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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, B1 - B7. Each level

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

and post assessment with student test leaflets and teacher

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

vorkbook 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 workbooks. (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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8-4 Enfermero auxiliar o ayudante de enfermero

Los enfermeros auxiliares trabajan en hospitales, ancianatos y
clinicas de salud. Los enfermeros auxiliares ayudan a cuidar a
los pacientes. Ellos ayudan con el cuidado rutinario para que
los enfermeros tengan mds tiempo de dar atencift mddica a los
pacientes.

Los enfermeros auxiliares son responsables por ayudar a alimentar
a los pacientes. La comida llega a los pisos o corredores del
hospital en bandejas separadas. Las bandejas estan apiladas en
una carreta con ruedas. Los auxiliares cojen las bandejas de la
carreta y llevan la comida a los pacientes. Ellos tienen que
ser muy cuidadosos de que cada paciente obtenga la bandeja correcta.
Algunos pacientes tienen dietas especiales y necesitan tener ciertos
alimentos. Si ellos comieran la comida de la bandeja equivocada,
haria enfermar a esos pacientes. Si el paciente esta muy enfermo
y no puede alimentarse, por si mismo, uno de los ayudantes le darn
alimento.

Is enfermeros auxiliares se aseguran de que sus pacientes est6n
tan ceSmodos como sea posible. Ellos se aseguran de que los pa-
cientes se bafien cada dia. Ellos cambian la cama del paciente
cada mafiana para que el paciente tenga sdbanas limpias y sin arrugas
en que acostarse. Los auxiliares se aseguran de que la temperatura
en cada habitacift no sea ni muy caliente, ni muy fria.

Los pacientes en ancianatos viven ahi por largos periodos de
tiempo. Los enfermeros auxiliares ayudan a los pacientes en mu-
chas formas. Ellos ayudan a los pacientes a salir de la cama
por la mafiana y les ayudan a vestirlos. Ellos actualmente visten
los pacientes que no son capaces de vestirse a si mismos. Ellos
comprueban la temperatura de cada uno, para asegurarse de que el
paciente no tenga fiebre. Ellos anotan la temperatura de cada
paciente en un cuadro de la salud del paciente. Si un paciente
no puede caminar el auxiliar levanta al paciente a una silla de
ruedas. Si el paciente es capdz, 61 puede moverse por si mismo
en la silla de ruedas alrededor del piso o pasillo. Si el paciente
necesita it a otra parte del ancianato u hospital, el auxiliar
empuja la silla de ruedas para el paciente.

Los enfermeros auxiliares son.entrenados por el hospital, el
ancianato o clinica donde ellos trabajan. Uno no necesita un
entrenamiento especial para ser un enfermero auxiliar. Cuando
el hospital, el ancianato, o la clinica emplea gente para ser
enfermeros auxiliares,la gente atiende un curso de entrenamiento.
Pueden tener clases y demonstraciones por varios dias. Aprenden
la forma como el hospital quiere las cosas hechas. Cuando la
gente ha tenido unos pocos dias de clase de entrenamiento, tra-
bajan con los pacientes. Por los primeros dias el nuevo auxiliar
trabaja al lado de un enfermero auxiliar experimentado.

(Continua en la pdgina siguiente)
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El enfermero con experiencia vigila a el nuevo enfermero auxiliar.
para ver que todo se haga bien.

Aunque los enfermeros auxiliares no necesitan educacion especial,
ellos si necesitan ser personas muy especial. Los enfermeros
auxiliares deben gustarles trabajar con la gente. Ellos deben ser
capaces de estar de pie por largos periodos de tiempo y ser lo
suficientemente fuertes para levantar a los pacientes. Estos
enfermeros son personas muy trabajadoras quienes les gusta ayudar
a otras.

B-4 Enfermero auxiliar Clasificacidn

Los enfermeros auxiliares que hay en hospitales o ancianatos usan
muchas herramientas diferentes para cuidar a los pacientes. Algunas
de las herramientas que hay en su pSgina pertenecen a los enfermeros
auxiliares, otros no. Haga un circulo a aquellas herramientas las
cuales son usadas por los enfermeros auxiliares en su trabajo.

Siguiendo el sentido de las manecillas del reloj y empezando con
las mantas: canoa, suministros para el baflo, carreta para las
banaiii-ae la comida, cuadro de historia clinica, madeja de Lana,
silla de ruedas, termtimetro.

6
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B-4 Enfermero auxiliar

Haga un circulo a aquellas herramientas usadas
por las enfermeras auxiliares en su trabajo.

ClasificaciOn



B-4 Enfermero auxiliar Idea central

Lea o escuche el tftulo de cada historia. Ponga una X en el dibujo que

no pertenece en cada hilera.

1. La enfermera auxiliar alimenta a los pacientes que no se pueden
alimentar a si mismos.
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B-4 Enfermero auxiliar Juzgando lo importante

Los enfermeros auxiliares tienen muchas tareas diferentes en su
trabajo. Los dibujos que hay en su pdgina muestran algunos de
estos trabajos. En cida historia hay un dibujo que no pertenece.
Ponga una X en ese dibujo.

Escuche a medida que leo el tit'alo de la primera historia. La
enfermera auxiliar alimenta a los_pacientes que no se pueden
alimentar por sf Ahora mire a los dibujos. e()ud

dibujo no pertenece en la historia? (segundo) Ponga una X en

el segundo dibujo.

Continue de la misma manera para las siguientes historias de los
dibujos.

9
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B-A Enfermero auxiliar Destrezas de localizacidn

Algunos enfermeros auxiliares trabajan manteniendo los archivos
de la salud de los pacientes. Estos archivos de la salud de
los pacientes se mantienen en la oficina principal de los enfer-
meros por orden alfabdtico. Cuando los archivos se ponen por
orden alfabdtico, quiere decir que siempre estSn en el mismo
orden del abecedario. Esto quiere decir que una palabra o
nombre que empieza por "B" viene despues que la palabra que
empieza por "A". Usando el orden alfabetico facilita mucho
encontrar el archivo de cualquier persona.

En la parte superior de su pSgina hay dos carretas que llevan
las bandejas de la comida. Una carreta estS etiqueteada A-M,
la otra N-Z. En la parte inferior de la Ogina hay varias
bandejas de comida con letras. Mire a la letra que hay en
cada bandeja. Haga un linea desde cada bandeja a la carreta
que deberla de ir.

Mire a la bandeja de comida ndmero 1. ZQue letra hay en la
bandeja? (S) Ahora mire a las dos carretas y sus letras.
L "S" estS entre "A" y "M"? (no) I"S" estS entre la "N" y la
"Z"? (s1) Haga una linea desde la primera bandeja a la carreta
marcada "N"-"Z".

/0
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BA Enfermero auxiliar Orden alfab4tico

HAga una lfnea desde la letra que hay en cada bandeja pasta Fru respectiva
carreta.

tpt=..--....xslag:oamA ((
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Ehrermero auxiliar Lecture de cart see

En is parte ndmero 1 ascribe el Amer° correcto en la ltnea airando el cuadro.
En la parte 2 use los problemr mariacer un cued= del lIquido qua tome un paciente.
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B-4 Enfermero auxiliar Haciendo grdficos

Los enfermeros auxiliares se dan cuenta de la cantidad de liquidos-
agua, jugo y leche - que se les dan a los pacientes en las dietas
especiales. Cada dia ellos escriben en el cuadro del paciente
la cantidad de onzas de liquido que 61 o ella bebe.

En la parte superior de su pdgina hay una parte del cuadro de
fluidos del paciente para el mes de febrero. Al final del cuadro
hay una linea por cada dia de febrero. En el lado vertical del
cuadro estd la cantidad de onzas en ntmeros. Cada dia el auxiliar
sigue la linea a traves desde el :lamer° correcto de onzas hasta
donde la linea cruza la linea de la fecha. El pone un punto
en el sitio donde se cruzan las dos lineas. Luego 61 conecta
este punto con el punto del dia anterior. Ahora el auxiliar
puede ver de una sola mirada la pauta de cudnto liquido esta
tomando el paciente.

Parte 1:

Mire al primer problema de su pdgina. Dice febrero 1.
Despues hay un espacio en blanco y la palabra onzas.
Este problema es para averiguar en el cuadro la cantidad
de onzas de liquido que el paciente ha bebido desde el
1 de febrero.

Ponga su ldpiz sobre la linea que hay en el cuadro para
el primer() de febrero. Mueva el ldpiz hacia arriba a
lo largo de la linea hasta que usted vea el punto. eQue
ntmero hay en la linea? (20) El paciente bebi6 20 onzas
de liquido el primer() de febrero. Escriba 20 en la linea
en blanco que hay en su problema.

Continue en la misma manera para los problemas restantes.

Parte 2:

Ahora veamos si usted puede marcar el cuadro como lo hacen
los enfermeros auxiliares. Mire al primer problema que
hay en el lado derecho de su pdgina. Dice marzo 1 - 12
onzas. Ponga un circulo alrededor de las 12 onzas que
hay en su cuadro. Ahora busque el primero de marzo al
final de su cuadro. Mueva su ldpiz a lo largo de la linea
de marzo primer() hasta que usted alcance 12 onzas. Ponga
un punto en el sitio preciso donde se cruzan las dos
lineas.

Continue de la nisma manera, dirigiendo los estudiantes
para que conecten los puntos a medida que los van poniendo.

