model°

Haga una lfnea desde cada herramienta que hay al:final de la pggina hasta

el final de la hilera correspondiente para terminar el modelo.
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B-1 Ama de llaves Terminar el modelo

Cada una de las hileras de herramientas de la ama de llaves
hace un modelo. De cada modelo falta una herramienta.

Mire a la primera hilera de herramientas de la ama de llaves.
Vamos a nombrarlas juntos. (escoba, esponja, trapeador, escoba,
esponja) eQu6 herramienta vendria despues? (trapeador) (Ayude
a los estudiantes a ver el model, si es necesario, volviendo a
las tres primeras cosas y mostrAndoles que el trapeador sigue
despuds de la esponja.) Busque el trapeador que hay en la parte
inferior de la p4gina. Haga una Linea desde el trapeador hasta
el espacio en blanco donde deberia de ir.

Continue de la misma manera con los problemas de modelos que
quedan.

Asa
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99

4

'1



B-1 Ama de llaves Laberinto

Mire a la ama de llaves que hay en la parte'inferior de su
plgina. IQue tierce ella en su mano? (guante de caucho)
LHa visto usted a alguien usando guantes de.caucho? (varias
respuestas) 1Por que cree usted que esta ama de llaves este
usando guantes de caucho? (para protejer las mans de los
limpiadores)

Esta ama de llaves ha perdido su esponja. Ayedele a ella a
buscar la esponja siguiendo el camino a traves del laberinto.
Ponga su dedo en la abertura del circulo exterior,. cerca de
has flechas negras. Mueva su dedo a la segUnda abertura del
segundo circulo, sin cruzar has lineas del laberinto. (Repita
el proceso hasta que los estudiantes "encuentren" la esponja.)

Ahora ponga su lepiz (crey6n) en la abertura del primer circulo.
Haga una linea a la esponja, siguiendo el mismo camino que usted
ha hecho con el dedo.
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13-1 Ana de llaves Laberinto

Haga una linea desde la ama de llaves pasta la esponja. No cruce ninguna
de las lineas.

49
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13-1 Ama de llaves Haciendo soincidir los
juegos con los ntimeros

Mire a los circulos que tienen las herramientas de las auras dellaves. Cada circulo tiene una cantidad diferente de herramientas.
Mire el circulo que tiene la mesa de planchar. ICudntas mesas de
planchar hay en el circulo? (una) Haga una ainea desde la mesade planchar al nfimero que representa el uno.

I

Continue de la misma manera para los cuchillos, sartenes, esponjas,y planchas.
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B-1 Ana de haves coincidir los Ida;

juegos con.los ngmeros

Haga una Linea desde cada juego de herramientas al ngmero el cual muestra
cugntas herramientas hay en gse juego.

a

3
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B-1 Mesero

Los meseros le ayudan cuando usted come en un restaurante.
Debido a que los meseros tienen que servir a muchas clases de
personas, ellos tienen que aprene-r a ser cortexes y amables no
importando lo que pase. El duefto del restaurante necesita que
los meseros hagan felices a sus clientes.

Cuando un cliente se sienta a la mesa en un!restaurante, el
mesero trae el mend. El mend le dice al cliente las comidas
que se sirven en el restaurante. Cuando el,cliente decide lo
que le gustaria comer, le dice al mesero. El mesero escribe en
una libreta lo que el cliente ha pedido. Luego el mesero la
Neva al jefe de cocina o cocinero, quien prepara la comida que
el cliente ha pedido. Cuando la comida este lista, el mesero
la lleva a la mesa. del cliente. Si el cliente necesita algo mes,
el mesero lo lleva a su mesa en una bandeja:grande. Cuando el
cliente ha terminado con su comida, el mesero suMa el costo de
la comida en su libreta y lleva la cuenta al cliente.