13
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B-4 Recogedor de basuras

Lt recogedores de basuras son personas que ayudan a mantener
limpias las ciudades y pueblos. Algunos recogedores de basura
usan maquinas especiales para limpiar las calles de las ciudades.
Cada mafiana antes de que el trfifico se congestione, el recogedor
de basuras conduce una barredora de calles. Esta barredora tiene
un cepillo especial que recoge papeles y polvo en recipiente que
hay debajo de la mfiquina. Al mismo tiempo, la mdquina esparce
aqua pulverizada, la cual mantiene el polvo fuera del aire.

Otros recogedores de basura recogen desperdicios. Ellos conducen
camiones especiales para recoger la basura. Ellos usan guantes
para proteger sus manos cuando cogen los tarros de basura cerca
a las casas y los negocios. Los recogedores de basura vacian
los tarros en la parte trasera del cami6n. Luego el conductor
manipula un interruptor para mover la basura hacia la parte
delantera del cami6n. Una'gran lamina metdlica empuja la basura
y la comprime. Esto deja espacio para mas basura que tiene que
ser ilevada por el cami6n.

Cuando el camian esta lleno, el conductor lo lleva al basurero.
Ellos vacian la basura en un hueco levantando la parte delantera
de la carga. La basura se desliza o es empujada fuera del camift
en el hueco. Cuando el hueco estd cast lleno, otro obrero que
trabaja en el sitio cubre el hueco con arena o grava. El usa un
tractor para empujar la arena o grava sobre la basura. Esto ayuda
a mantener el sitio de la basura limpio.

Los recogedores de basura usualmente son empleados por los pueblos
o ciudades donde ellos trabajan. Es importante tener recogedores
de basura. Ellos mantienen limpias nuestras ciudades y pueblos.
Manteniendo limpias los pueblos y las ciudades ayuda a prevenir
la diseminacion de las enfermedades.

B-4 Recogedor de basuras Clasificacion

Naga un circulo alrededor de cada herramienta que un recogedor
de basura usa en su trabajo.

Siguiendo el sentido de las manecillas del reloj y empezando
desde el tractor niveladora: camift de basuras, titere, tarros
de basura, barredora de calles, guantes, violin.

14
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B-4 Rec.:lector de basaas Ciasificamon

Naga un cfrculo alrededor de cada herramienta usada por el recogedor de basuras
en su trabajo.
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B-4 Recogedor de basuras Destrezas de localizaci6n

Ponga en orden las herramientas del recogedor de basuras. Mire
a las letras que hay en las herramientas. Cuando las letras
esten por orden alfabetico, las herramientas estaren en orden
alfabetico. En cada hilera escriba 1,2,3, 6 4 en las herramientas
para mostrar en que orden deberian de estar.

Mire a la primera hilera de tractores niveladores. ZQue letras
esten escritas en ellos? (c,b,r) ZCull letra viene primero en
el orden alfabetico? (b) Escriba el ndmero 1 en el cuadro
debajo del tractor nivelador con la "b" porque b es la primera
letra en estas series. ICuel de estas letras viene despues en
el orden alfabetico? (c) ZQue ndmero escribiria usted debajo
del tractor nivelador "c"? (2) Escriba un "2" en el cuadro
debajo del tractor nivelador "c".

Continue de la misma manera para las herramientas restantes.

17
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B-4 Recogedor de basuras Llegar a conclusions

Escriba en el espacio en blanco el nombre de la herramienta que correctamente
completes la frase.

1. El recogedor de basuras usa
proteger sus manos.

para

2. Los recogedores de basuras vacian dejados
en la calle.

3. Los recogedores de basura ponen los desperdicios en un

4. La persona que trabaja en el basurero usa un
para empujar la grava sobre los desperdicios en el basurero.

terms de basura

cession recogedor do
basura

mintes

8

tractor alvlador

19



B-4 Recogedor de basuras Llegar a concluciones

Los recogedores de basura usan diferentes herramientas a medida
que ellos trabajan. Usted puede ver algunas de las herramientas
al final de su pAgina. Cada herramienta que hay al final de su
pAgina tiene su nombre escrito debajo de ella.

Cada frase que hay en la parte superior de la pagina se refiere
a los recogedores de basura. Cada frase tiene un espacio en
blanco donde se pondrfi una de las herramientas. A medida de que
yo leo a usted la frase, escriba cl nombre de la herramienta
correcta en el espacio en blanco.

Ahora escuche. El recogedor de basuras usa para
proteger sus manos. ICual herramienta va en el espacio en
blanco? (guantes) Escriba "guantes" en el espacio en blanco.

Continue en la misma manera para las siguientes frases.

2. Los recogedores de basuras vacian (los tarros de basura)
dejados en la calle.

3. Los recogedores de basura ponen los desperdicios en un
(cami6n de basura).

4. La persona que trabaja en el basurero usa un (tractor
nivelador) para empujar la grava sobre los desperdicios
en e1 basurero.

20
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B-4 Repaso de el enfermero auxiliar y Clasificacift
recogedor de basuras

En su Ogina hay herramientas usadas por los recogedores de
basura los enfermeros auxiliares. Escriba una "R" en el
circulo que hay al lado de cada herramienta usada por el
recogedor de basura. Escriba una "E" en el circulo que hay
al lado de cada herramienta usada por el enfermero auxiliar.

21
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B-4 Reps° de 1 entervero auitilar y recogedor de basuras ciasificaci6n

Marque una "R" en el circulo que hay al lado de la herramienta usada por el
recogedor de basuras. Marque una "E" en los circulos que hay cerca a aquellas
herramientas usadas por lag enfermeras auxiliares.



5/4 -Gas teco _ Glasiiicacion

Raga un cfrculo airededor de calla berrasienta que usan los carteros en su
trabajo.



B-4 Cattero

Las carteros son personas que reparten el correo a la gente en
sus casas o en sus negocios. Algunas personas alquilan casillas
postales en la oficina de correos y van ahi para obtener su
correo. Otras personas tienen buzones en sus casas u oficinas.
Los carteros llevan cada dia el correo a estas personas.

El correo llega a la oficina de correos en grandes sacos. Los
carteros ayudan a clasificar el correo en las diferentes rutas.
Cada cartero pone el correo para su ruta en un gran maletin de
cuero. Los carteros algunas veces llevan los maletines o carteras
er sus hombros. Los carteros que tienen rutas muy largas ponen
sus carteras en carretas de tres ruedas y las empujan calle abajo.
Cada cartero tiene la misma ruta cada dia y lleva el correo a la
misma gente. Los carteros deben asegurarse de que cada persona
que hay en su ruta obtenga su propio correo.

Algunos carteros trabajan en zonas rurales donde la distancia
entre las casas es muy grande para poder Laminar. Estos carteros
ponen su correo en vehiculos y asi pueden conducir a travels de
sus rutas. Las casas que hay en el campo tienen buzones a un
lado de la carretera. Los carteros conducen junto a los buzones,
abren las ventanillas de sus autom6viles, luego ponen el correo
en los buzones sin salirse de sus vehiculos.

Los carteros tambien recogen el correo y lo llevan a la oficina
de correos. Ellos se detienen en lo buzones que estSn puestos
en algunas esquinas de las ciudades. Los carteros que recogen
el correo de estos buzones conducen una furgoneta o cami6n pequeflo.
El volante del cami6n estS a la mano derecha para que cuando los
carteros salgan del cami6n lo hagan por el lado de la acera en
vez de la calle. Despues de que han vaciado todos los buzones,
ellos llevan el correo a la oficina de correos.

Los carteros que trabajan en el campo taMbien llevan el correo
a la oficina de correos. Cuando alguien que vive en el campo
necesita mender una carta, la pone en el buz6n que hay al lado
de la carretera. Luego levanta una bandera roja que hay al lado
del buz6n para hacerle saber al cartero de que hay algo dentro
del buz6n.

Los carteros trabajan muy duro para asegurarse de que la gente
obtenga el correo tan rSpido como sea posible. Ellos llevan
carteras pesadas de correo en sus rutas en todo tipo de clima.

B-4 Cartero Clasificaci6n

Haga un circulo alrededor de cada herramienta usada por los
carteros en su trabajo.

Siguiendo el sentido de las manecillas del reloj y empezando
con el buz6n: serrucho,' cartera Rara repartir el correo, saco
del torreo,: oarreta del' correo,' buz6n,' vehitula rtpartidor del
torreol'autoMoviiI esponja.

10114



B-4 Cartero Leyendo ndmeros

Los ::arteros hacen coincidir las direcciones que estSn escritas
en los sobres con las direcciones de las casas. La mayoria de
los carteros aprenden a leer los ndmeros rSpidamente y correcta-

mente. Usted va a practicar a leer los ndmeros escritos tanto

en ndmercm como en letras.

En su pSgina hay va.-:s buzones con las banderas levantadas. En

cada buz6n hay un ndmero escrito en letras. En la parte superior
de la pagina hay varias banderas con ndmeros escritos. Haga
coincidir esos ndmeros con los ndmeros escritos en letras escri-
biendo en las banderas los ndmeros arIbigos.

Mire a la primera bandera. e()ue ndmero estS escrito? (26)

Busque el buz6n que dice veintiseis en la parte inferior de

su p3gina. Escriba el ndmero 26 en la bandera del buz6n el
cual dice veintisies.

25
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B-4 Cartero Leyendo nbmeros

Escriba los imeros que hay en las banderas superiores de la pfiqina en las

banderas de los buzones que tienen el mismo amero.