Cuando el mesero no este ayudando al cliente, el recoge las mesas
donde la gente ha comido. El usa una esponja pare limpiar la
mesa. El mesero vuelve a poner la mesa con cuchillos, tenedores,
cucharas, vasos y servilletas. El mesero se asegura de que la
mesa este limpia y bien arreglada para el pr6ximo cliente.
Los meseros traLajan duro para que podamos disfrutar cuando
comemos en un restaurante.

B-1 Mesero Clasificaci6n

En su pegina hay la figura de un mesero con algunas herramientas.
Algunas herramientas perte 'hecen al mesero, otras no. Mire a la
figura cerca de la estrella:/C6mo se llama? (mend) as algo
que usaria el mesero? (si) Haga un circulo alrededor del mend.

Continue el procedtmiento, diciendole a los estudiantes que tachen
aquellas figuras que no son las herramientas de mesero. (ovillo,
calcetin, martillo)

Siguiendo el sentido de las manecillas del reloj, las herramientas
que hay empezando con el mend son: plato de comida, libreta,
tenedor, cuchillo, cuchara, -Tonja, boligrafo.

BEST COPY AVAILABLE
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B-1 Mesero

." .

ClasificaciOn

it

Haga un circulo alrededor de aquellas herramientas que usa el mesero. Ponga
una X en aquellas herramientas que no son usadas por el mesero.

.04.1
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B-1 Mesero Secuencia

Estas laminas narran una historia sobre lo que hace un mesero en
su trabajo. La historia est& toda mezclada.

Mire a la figura que tiene la estrella. Esta figura muestra al
mesero dando el mend a su cliente. Esta es la primera figura de
la historia. Haga una linea desde la primera figura al numero
"1" que estS en la parte inferior de la pagina.

Continde de la misma manera con:

"2" - El mesero escribe lo que ha'pedido el cliente.
"3" - El mesero trae la comida del cliente.
"4" - El mesero recoge los platos vacios.

BEST COPY AVAILABLE
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B-1 Mesero Secuencia

Ponga las figures en orden para narrar la historia. Raga una linea desde el
nGmero "1" a la lamina que es de primero; el amero '2" a la lamina que es de
segundo.

2 52
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B-1 Mesero Haciendo coincidir los juegos

Cada uno de los juegos de las herramientas del mesero tiene una
cantidad diferente de cosas. Mire al juego que esta cerca a la
estrella. Oue herramienta hay en este juego? (tenedores)
4Cuantos tenedores hay en el juego? (3) En la parte inferior
de la pagina busque el juego que tambifin tiene tres cosas. 4Que
juego es? (tenedores) Haga una lined entre los juegos de tres
tenedores.

Continue en la misma manera con: platos, cucharas. esponja,
cuchillos.

BEST COPY AVAILABLE
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B-1 Mesero

Haga una Linea
de mesero.

' ., ........R.1.1.,. j, ' ',',

Haciendo coincidir los juegos 4

entre los juegos que tienen aimero de herramientas .,'-

c=afcC312
c==CO I

(1)

BEST COPY AVAILABLE
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B-1 Mesero

Aqui hay algunas hileras con herramientas de mesero. Cada
hilera tiene tres cosas que son las mismas y una cosa que es

diferente. Ponga una X en la herramienta de cada hilera que

es diferente.

Discuta las herramientas con los nihos.

54M
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B-1 Mesero

Ponga una X en la herramienta de cada hilera q49 es diferente.

Diferencias

54
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B-1 Mesero Clasificaci6n

Las figuras de esta pdgina muestran diferentes trabajos. Mire
a la primera figura. Muestra a alguien escribiendo en una
libreta. as esto algo que el mesero hace en su trabajo? (s1)
Haga un circulo alrededor de esta figura porque ens** algo que el
mesero hace.

Continue de la misMa manera, dicidndole a los estudiantes que
pongan una X en los trabajos que el mesero no hace.

SI (haga un circulo) 'No (X)

trae comida a la mesa
limpia la mesa con una esponja
pone la mesa

55412

juega; con los nitios
juega con el tambor
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B-1 Mesero Clasificaci6n

Haga un circulo alrededor de los trabajos que el mesero hace. Ponga una X
en los trabajos que el mesero no hace.

55
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Repaso de Ama de llaves y Mesero ClaSificacion

Las herramientas que hay en esta pegina perteneice a.la ama de

llaves y al mesero. Haga una linea desde el mesero hasta cada

una de sus herramientas. Haga una linea desdeila ama de llaves

hasta cada una de sus herramientas.

Algunas de las herramientas son usadas por ambas personas. Haga

lineas desde estas herramientas a ambos trabajadores.

I

'56M
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B-1 Ama de llaves/Mesero ClasificaciOn

Haga una Linea desde el mesero hasta cada una de, sus herramientas. Haga

una Linea desde la ama de llaves hasta cada una de sus herramientas.
Algunas herramientas pueden ser usadas por ambos;trabajadores.

56
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B-1 Empleado de jardin de infancia

El empleado de jardin de infancia es una persona que cuida a
los niftos mientras sus padres trabajan. Algnnos empleados
trabajan en Centros de Infancia o Jardines Infantiles. Estos
centros cuidan a muchos niftos cada dia, de tal modo que varios
empleados trabajan en cada centro. Otros empleado trabajan en
sus casas. Ellos cuidan solamente unos pocos niftos cada dia.

Los empleados de jardin de infancia se aseguran de que los niftos
esten seguros. El los observa jugar en el patio de recreo
para asegurarse de que los niflos sigan las reglas. Si alguien
se hiere, el empleado pone una vends al nifio o le coge hasta
que para de llorar.

El empleado de jardin de infancia mantiene a:los niftos interesados
planeando diferentes cosas cada dia. El puede leer una historic
o un libro a los niflos. Algunas veces puedeijugar juegos con
ellos. El planea actividades de arte, para que los niflos puedan
dibujar y pintar con colores. El trata de hacerAtie los niftos
se sientan orgullosos por el trabajo que hanjhecho. De vez en
cuando, el empleado puede usar un proyector para mostrar una.
pelicula a los niflos.

Los niftos usualmente comen una comida en el Centro infantil. El
empleado debe aprender sobre los alimentos que los niflos deberian
comer. El tambien ayuda a escoger los refrigerios que son buenos
para ellos.

El empleado de jardin de infancia se pasa todo su dia cuidando
a los niflos de otras personas. A el le deben gustar mucho los
niios, y debe aprender a cuidar muchas clases diferentes de niftos.

B-1 Empleado de jardin de infanica Clasificaci6n

Esta pfigina muestra a una empleada de jardin' de infancia con
muchas herramientas. Algunas herramientas las usaria ells, pero
otras no.

Mire a la herramienta que tiene la estrella.' zComo se llama?
(libro) as un libro algo que una empleada de jardin de infancia
usaria? (si) Haga un circulo alrededor del libro.

Continue de la mismaTtanera para las figuras restantes, empezando
con el libro y siguiendo en el sIntido de las manecillas del
reloj: proyector, juguetes, trendas, juego, deslizador, crey6n.

Digale a los estudiantes que tachen las herramientas que no usan
los empleados de jardin de infancia. (zapatillas, micr6fono,
mesa de planchar).
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8-1 Empleado de jardin de infancia
. .. ..

.

Clasificaci6n ,.

Raga un circulo alrededor de aquellas herramientas usadas por un empleado de
jardln de infancia. Ponga una X en aquellas herramientas que un empleado de
jardin de infancia no usa.

ft
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8-1 Empleado de jardin de infancia Al aire libre

'=3(

La figura que hay en la parte superior de su pSgina muestra a un
empleado de jardin de infancia leyendo a un grUpo cue nifios. La i

figura de la parte inferior muestra a un empleado de jardin de
infancia jugando pelota con los flint's. : ''"-

:41

:4,1

Ponga una X en la figura que muestra al empleado de jardin de
infancia trabajando al aire libre. "4

P

BEST COPY AVAILABLE
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13-1 Eznpleado de jardln de infancia Al aire libre

Ponga una X en la figura que muestra a un empleado
de jardln de infancia trabajando al aire libre.