2 6 1 102

628

1

....,

1,261

1 88

54

14

926 2,000

1. 232

ciento dos

4'

ochenta y ocho

mil docientos
sesenta y uno

catorce

cincuenta
y cuatro

veintiseiE

(n ovecientos

veintiseis

dos mil

(I

doscientos
treinta y dos

IMO

seiscientos
veintiocho
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B-4 Cartero Destrezas de locaiizacion

Enumere las cartas que hay en cada hilera en orden alfabgtico
escribiendo los ndmeros 1,2 15 3 en los sellos de correo

que hay en cada carta.

[Estrada

.....1-

U
Ma tos

Ortiz 9

Zapata
0

Munoz

0

p II
Duetias

Torres
p

Gomez

Ayala
a

Lopez



B-4 Cartero Orden alfabetico

Parte del trabajo de un carter() es clasificar las cartas en
categorias. El cartero va a clasificar estas cartas en orden
alfabftico. Cuando el cartero clasifica estas cartas, el mirara
a la primera letra de cada nombre. El nombre que empieza con
la letra A o mas cerca a A va de primero. Ponga las cartas que
hay en cada grupo en orden alfabetico escribiendo 1,2 45 3 en el
sello de correo.

Mire a la primera hilera de sobres. e(:)ue nombre empieza con la
letra las cercana a A? (Estrada) Ponga un 1 en el sello de correos
de esta carta porque viene de primer() en el orden alfabetico.
LQ126 nombre comienza con la letra que viene despuds en el orden

. alfabetico? (Gutidrrez) Ponga un 2 en el sello de correos de
esta carta porque viene despuds en el orden alfabetico.

Contiage de la misrna manera para los sobres que faltan.
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B-4 Cartero Secuencia

Cuando los carteros clasifican el correo ellos usan los cbdigos
de las zonas postales en las cartas para poder saber hacia donde
van las cartas. Los codigos de las zonas postales son ndmeros
con cinco digitos. Se necesita cinco ndmeros para hacer una
zona postal. Cada digito que hay en la zona postal dice algo
sobre el sitio donde debe it la carta.

En su pdgina hay dos columnas de cartas. Cada carta tiene un
ndmero de la zona postal. En cada columna ponga la zona postal
en orden desde el ndmero mas pequeflo al ndmero inns grande.
Escriba un 1 en el sello de correo de la carta que tiene la
primera zona postal; 2 en el siguiente ndmero rads grande y
asi sucesivamente.
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21.4 Cartero

Ponga los sobres quo ay en cada columna en orden segfin la zona postal.
Escriba el ntmero 1,2J3 6 4 en los sellos de las cartas para arreglarlas
en orden desde el mfis-peguefio al lugs grande.

Secuencia

p......prwww.M.1.=T,I,m1=1

12463

20001

12464

43215

13. 30
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B-4 Bibliotecario ClasificaciOn

Raga un cfrculo alrededor de cada herramienta usada por la bibliotecaria
en su trabajo.

1.41;
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B-4 Bibliotecario

Los bibliotecarios cuidan los libros y otros materiales que hay

en las bibliotecas. Los bibliotecarias van a la universidad para
aprender las mejores maneras de administrar una biblioteca.

Las bibliotecarios miran que todo lo que hay en la biblioteca
este en su lugar apropiado. Ellos aprenden un sistema especial
para numerar los libros, para que los libros de la misma clase

ester' juntos. Los bibliotecarios se aseguran de que los libros

se vuelvan a poner en sus estanterlas adecuadas. Los bibliotecarios
escriben todos los titulos de los libros y sus nemeros especiales

en un tarjetero. Cuando la gente liega a la biblioteca para
prestar libros, ellos usan el tarjetero para ver ad6nde se guardan

los libros.

Los bibliotecarios piden nuevos libros y materiales para sus

bibliotecas. Para poder saber que materiales comprar, ellas deben
de mantenerse al dia de los nuevos libros que se han publicado.
Los bibliotecarios deben tambien saber sobre las necesidades de
la gente que usan las biblioteca. Conociendo la clase de material
'que a la gente le gusta o necesita usar ayuda a los bibliotecarios
saber que tipos de libros comprar.

Los bibliotecarios ayudan a la gente a aprender a usar la biblioteca.
Ellos muestran a la gente ad6nde encontrar las cosas y cow usar
los tarjeteros. Ellos les dicen a la gente sobre todos los servicios
que tienen las bibliotecas. Algunas bibliotecas tienen discos, cintas
magnetofonicas y cuadros que pueden ser prestados.

Algunos bibliotecarios trabajan en bibliotecas ambulantes. Las
bibliotecas ambulantes son furgonetas o autobuses que se arreglan

comb bibliotecas. Las bibliotecas ambulantes lievan libros a la
gente que no viven cerca a una biblioteca. Estos bibliotecarios
viajan con las bibliotecas ambulantes para ayudar a la gente a
elegir libros.

Algunos bibliotecarios trabajan en bibliotecas especiales que sirven

a un grupo especifico de personas. Por ejemplo, algunos biblio-
tecarios trabajan en hospitales. Ellos organizan bibliotecas de
medicina con libros, peliculas y revistas en tdpicos que los medicos
y enfermeros y otros empleados del hospital podrian estar interesados.
Otro.s bibliotecarios trabajan en oficinas de abogados y organizan
el material qua le interesan a los abogados.

Los bibliotecarios nos ayudan a aprender cosas. Debido a que ellos
mantienen las bibliotecas organizadas, la gente tiene toda clase
de libros, revistas, peliculas y discos para prestar y aprender.
Algunas bibliotecas tienen horas especiales para ninos para que
ellos puedan disfrutar a aprender a leer.
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B-4 Bibliotecario (cotinuado) Clasificaci6n

Haga un circulo alrededor de cada herramienta que los biblio-
tecarios usan en su trabajo.

Siguiendo el sentido de las manecillas del reloj y empezando

con el libro: 13piz, estantes, pito, biblioteca ambulante,
cubiertos, tarSiEidt la biblioteca.
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B-4 Bibliotecario Destrezas de localizacift

Los bibliotecarios usan el orden alfabdtico cuando ellos ponen
los libros en los estantes. En muchos casos usan los nombres
de los autores o escritores. Los libros estdn en las estanterias
en el orden alfabetico de los nombres de los autores. Los
bibliotecarios tambien ponen las tarjetas del tarjetero en el
mismo orden.

Algunas veces dos o mds autores tendrdn nombres que empiezan con
la misma letra. Por ejemplo, los nombres Garcia y G6mez empiezan
ambos con la misma letra G. Cuando dos nombres empiezan con la
misma letra, los bibliotecarios usan la segunda letra de los
nombres para ponerlos en el orden alfabetico. Ponga los libros
que hay en cada hilera de su pagina en el orden alfabetico escri-
biendo 1,2,3, 6 4 en los libros para mostrar el orden en que
deberian de ir.

Mire a la primera hilera de sus libros que hay en su pdgina. Los
nombres de los autores estdn escritos en los libros. Todos los
nombres de los autores empiezan con la letra G. eQue tendriamos
que mirar antes de poner estos libros en orden alfabdtico? (la
segunda letra) Haga un circulo (o subraye) la segunda letra del
nombre de cada autor. Mirando a las Tetras con el circulo (o sub-
rayadas) 4que letra vendria primero en orden alfabetico? (a)

Ponga. el ndmero 1 en el recuadro de ese libro, porque Ga viene
primero en el orden alfabetico. eQud otra letra con circulo o
subrayada sigue despuds en el orden alfabetico? (e) Escriba el
ndmero 2 en el recuadro de este libro porque Ge sigue en segundo
lugar en este orden alfabetico.

Continde de la misma manera, dirigiendo a los estudiantes a hacer
un circulo o subrayar la segunda letra que hay en cada palabra
antes de ponerlas por orden alfabetico.
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B-4 Sibliotecario
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Saga un arculo a la segi!nda letra de las palabras qua bay encada hilera.
Ponga las palabraw on ordain alfabitico usando la second& lot= y escribiendo
los n6aeroi 1,2,3 6 4 en los recuadros qua hay en los libros de calla hilera.
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Raga un circulo en la tercera letra de la palabra en cada hilera. Ponga las

palabras en orden alfab6tico escribiendo los n6meros 1,2 6 3 en las tarjetas

Para mostrar el orden alfabkico correcto.

gato

0

grano

0

tigr4

o
04.

flebre

0
41/

gallo

o
garzar
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8-4 Bibliotecarios Orden alfabetico

Los bibliotecarios incluyen todos los libros nuevos en el tarjetero
El tarjetero es un utueble con muchos cajones pequefios. En cada
caj6n hay tarjetas con los titulos de los libros y los autores.
Las tarjetas estan organizadas en los cajones por orden alfabetico.
Cada caj6n tiene una etiqueta para mostrar qud tarjetas hay adentro
del cajdn.

Un tarjetero contiene tarjetas de diferentes t6picos. Por ejemplo,
si alguien estuviera interesado en perros la persona miraria en
el tarjetero que empieza por P. Cuando la persona encuentra la
secci6n sobre los perros, la persona encontraria tambien'una
tarjeta por cada libro sobre perros que tiene la biblioteca. La
tarjeta le dirt el titulo, el autor y a ddnde se encuentra cada
libro.

En muchos casos las de un t6pico empieza con las mismas dos letras.
Por ejemplo, "gatos", "gallos" y "garzas" todos empiezan con las
letras "ga". En este caso, el bibliotecario debe mirar la tercera
letra para ponerlos en orden alfabdtico. Arregle cada hilera de
las tarjetas que hay en su pSgina por orden alfabetico escribiendo
los n0meros 1,2 6 3 en los recuadros de las tarjetas.

Mire a la primera hilera de tarjetas. Haga un circulo (o subraye)
la tercera letra de la palabra en cada tarjeta. eCuill de las letras
con el circulo (o subrayadas) deberia de venir primero segdn el
orden alfabetico? (1) Escriba el ndmero 1 en esta tarjeta porque
"gal" viene primero en el orden alfabetico.

Continue de la misma manera, dirigiendo a los estudiantes a que
hagan un circulo (o subrayen) la tercera letra antes de poner
Jas palabras en orden alfabetico.
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B-4 Repaso de cartero y bibliotecario Clasificaci6n

En el circulo que hay cerca de cada herramienta ponga una C si
la herramienta es usada por los carteros; B si las herramientas
son usadas por los bibliotecarios.
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BA Pep de tatter° y bibliaecario

En el circulo gue My cerca de calla herranienta ponga una C
es usada por los carteros; 8 si las herranientas son usadas
tecarias.

Clasifieacion

si la herranienta
por las biblio-

17
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It B-4 Bomber()

Los bomberos usan equipo especial para apagar los incendios.
Cuando hay un incendio, los bomberos van a apagarlo en un camion
de bomberos. Ellos conectan las mangueras a los hidrantes y usan
las bombas del camion para bombear el agua a traves de las man-
gueras hacia el incendio. Si el incendio es en un edificio alto,
los bomberos usan escaleras para alcanzar a los pisos superiores.
Algunas veces ellos usan hachas para romper las puertas para que
puedan entrar al incendio adentro del edificio.

Los bomberos estSn entrenados para trabajar en equipos para hacer
algunos trabajos con rapidez. Cuando el camion de los bomberos
llega al incendio, algunos bomberos saltan del camAn y empiezan
a extender las mangueras desde el camOn al hidrante. Mientras
algunos bomberos estSn conectando las mangueras a los hidrantes,
otros estSn conectando _Las mangueras al camift y extendiendolas
hacia el fuego. Estos hombres sostendrSn la manguera cuando sale
el aqua. El bombero que estS al final de la manguera ajusta la
boquilla que controla la cantidad de agua que debe salir. Para
algunos incendios se usa un gran chorro de aqua; para otros solo
una rociada basta. Al mismo tiempo otros bomberos estSn ajustando
las bombas en el cami6n para que el aqua pueda salir hacia el
final de la manguera.

Mientras se estfin preparando los camiones y las mangueras, otros
bomberos arreglan escaleras en caso de que se necesiten. Si hay
gente adentro en el edificio que se estS quemando, la primera tarea
es rescatarlos a un sitio seguro. Los bomberos estSn entrenados
especialmente para ayudar a la gente a salir de un edificio en
llamas. Ellos estSn entrenados en primeros auxilios para poder
ayudar a la gente que est& herida. Como los bomberos son usual-
mente las primeras personas en la escena de un incendio, ellos
deben estar en capacidad de ayudar a la gente hasta que llegue
una ambulancia y un ecTipo medico.

Los bomberos deben usar ropa y equipo especial para protejerse
a si mismos. La mayor parte de su ropa es resistente al fuego
y para poder estar secos ellos llevan abrigos largos, botas de
caucho y gorros de proteccift. Los bomberos que van adentro de
un edificio en llamas llevan vestidos de proteccibn para mantener
el calor alejado de sus cuerpos. Ellos tambien llevan mascaras
de oxigeno que les permite respirar en el humo bien denso.

Algunos bomberos son inspectores para prevenir incendios. Ellos
revisan edificios pOblicos y de negocios para asegurarse de que
se observan las reglas y leyes de seguridad. Ellos revisan los
extinguidores de fuego para asegurarse de que el contenido qulmico
aan sirve. Estos inspectores inspeccionan las alarmas de fuego
para ver que funcionan con propiedad.

(Cor.tinuado en la pagina siguiente)
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B -4 Bombe= (continuaci6n)

LoS bomberos ayudan a la gente a aprender sobre la seguridad
y prevenci6n de accidentes. Ellos van a escuelas tecnicas y
a centros comunales para aconsejar a la gente sobre la pre-
venci6n de incendios en sus casas. Ellos muestran a la gente
c6mo usar los extinguidores de incendios. Los bomberos
tambien muestran a la gente qud hacer cuando estAn en un edi-
ficio en llamas.

Los bomberos de las ciudades viven en la estacion de los
bomberos. Ellos trabajan en turnos, para que un grupo estd
en servicio para un dia o dos. Cuando este primer grupo estfi
fuera de servicio, otro grupo entra a reemplazarlo. En la
estacion de bomberos, ellos hacen turnos para cocinar y limpiar.
Hay un grupo de bomberos en la estacion a toda hora.

Cuando los bomberos estAn en su estaciOn, ellos se encargan de
dar mantenimiento al equipo. Ellos se aseguran de que las
mangueras funcionen bien, y estAn bien enrolladas despuds de
cada uso. Ellos revisan las bombas y los camiones, asi estarAn
listos para la pr6xima vez que los necesiten. Cada bombero es
responsable por mantener en buenas condiciones: el uniforme,
las botas y el abrigo.

Los bomberos hacen trabajo muy peligroso. Siempre hay el peligro
de salir herido cuando se estA apagando un incendio. La gente se
convierte en bomberos porque a ellos les gusta ayudar a otra
gente. Ellos prestan un servicio excelente en las ciudades donde
viven.

B-4 Bomber° Clasificaci6n

Haga un circulo alrededor de cada herramienta que usan los
bomberos en su trabajo.

Siguiendo el sentido de las manecillas del reloj y empezando
. con la mascara de txigent: hatha, abanico, manguera, gorro de

bombero,' alarma, extlIvuldor de incendios, boquilla, uniforme
brocha,' escaltra,'Illdrante.
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B-4 Bombero Lectura Critica

Las frases que hay en su pagina se refieren a los bomberos.
Algunas de las frases son verdad; otras no son verdad. Yo
le leers las frases a usted. Si la frase es verdad, escriba
una "V" en el hidrante que. hay en su frase. Si la frase es
falsa o no es verdad, escriba una "F" en el hidrante.

Siga a medida que leo la frase 'lamer° uno.

1. Los bomberos usaw escaleras para alcanzar los incendios
que 'hay en edifilo'S altos.

LEs verdad esta frase? (si) Ponga un V en el hidrante que
hay al lado de la primera frase.

Continue en la misma manera para las frases que faltan.

2. Los bomberos usan mascaras de oxigeno para que la gente
no sepa quienes son.(F)

3. Los bomberos usan nangueralpara echar aqua en un incendio.
(V)

4. Algunos bomberos revisan edificios para asegurarse de que
han tornado las nedidas contra incendiog.(V)

5. Los bomberos usan un term6metro para ver que tan caliente
es el fuego. (F)

6. Un bombero s6lo trabaja cuando hay un incendio para apagar. (F)

7. Los bomberos cuidan el equipo cuando no hay un incendio. (V)

8.. Los bomberos ayudan a la gente a aprender sobre la prevencion
de incendios. (V)

9. Los bomberos usan mascaras de oxigeno cuando entran en un
edificio lleno de humo. (V)

10. Los bomberos usan eYtinguidores de incendios para apagar
incendios pequefios. (V)

11. Los bomberos usan paraguas para mantenerse secos en un
incendio. (F)
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Verdadero/ralso

Lea o escuche cada frase. Escriba una V en el hidrante si la frase es verdadera;
F en el hidrante si la frase es falsa.

Los bomberos usan escaleras para alcanzar los

incendios en edificios altos.

Los bomberos usan mascaras de oxigeno para que

la gente no sepa quienes son.

Los bomberos usan mangueras para echar agua

en un incendio.

Algunos bomberos revisan edificios para asegurarse

4 de que se han tornado las medidas contra incendios.

5

Los bomberos usan un texmometro para ver qua

tan caliente es el fuego.
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10

Un bombero solo trabaja cuando hay un incendio

para apagar.

Los bomberos cuidan el equipo cuando no hay

un incendio.

Los bomberos ayudan a la gente a aprender

sobre la prevencift de incendios.

Los bomberos usan mSscaras.de oxigeno cuando

entran en un edificio lleno de hump.

Los bomberos usan extinguidores de incendios

para apagar incendios pequenos.

Los bomberos usan paraguas para mantenerse

secos en un incendio.

11
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8-4 Bombero Destrezas de localizacift

Haga la ruta que el bombero usaria para llevar la manguera
desde el hidrante al edificio que esta en llamas. Mire a
las dos palabras que tienen el ndmero 1. eQue palabra viene
primero en el orden alfabdtico, idcendio premeditado o iglesia?
Haga una linea desde la manguera a la palabra que viene
primero en el orden alfabetico. Ahora mire a las palabras que
tienen el ndmero 2. 4CuSI-de estas palabras viene primero en
el orden alfabetico, fuego o fuerza? Haga una linea desde la
palabra que tiene el ntmero 2 la cual viene primero en el
orden alfabetico.

Continue trazando la ruta conectando las palabras que vienen
primero en orden alfabatico.
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mapa

I I

5

escape]

Debtreasks de localizacion

HagaUna linea desde la manguera a la palabra que viene primero en el orden

8 :;

1.

aguit

9

Melo

3

manguera

1

incendto
Or emedltado

8

aguantar

7

boquilla.

9

bldrante

7

bOca'
b

4

cami6n

2

fuago

5

escalera

6

mascara
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13-4 Po liaa--- ciastfitaeion--

Hap un circulo airededor de cada herramienta que usan los policias en su

trabajo.
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B-4 policia

Los policias son responsables por la protecci6n de la propiedad
y la vida de las personas. Ellos hacen muchos trabajos diferentes
para vigilar por el bienestar de la gente que vive en las ciudades
o comunidades pequenas.