B-1 Empleado de jardin de infancia El mSs pegueno

Estos cuadros muestran algunas de las herramientas de un empleado
de jardin de infancia. Mire a la primera hilera de cuadros.
nue se muestran en la primera hilera? (deslizadores) LEn gud
se diferencian las figuras? (tamano) Ponga una X en el
deslizador mfis peguefto.

Continde en la misma manera con:

venda

osito de felpa

libro

BEST COPY AVAILABLE
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B-1 Empleado de jardin de infancia El ins o

Ponga una X en la herramienta mgs pequefla que hay eri cada hilera.
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B-1 Empleado de jardin de infancia Clasificaci6n

r El empleado de jardin de infancia hace muchos trabajos cuando
cuida niftos. Mire en su pagina a la primera figura. Muestra a
alguien poniendo una venda sobre una rodilla herida. 4Es esto
algo que un empleado de jardin de infancia puede hacer en su

H. trabajo? (si) Haga un circulo alrededor de la figura del
empleado que esti poniendo la venda sobre la rodilla herida.

h

Continue con los otros cuadros, diciendole a los estudiantes I
1

que pongan una X en los trabajos que un empleado de jardin de )

infancia no hace.

S/ No ,

]

leer un libro poniendose'una zapatilla
dibujar figuras de baile

mostrar una pelicula planchar una camisa
-
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.., B-1 Empleado de jardin de infancia , ClasificaciOn
, , .. - ..

Haga un circulo airededor de los cuadros que muestran lo que.un empleado de

jardin de infancia hace en su trabajo. Ponga una X ien los cuadros que muestra

lo que un empleado de jardih de infancia no hace enisu trabajo.

.
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Repaso del grupo de la
economia del hogar el trabajador, la

herramienta y su medio

1

En su pSgina mire a las figuras. Ouede ustea nombrar las tres
figuras diferentes que usted ve? (trilngulo, circulo, cuadrado)
En cada uno de los triSngulos hay la figura de' un trabajador.
En los circulos hay figuras de herramientas. En los cuadrados
hay figuras de sitios de trabajo. Haga una linea desde el
trabajador hasta el circulo donde estAn las herramientas que
ese trabajador usa. Luego haga una linea desde las herramientas
al lugar donde el trabajador las usaria.

Mire a la figura de la ama de llaves. Siga linea punteada
que va a las herramientas de la ama de llavesj, Moral diga
hacia d6nde va la linea punteada? (a la casa/hogar) Siga la
linea punteada hacia la casa.

Repita el procedimiento para los trabajadores restantes.

6 1 ral24 :,;



Repaso del grupo de la
economIa del hogar

ClaSifiCAC;61N
er" ;

Haga una linea desde cada trabajador al cfrFulo que muestra
herramientas de ese trabajador. Luego haga'.una Linea desde 1As
herramientas hasta el cuadrado que muestra a d6nde trabaja ese
trabajador.

61 125
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B-1 Grupo de las artes

Dibuje una figura de su trabajador favorito del grupo de las
artes. (Repase las opciones si es necesario.) Incluya en su
dibujo al menos una herramienta que usarla el trabajador.

63M
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B-1 Grupo de las artes

Dibuje una figura de su trabajador favorito del grupo de las artes.
Incluya en su dibujo al menos una herramienta que usaria el trabajador.,
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B-1 Grupo de la economia del hogar

Dibuje una figura de su trabajador favorito del grupo de la

economia del hogar. (Revise las opciones si es necesario.)
Incluya en su dibujo almenos una herramienta que usaria ese

trabajador.

64M

129



i

B-1 Grupo de la economia del hogar

Dibuje una figura de su trabajador favorito del grupo de la economia del
hogar. Incluya en su dibujo al menos una herramienta que usaria ese
trabajador.
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Nombre del estudiante

Edad

BI
o Examen previo

O Examen posterior

Fecha

Grado

Distrito escolar

Edificio

ejemplo
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