Algunos policias trabajan como agentes de trifle°. Ellos se ponen
en las esquinas muy congestionadas y hacen los autom6viles
y camiones circulen organizadamente. Ellos pitan para llamar la
atenci6n de los conductores. Los agentes de policia que van en
autom6viles de patrulla tambien vigilan el trSfico. Los agentes
que patrullan hacen parar a los autom6viles cuyos conductores van
a mucha velocidad o estan infrigiendo alguna otra regla del trifle°.
Los agentes de policia son llamados con frecuencia en los accidentes
de trifle°. Ellos llaman una ambulancia si se necesita, escribe un
informe de c6mo pas6 el accidente y se asegura de que el resto del
trifle° en el area se mueva normalmente.

Los agentes de policia investigan o van a los lugares de los cri-
menes. Si han robado una casa, el agente de policia va a la casa
y habla con sus duenos o la gente que vive ahi. Ellos escriben
un informe sobre lo que pas6 e investigan las pistas sobre quien
pudo haber entrado. Ellos trabajan en el caso a lo mejor por
muchas semanas. Cuando los agentes encuentran la persona que
sospechan de haber entrado, ellos arrestan la persona.

Cuando los agentes de policia trabajan en la estaciOn de policia,
ellos hacen trabajo de oficina. Algunos contestan las llamadas
telef6nicas de la gente que necesita ayuda. Otros archivan los
informes de crimenes y las investigaciones. Un agente de policia
llamado un despachador llama a travas de sus radios a los agentes
que patrullan para decirles donde se necesitan.

Los agentes de policia se llaman con frecuencia para ayudar en
emergencias como incendio e inundaciones. Ellos ayudan a rescatar
a la gente que estS en situaciones peligrosas. Ellos estan entre-
nados en primeros auxilios para poder ayudar a la gente que esti
enferma o heridal Ellos ayudan a contener la multiiud de especta-
dores para que los bomberos o los trabajadores de rescate puedan
hacer mejor sus trabajos. Cuando los agentes de policia estan
en servicio en este tipo de situacion, ellos usan radio tel6fonos
para hablar entre si. En emergencias, es importante que todos
los agentes de policia sepan donde estan los otros y qud es lo
que estan haciendo.

Los agentes de policia usan uniformes especiales para que todo el
mundo sepa quienes son. Ellos llevan insignias con sus nombres
y ntmeros de identificaci6n. Los agentes de policia llevan esposas.
Cuando una persona es arrestada, las esposas evitan que esa persona
use sus manos. Los agentes de policia llevan pistolas. Hay reglas
muy estrictas sobre cando deben ellos usar sus pistolas. Los
policias que patrullan sus calles durante la nocht usan linternas.
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B-4 Policia (continuado)

Los agentes de policia reciben entrenamiento sobre cano desem-
peftar sus funciones. Todos ellos aprenden sobre las leyes, las
pistolas y otras arenas de fuego y c6mo manejar un accidente o un
crimen. Algunos agentes trabajan solamente en la estaci6n de
policia; otros trabajan en las calles, vigilando d6nde se cometen
crimenes o la gente que necesita ayuda. Algunos agentes viajan
en autos patrulla otros en motocicletas. Algunos policias montan
a caballo y patrullan parques y otras areas donde los autom6viles
patrullas no pueden entrar.

Los policias hacen muchos trabajos diferentes, pero todos tienen
que estar listos para actuar rapidamente en una emergencia. Ellos
deben de estar alerta para prevenir algunas situaciones antes de
que ocurran. Su trabajo es muy peligroso, porque tienen que tratar
con todo tipo de personas en diferentes situaciones. Algunas de
las personas que ellos ven pueden estar muy enfadados y asustados.
Los agentes de policia tienen que aprender a manejar todo tipo
de situaciones con calma.

B-4 Policia Clasificaci6n

Haga un circulo alrededor de cada herramienta que los agentes de
policia usan en su trabajo.

Siguiendo el sentido de las nanecillas del reloj y empezando por
egposas: olla,* ltUtom6vil llbr eta para mltas, uniforme,

linterna radiv-telefollb 'in'sign'ia, mart illo tabl6n de
anuncios pito .
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B-4 Policia Destrezas de localizaci6n

Pate del trabajo de un oficial de policia es escribir informes
sobre crimenes e investigaciones. Cuando los informes se han
escrito, el agente de policia los archiva por orden alfabdtico.
El usa los apellidos de los duefios de los autom6viles para ar-
chival los informes por orden alfabdtico en gabinetes metSlicos
grandes.

Los gabinetes archivadores que hay en la esquina superior izqui-
erda de su pagina tienen los informes sobre autom6viles robados.
Cada uno de los cajones de los gabinetes estS marcado con las
letras del alfabeto que estSn archivadas en ese caj6n. Por
ejemplo, el primer caj6n estS marcado con una A. Todos los informes
de los autom6viles robados a las personas cuyos apellidos empiezan
con A estan guardados en este caj6n. Como hay tantos informes
cuyos nombre empiezan por B, ellos se guardan en dos cajones.
Aquellos nombres que empiezan con las letras Ba hasta Bo estSn
en el caj6n ndmero 2; el resto que empiezan por B estSn en el
caj6n 3. Como hay muy pocos nombres que empiezan por la E, la
F y la G, todos los nombres que empiezan con aquellas letras,
estSn en el caj6n ndmero 5.

Cada uno de los autom6viles y camiones que hay en su pagina ha
sido encontrado por los agentes de policia. El nombre que estS
cerca de cada autom6vil o camidn es el apellido del duefio. El
agente debe encontrar cada informe de cada autom6vil antes de
devolver el autom6vil a su duefio. Ayude al agente a encontrar
el informe para cada autom6vil y cami6n. Escriba el ndmero del
caj6n del archivo donde fil encotraria el informe sobre la linea
que hay al lado de cada autom6vil.
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8-4 Policia Orden alfabfitico

Escriba eobre la Linea que hay, al lade de coda autom6vil el nfitiero del caOn
del archive donde se guards el informs eon ese nombre.
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2
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N-4
12

$
15
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B-4 PolicIa Llegar a conclusiones

Escriba el nfimero de la historia en el recuadro de la esquina del dibujo
el cual muestra el mejor tipo de transporte para esa situaciOn.

--DW1
4-1
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B-4 Polfc/a Llegar a conclusiones

Los agentes de policia usan muchas maneras diferentes de recorrer
la ciudad. Diferentes tipos de vehiculos se usan de acuerdo a
los diferentes tipos de trabajo policial. Los dibujos que hay
en su pagina muestra algunas de las formas que los agentes de
policia recorren la ciudad. Le leers algunas historias a usted.
Cuando usted vea el dibujo que muestra el mejor tipo de transporte
para los agentes de policia de la historia, escriba el ndmero de
la historia en el recuadro de la esquina del dibujo.

Ahora escuche a la primera historia.

1. Los agentes de policia que patrullan las areas que tienen
bastante trUico necesitan algo que viaje rapido y sea
lo suficientemente pequeno para moverse por el trafico con
rSpidez.

LING dibujo muestra el mejor tipo de transporte para esos agentes
de policia? (motocicleta) Escriba el ndmero 1 en el recuadro
del dibujo que muestra la motocicleta.

2. Algunas veces los agentes de policia traen gente muy enferma
de una ciudad al hospital de otra ciudad. Ellos tienen que
mover la gente tan rapido como sea posible. (helicOptero)

3. Algunos agentes de policia que viven cerca al mar o grandes
lagos deben coger criminales que estan escapando a traves
del agUa.(bote policia)

4. Los agentes de policia deben parar los autom6viles que van
a mucha velocidad. Ellos necesitan espacio para transportar
los prisioneros. (autom6vil patrulla)

5. Algunos agentes patrullan barrios. Ellos vigilan y dirigen
el trUido. TaMbifin revisan las puertas de los negocios
para ver si estan cerradas cow lo deberian de estar. Ellos
prestan mucha atenci6n de todo lo que pasa en el barrio.
(patrulla a pie)

6. Algunos agentes de policia patrullan parques y barrios que
son muygrandes pars poder caminar. Ellos necesitan trans-
porte donde no pueden entrar motocicletas y autom6viles de
patrulla. (policia montada)
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B-ARepaso del grupo de servicios Clasificacion

Las personas que trabajan en el grupo de servicios nos ayudan
de muchas maneras. Ellos nos hacen muchos trabajos que no
podriamos hacer solos.

En su pegina hay dibujos de las personas que trabajan en servicios.
Haga una linea desde cada persona hasta la situaci6n donde esa
persona podria ayudar. Luego haga una linea desde esa situaci6n
a las herramientas que el trabajador usaria.

Mire a la primera persona. Esta es una enfermera auxiliar.
zEn que situaci6n podria ayudar ella? (la persona que este en
la cama de un hospital) Haga una linea desde la onfermera
auxiliar a la persona enferma. ZQue herramientas usaria ella?
(term6metro, silla de ruedas, cuadro clinico) Haga una linea
desde la persona enferma hasta las herramientas de la enfermera
auxiliar.

Continue de la misma manera.

25M
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2-4 Repaso del grupo de servicios

Raga una linea desde cada situacilin en que el o ella trabaja. Luego haga una
Linea desde la situacitin de trabajo hasta las herramientas que esa persona usa.
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B-4 Jardinero

Los jardineros son personas que cultivan las plantas. Algunos
jardineros aprenden sobre el cultivo de las plantas yendo a
universidades especiales llamados centros de agronomia. Otros
jardineros aprenden trabajando con jardineros experimentados.

Ellos aprenden camo cultivar diferentes plantas. Ellos saben
qua plantas necesitan sol y culles sombra; cuSles necesitan
mucha aqua y clines crecen en tierra seca. Tambien saben clines

crecen en interiores. Ellos saben que plantas crecen de semillas
clines de bulbos. Los jardineros saben muy bien que tipos de
plantas crecen mejor en las diferentes partes del pais.

Algunos jardineros trabajan en viveros, cultivando flares, arbustos
y Srboles para venderlos a otras personas. Ellos siembran las
semillas y bulbos en bandejas con tierra llamados semilleros.
Cuando las plantas, los arbustos o ark:cies estan lo suficiente-
mente grandest la gente los compra y los siembra. en sus casas.
Los jardineros ayudan a sus clientes diciendoles camo sembrar

y cuidar las plantas.

Otros jardineros trabajan en parques y jardines pdblicos. Ellos
cuidan el cdsped, las flares, los arbustos y los &tholes. Estos
jardineros examinan el suelo para ver que plantas pueden crecer

mejor. Ellos usan azadas y rastrillos para preparar el suelo y

sembrar. A medida que los jardineros ponen las plantas en el

suelo, ellos tambien ponen fertilizante alrededor de las plantas

para ayudarlas a crecer. Tan pronto como las plantas empiezan a
crecer, tambien sale la maleza. Los jardineros usan azadones
para cortar la maleza. Algunas veces ellos cubren el terreno
alrededor de las plantas con virutas o piedras, para que la maleza
no pueda crecer. Mientras las plantas estan creciendo, ellas
necesitan mucho cuidado. Los jardineros usan mangueras para hechar
aqua a las plantas. Ellos atomizan las plantas con insecticidas
para matar las plagas que tratan de comer las plantas. Los jar-
dineros tambien cuidan los cespedes y Srboles. Ellos usan corta-
doras de cesped para mantener el prado bien cortado. Los jardineros
usan'tijeras podadoras para cortar las ramas secas de los Srboles
y arbustos.

Los jardineros pasan mucho tiempo al aire libre. Ellos disfrutan
trabajando con las plantas. Los jardineros hacen nuestro mundo
mas agradable al cultivar &tholes y flares.

B-4 Jardinero Clasificaci6n

Haga un circulo alrededor de cada herramienta que es usada por
los jardineros en su trabajo.

Siguiendo el sentido de las manecillas del reloj y empezando con
la pat *tiieras. de' podar, senal de trafico, fertllitantel bulbos
yiseMi last mascara,' me utra, clortadora de ctsped,' plantas y
despiantador rastril o y azada
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B-4 Jardinero Clasificaci6n

Raga un circulo alrededor de cada herramienta que es usada por los jardineros
en su trabajo.
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B- jardinero Silabas iniciales

Como la planta tiene varias partes, las hojas, la raiz, la flor,
el tallo, asi tambian la palabra tiene varias partes llamadas
silabas. En la parte superior de su pSgina hay unas flores con
sus petalos. En el centro de cada flor hay una silaba o de la
letra y-griega o de la letra hache. LeSmoslas ahora. ( /he /, /ha /,
/ya/, /ho/,/ye/) En la parte inferior de su pSgina hay las
raices de estas plantas. Cada raiz muestra un dibujo cuyo nombre
comienza con una de las silabas de las flores. Junte con una
linea, o el tallo, cada raiz con su flor apropiada.

Yate
Helado
Ho j a

Yema (de huevo)
Hacha
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B-4 J'ardinero Silabas iniciales

Para que crezcan mejor los Arboles frutales el jardinero los
poda o se les cortan las ramas superfluas. En su pagina hay
un Arbol frutal y las ramas podadas. En el Arbol yea unas
silabas de la ge y la jota. LeSmoslas ahora. (/ja/, /ge/,
/ji/,/gi/,/ju/) En las ramas cortadas de abajo hay unos
dibujos cuyos nombres comienzan con las silabas en el Arbol.
Junte con una linea cada dibujo con su silaba apropiada.

Jaman
Jirafa
Juguete
Gemelos
Gitano

29M
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B-4 Jarclinero
Junte con una linea cada dibujo con su silabe apropiada.

e

Silabas Iniciales

..00"
...

..
PViler,_

1.7NANiqr
...4
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13-4 Jardinero Secuencia

Ponga los dibujos en orden escribiendo los nfineros 1,2,3,4,5 y 6 en los
recuadros de la esquina.

1. Preparando el suelo

3. Desnalezando con el azaddn

5. Cosechando la fruta
"G

t

2. Sembrando las semillas

4. Regando el suelo con agua

6. Cubriendo las semillas con la'tierra

30
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B-4 Jardinero Secuencia

Los jardineros hacen sus diferentes trabajos de una cierta forma
para hacer que las plantas crezcan. Los dibujos que hay en su
plgina muestra algunos de los trabajos que hace un jardinero,
Cada dibujo tiene un titulo que explica lo que muestra el
dibujo. Ponga los dibujos en orden escribiendo los ndmeros 1,
2,3,4,5 6 6 en el recuadro de la esquina de cada dibujo.

Oue dibujo muestra al jardinero haciendo el primer trabajo?
(Preparando el suelo) Escriba el ndmero 1 en el recuadro de la
esquina de este dibujo porque este es el trabajo que tiene que
hacerse de primero.

Continue de la misma manera para:

2. Sembrando las semillas.

3..Cubriendo las semillas con la tierra.

4. Regando el suelo con aqua.

5. Desmalezando con el azad6n.

6. Cosechando la fruta.
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B-4 Agricultor (continuado)

se cosechan. Algunos de los vegetales se venden a supermercados.
Otros vegetales se venden a fSbricas de la elaboraci6n de conser-
vas.

Los agricultores y ganaderos trabajan muy duro para asegurarse de
que todo el mundo tenga una buena variedad de alimentos para comer.

B-4 Agricultor Clasificacidn

Haga un circulo alrededor de cada herramienta que usan los
agricultores y ganaderos en su trabajo.

Siguiendo el sentido de las manecillas del reloj y empezando
con la vaca y la gallina (ayes de corral y ganaderia): granero,
vegetales, tractor, casco,' ordenadora, mend, alimento, heno.

66
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11-4 AgrIcuiior Clasificaci6n

Hap un circulo alrededor de cada herramienta que es usada por los agricultores
y ganaderos en su trabajo.

AO

'f
.
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B-4 Agricultor

Junte con una ltnea cada tractor con su arado apropiado.

Sflabas iniciales

32 68
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B-4 Agricultor Silabas iniciales

Muchas de las herramientas del agricultor son muy pesadas. Una
que se usa para voltear la tierra y prepararla para la semilla
es el arado. El agricultor debe usar su tractor para jalar el
arado..

En su plgina, hay algunos tractores a la izquierda que muestran
silabas de la y-griega, la hache, la ge y la jota. Ledmoslas
ahora, /yo/, /ho/, /go/, /he/, /ge/, /je/. Encima de los arados a la
derecha hay unos dibujos cuyos nombres comienzan con estas
silabas. Junte con ura linea cada tractor con su arado apropiado.

Goma
Hoja
Yo-Yo

Pag.33
General
Heno
Jeringa
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B-4 Agricultor Silabas iniciales
II

IIEn la parte izquierda de su pdgina hay cinco graneros. Cada
uno muestra una silaba. Lethnoslas ahora. ( /cla /, /blu /, /blo /,

/cle/, /cli/) En la parte derecha hay cinco balas de heno.
IIEn cada bala de heno hay un dibujo cuyo nombre comienza con

una de las silabas mostradas. Junte con una linea cada bala
de heno con su granero apropiado.

II

Blusa
Bloque
Clavel
Clip
Cldrigo

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I
I
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B-4 Agricultor Dibujando/Auto expresion

II
Haga un dibujo de su animal de finca favorito.

1

1

1

I
1

I
I
I
I
I
II

I
I
I
II 7 3

I
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B-4 Agricultor Dibujando/auto-expresiOn

Baga un dibujo de su animal de finca favorito.

735 74
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B-4 Agricultor Idea Central

Imprima el nfinlero de cada titulo en el recuadro de la esquina de la figura

a que se refiere.

1. Arando el campo.

2. Alimentando las gallinas.

3. Recolectando los huevos.

4. Alimentando las vacas.
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B-4 Agricultor Idea central

Los dibujos que hay en su pagina muestran algunos de los diferentes
trabajos que hacen los agricultores y ganaderos. A medida que leo
los titulos de los dibujos, escriba el namero de cads titulo en el
recuadro de la esquina del dibujo a que se refiere.

1. Arando el campo

2. Alimentando las gallinas

3. Recolectando los huevos

4. Alimentando las vacas

5. Cortando el heno

6..Ordefiando las vacas

7. Limpiando el granero.

8. Reparando el tractor
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5. Cortando el heno.

6. Ordeftando las vacas.

7. Limpiando el granero.

8. Reparando el tractor.



B-3 Repaso del agricultor y el ganadero ClasificaciAn

En el circulo que hay cerca de cada herramienta imprima una J si la herramienta
es usada por jardineros, una A para las herramientas usadas por los agricultores
y una JA para las herramientas usadas por ambos, los jardineros y agricultores.



B-4 Repaso del agricultor y el jardinero

En el circulo que hay cerca de cada herramienta, imprima una
J para las herramientas usadas por los jardineros, una A para
las herramientas usadas por los agricultores y una JA para las
herramientas usadas por ambos, los jardineros y agricultores.
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8-4 Talador (cuntinuado)

Tatar &tholes es un trabajo muy dificil. Los taladores trabajan
al aire libre en todo tipo de clima. Ellos escalan los drboles
muy altos y siempre hay el peligro de caerse. Ellos deben de
aprender a usar sierras de cadena cuidadosamente para evitar herir
a otros o herirse a si mismos. Ellos hacen un trabajo muy
peligroso para proveer madera y productos de papel.

B-14 Talador Clasificacion

Haga un circulo airededor de cada herramienta usada por los
taladores en su trabajo.

Siguiendo el sentido de las manecillas del reloj y empezando por
el casco de acero: sierra de cadeta, caja registradora, vehiculo
todo terreno, esponja,' corrtdera de troncos, hacha,

madertro,' botas ton punteraa de acero, cadena y gaucho,
cornea para-trepar.
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8-4 Talador

Los taladores son trabajadores que cortan Srboles. Las compaftias
madereras dan empleo a taladores para cortar &boles que despu6s
se usan para la manufactura del papel y sus derivados. Las compaftlas
papeleras y madereras son dueftas de miles de hect &eas de bosques,
pero ellas cortan solamente una pequefia cantidad cada afto. Mien-
tras los taladores estSn trabajando, ellos viven temporalmente en
campamentos madereros cerca del area forestal donde ellos estSn
cortando.

Los taladores usan camiones o vehiculos todo terreno con tracci6n
en las cuatro ruedas para movilizarse a travfis de las malas carre-
teras donde ellos trabajan. Cuando ellos llegan al area donde
van a cortar, los Srboles han sido ya marcados. Las marcas sena-
lan a los taladores los Srboles que hay que cortar. Usualmente,
ellos cortan solamente &boles en buen estado que han alcanzado
un tamafto determinado.

Los taladores usan sierras de cadena para cortar los Srboles y
las ramas. Ellos hacen cortes en la base del Srbol con la sierra
de cadena. Haciendo cortes en el tronco del Srbol, los taladores
pueden hacer caer el &bol en cualquier direccift. Aunque los
taladores llevan hachas, ellos no las usan mucho.

('uando los &boles estSn en el suelo, se le amarran cadenas alre-
dedor. Una corredera de troncos recoge la cadena levantando una
punta del tronco y arrastrSndolo fuera del area donde se estS
talando. Luego los taladores cortan los &boles en secciones de
ocho pies de longitud. Un gancho grande se usa para poner los
troncos en los camiones madereros, los cuales transportan los
troncos a los aserraderos en donde se cortan los troncos en seccio-
nes. Algunos troncos se llevan a las fSbricas de papel, donde se
convierten en papel y cart6n.

Los taladores usan cascos de acero para proteger sus cabezas de
las ramas que caen. Ellos usan botas de cuero bien gruesas con
punteras de acero para proteger sus pies. Los taladores usan una
correa especial para subir &boles. Ellos pasan la correa alrede-
dor del Srbol y alrededor de sus cinturas. Ellos deslizan la
correa hacia arriba del tronco tan lejos como puedan ir. Luego
los taladores se arrecuestan al Srbol para poder subir el tronco
del &bol con los pies. Cuando ellos estSn casi al nivel de la
correa que estS alrededor del Srbol, ellos entonces la vuelven a
subir un poco mas hacia arriba del tronco. Si la correa se man-
tiene bien tensionada no se resbalard hacia abajo.
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Haga un cfrculo airededor de cada herramienta que usan los taladores en su trabajo.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
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Jtnien con una linea cacletrorto de la sflaba con su otra parte apropiada.

40
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B-4 Talador Silabas iniciales

En su pdgina hay diez troncos de Arbol cortados por el talador.
Las partes de los troncos a la izquierda llevan silabas. Ledmoslas
ahora, en la pdgina 40(/pla/r/flo/aplu/dfle/dgloj,) y en la 41
( /pla /, /plu /, /fle /, /plo /, /gla /). Ellas han sido separadas de las
partes de los troncos a la derecha que llevan dibujos cuyos nombres
comienzan con las silabas mostradas. Junten con una Linea cada
tronco de la silaba con su otra parte apropiada.

Florero
Flecha
Plancha
Globo
Pluma

Pag.41
Fleco
Gladiador
Planeta
Plumero
Plomero
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B-4 Talador Secuencia

Ponga los dibujos en orden escribiendo los ameros 1,2,3,4,5 y 6 en el recuadro
de la esquina de los dibujos.

A. Cortando el firbol

C. Cargando los troncos

E. Cortando las ramas
pequeflas 42

B. Cortando los troncos a
la longitud adecuada

D. Cortando las ramas grandes

F. Deslizando los troncos
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B-4 Talador Secuencia

Ponga los dibujos de los taladores que estfin trabajando en el
orden en que ocurren. Los titulos le dirfin a lo que se refiere
cada dibujo. Escriba un 1 en el recuadro de la esquina del
dibujo que viene primero; 2 en el segundo dibujo y asi sucesi-
vamente. (Lea los titulos si es necesario)

1. Cortando las ramas grandes

2. Cortando el grbol

3. Cortando las ramas pequefias

4. Deslizando los troncos

5. Cortando los troncos a la longitud adecuada

6. Cargando los troncos
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B-4 Talador Silabas iniciales

Cundo el talador corta el Srbol el too:5n queda en la tierra.
. la parte izquierda de su pAgina hay cinco tocones. Cada

uno de ellos tiene una silaba. Leamoslas ahora./blan/, /glo/,
/cla/,/fla/,/pla/. En la parte derecha de su pdgina hay los
cinco Arboles cortados. Cada uno muestra un dibujo cuyo nombre
comienza con una de las silabas. Junte con una linea cada
arbol con el toot% apropiado.

Clara de huevo
Flaco
Blanco
Globo
Plato

,
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Iptalte con una linea crda grbol.con el toc6n apropiado.

blan

pla

Silalas iniciales
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13-4 mlnero %.1d$111Uat:1011

Haga un circulo alrededor de cada herramienta que usan los mineros en el trabajo.

44.

90

I



B-4 Minero

Los mineros son trabajadores que extraen los minerales de la tierra,
tales como: el carb6n, el hierro y el cobre. Una vez que se ha
encontrado un depbsito de minerales, los mineros empiezan a separar
el mineral de la roca que lo circunda.

Cada dia los mineros viajan por un ascensor bajando por el pozo
hasta el nivel donde se estA trabajando. Al final del pozo hay
tdneles que van hacia todas direcciones. En cada t.nel los
mineros trabajan para extraer los minerales de la roca que los
circunda.

Algunos mineros usan explosivos, como dinamita para desintegrar la
roca. Un taladro especial es usado para taladrar huecos profundos
en la roca. La dinamita se empuja en cada hueco. Cuando la
dinamita explota, la roca se parte en pedazos mAs pequefios. Los
mineros pueden partir adn mfis estas rocas usando mazos y cinceles.
La roca metalifera se carga en vagonetas que van sobre rieles.
Las vagonetas son como pequefios vagones del ferrocarril que se
mueven por entre los ttneles de la mina. Ellos llevan la roca
metalifera a la superfice de la mina. Una vez afuera, la roca se
procesa para remover lo que no sirve y otros minerales.

Los mineros usan ropas fuertes para proteger sus cuerpos. Ellos
usan cascos de acero para proteger sus cabezas de las rocas que
caen. Estos cascos de acero tienen luces especiales en frente de
ellos. Las luces permiten a los mineros ver en la oscuridad sin
tener que llevar una linterna. Ellos necesitan ambas manos para
poder trabajar adecuadamente. Muchos mineros llevan radio-tele-
fonos para poder hablar con otros mineros. Es importante que cada
uno sepa cuAndo y en que tdnel se usarAn explosivos.

Algunas veces el aqua se filtra por entre los tOneles a traves de
la roca. Los mineros usan bombas para forzar el aqua fuera de los
taneles. Al mismo tiempo, otras bombas forzan el aire fresco a
los tOneles para que los mineros puedan respirar con facilidad.

Como los mineros trabajan bajo tierra, su trabajo es peligroso.
Algunas veces los explosivos no funcionan bien y los ttneles se
desploman. A menudo hay gases en el tdnel que puede ser nocivo
a los mineros. Los mineros son examinados con frecuencia por
medicos para ver que ellos ester: en muy buena condici6n fisica.

La mineria es un trabajo fisico muy duro. Los mineros trabajan
por muchas horas en tdneles subterrAneos. Su trabajo es muy
importante porque proporciona las materias primas nacesarias para
que funcionen las fAbricas.
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B-4 Minero Silabas iniciales

LOS mineros utilizan vagonetas para sacar los minerales de la
mina. En los tdneles de la minas hay rieles sobre los cuales
ruedan las vagonetas. En los anos pasados cuando las minas
no estaban mecanizadas tenian caballos pequefios para tirar a
las vagonetas. Ahora no hay necesidad de los caballos ya que
las minas estdn mecanizadas. En su pdgina puede ver ocho vago-
netas y ocho pares de rieles. Cada vagoneta muestra un dibujo
cuyo nombre comienza con una de las silabas mostrada sobre los
rieles /bru/dfru/i/brob/pre/dbra/dprinUtrib/fre/. Junte
con una lines cada vagoneta con sus rieles apropiados.

Fruta
Brdjula
Premio
Brocha

Pag.46
Trigo
Fresa
Brazo
Princesa
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B-4 Minero Silabas iniciales

Junte con una linea cada vagoneta con sus rieles apropiados.

.bru
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B-4 Minero Mezcolanza de minerales

Los minerales son cuerpos inorgInicos que se encuentran en la
superficie de la tierra o en su interior. Algunos minerales son
metales como el hierro y el oro. Otros minerales son piedras
preciosas como diamantes y esmeraldas, las cuales se usan para
la cOnfecci6n de joyas. Las palabras que hay escritas sobre los
cascos de los mineros estSn todas mezcladas. Reorganice las
letras de cada palabra para averiguar las cosas que se extraen
de las minas. Escriba cada palabra sobre la linea que hay cerca
de cada casco de minero.

1. platino

2. plata

3. cobre

4. esmeralda

Plgina 48

5. sal

6. hierro

7. diamante

8. plomo

J.



B-4 RUA=

Descifre la paled= que hay en
mineral sobre la ltnea que hay cerca al casco.

Mescolanza de minerales

cada casco de minero y ascribe el nombre del

47 96
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B-4 Guardabosques

Los guardabosques ayudan a protejer los bosques en los terrenos
pdblicos. Ellos han silo empleados por el gobierno para protejer
los arboles en parques nacionales, estatales y reservas forestales.
Como los bosques son usados por muchas personas, los guardabosques
se aseguran de que los arboles estft protegidos.

Los guardabosques ayudan a planear y cuidar los caminos forestales
para excursionistas en los bosques pdblicos. Ellos deciden cuales
soa las mejores rutas para seguir. Ellos patrullan los caminos
para excursionistas para asegurarse de que esten despejados y
seguros. Los guardabosques ponen librospara firmar el nombre
en las estacionns que hay cerca de los puntos de partida de los
caminos para excursionistas. A los excursionistas se les pide que
firmen sus nombres y escriban la fecha y la hora en que ha empe-
zado la excursion. Si alguien se pierde o est& herido, esto ayuda
a los guardabosques localizar el area en la cual el excursionista
a entrado al bosque.

Los guardabosques ayudan a localizar y rescatar excursionistas que
se han herido o perdido. Ellos estan entrenados en ser buenos
lefiadores, en la supervivencia y en el alpinismo, de tal manera
que son capaces de rescatar excursionistas en cualquier tipo de
terreno. A menudo, ellos son llamados para ayudar a localizar
aviones que se han estrellado en areas boscosas o en parques esta-
tales o nacionales. Los guardabosques estan entrenados en todo
tipo de primeros auxilios, de tal forma que ellos saben cdmo ayudar
a la gente que esta herida.

Los guardabosques tratan de proteger los bosques de incendios.
Algunos trabajan en torres construidas en el bosque. Las torres
estan construidas en lugares altos, para que los guardabosques
puedan ver en cualquier direccibn. Cuando ellos ven humo, llaman
otros guardabosques para ayudar a combatir el incendio. En los
sitiosmuy remotas, los guardabosques son traidos al incendio en
helic6ptero.

A los guardabosques se les ha ensenado las diversas formas especiales
de combatir los incendios forestales. Ellos usan sierras de cadena
y tractores niveladores para aclarar las areas del bosque y asi
el fuego no se extienda. Combatir un incendio forestal es un tra-
bajo duro y peligroso.

Los guardabosques tratan de prevenir los incendios forestales ha-
blando a grupos escolares y comunitarios. Ellos explican c6mo
empiezan los incendios forestales y qud puede hacer la gente para
prevenirlos. Ellos se mantienen bien informados sobre las condi-
ciones del tiempo durante la estacift de los incendio forestales
y cierran el acceso al bosque a los excursionistas en general si
el bosque es muy seco.
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13-4 Guardabosques (continuado)

Los guardabosques son agentes de la ley. Al igual que los policias, I
ellos portan armas de fuego y pueden arrestar a la gente que esta
infringiendo la ley. Ellos arrestan a la gente que estan tirando
basura o cortando los arboles en las reservas forestales. Los
guardabosques hacen valer las leyes para que cada uno pueda dis-
frutar los bosques.

Los guardabosques usan una variedad de herramientas para los
diferentes trabajos que ellos hacen. La mayoria conducen vehiculos
con traccion en las cuatro ruedas para transportar el equipo usado
en combatir los incendios forestales. Ellos llevan sierras de
cadena, hachas, rastrillos, palas y tanques de agua. Los guarda-
bosques llevan estos tanques en sus espaldas. Los tanques son
llenados con agua, la cual drena a traves de una pequefla manguera.
Los guardabosques usan radio-telafonos para hablar entre si.
En invierno, los guardabosques usan vehiculos automotores para
viajar sobre la nieve para patrullar sus rutas. Ellos usan bin6-
culos para ver el humo desde grandes distancias. Los guardabosques I

usan pintura para pintar los troncos de los arboles y asi determinar
los limites del bosque. Esto deja saber a la gente cuando estan
entrando en terrenos forestales pdblicos.

Los guardabosques hacen un trabajo muy importante en proteger
nuestros bosques y apagar los incendios forestales. Quizas, uno
de los trabajos mas importantes es ayudar a la gente a aprender
cow no 'rnpezar los incendios forestales.

B-4 Guardabosques

Haga un circulo alrededor de cada herramienta que es usada por los
guardabosques en su trabajo.

Siguiendo el sentido de las manecillas del reloj y empezando con
la torre vigia de incendios: tanque de agua, escoba, vehiculo con
tracciOn en las cuatro ruedas, sierra de cadena, hacha, rastrillo,
crey6n, binoculares, pala.
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8-4 Guardabosques ClasificeciOn

Haga un cfrculo airededor de cada herramienta usada por los guardabosques en
su trabajo.



B-4 Guardabosques Sflabas iniciales

En la linea que hay al lado de cada grbol escriba la primera silaha del nombre del

dibujo.

4.
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B-4 Guardabosques Silabas iniciales

Dentro de cada Arbol que hay en sus pAginas hay un dibujo.
En la Linea que hay al lado de cada Arbol escriba la primera
silaba del nombre del dibujo.

1. Cruz
2. Grabadora
3. Cresta
4. Dragon
5. Crey6n
6. Crema
7. CrAneo
8. Grada
9. Grillo

10: Gruta
11. Criminal
12. Anzuelo
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0-4 Guardabosgues Silabas inicdales

Escriba la primera silaba del nombre de cada dibujo en la linea de la hoguera.

3.

4.

5.

52
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B-4 Guardabosques Sflabas iniciales

El guardabosques nos dice que tengamos cuidado cuando hagamos una
hoguera de campamento en el bosque. Cada hoguera que hay en su
pagina lieva un dibujo. Escriba la primera sflaba del nombre de
cada dibujo en la linea debajo de la hoguera.

1. abanico
2. clarinete
3. Ei53i

4. camian
5. glgante
6. llama
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Cuardabosque Idea central

Los guardabosques hacen muchos trabajos diferentes. Escuche cada
historia y escriba el ndmero de la historia en el recuadro de la
esquina del cuadro que describe.

1. Los guardabosques marcan los caminos pdblicos para los
excursionistas.

2. Los guardabosques vigilan los incendios forestales.

3. Los guardabosques apagan los incendios forestales.

4. Los guardabosques buscan los excursionistas perdidos.

5. Los guardabosques usan los primeros auxilios a los excursio-
nistas heridos.

6. Los guardabosques muestran a los grupos escolares y comunitarios
c6mo prevenir los incendios forestales.
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B-4 Guardabosques Idea central

Escuche y escriba el nfimero de cada historic en el recuadro de la esquina de
cada dibujo a lo que se refiere.
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B-4 Repaso del talador y del guardabosques Llegar a conclusiones

Esta persona busca excursionistas perdidos.

Esta persona sube a los Srboles y corta las ramas grandes.

Esta persona pasa la mayor parte de su tiempo en el bosque.

Esta persona usa una sierra de cadena en su trabajo.

Esta persona usa en su trabajo una corredera de troncos.

Esta persona ayuda a los excursionistas heridos.

Esta persona usa una correa especial para ayudarse a trepar

los Srboles.

Esta persona es un agente de la ley.

Esta persona usa un vehiculo con tracci6n en las cuatro

ruedas para poder movilizarse por entre el bosque.

}OS



B-4 Repaso del talador y del guardabosques

Escuche 0 lea la frase de cada circulo. Si la frase se refiere
a taladores, escriba una T en el circulo que hay cerca de esa
frase. Si la frase se refiere a guardabosques, escriba una G
en el.circulo. Si la frase se refiere a ambas personas, escriba
TG en el circulo.

1. Esta persona busca excursionistas perdidos. (G)

2. Esta persona sube a los grboles y corta las ramas
grandes. (T)

3. Esta persona pasa la mayor parte de su tiempo en el
bosque. (TG)

4. Esta persona usa una sierra de cadena en su trabajo. (TG)

5. Esta persona usa en su trabajo una corredera de troncos. (T)

6. Esta persona ayuda a los excursionistas heridos. (G)

7. Esta persona usa una correa especial para ayudarse a trepar
los &toles. (T)

8. Esta persona es un agente de la ley. (G)

9. Esta persona usa un vehiculo con traccidn en las cuatro
ruedas para poder movilizarse por entre el bosque. (TG)
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B-4 Repaso de los negocios agricolas Clasificaci6n

Haga una linea desde cada persona a las herramientas usadas por
esa persona. Luego haga una linea desde las herramientas al
lugar donde esa persona trabaja.

to
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B-4 Repast) de los negoclos eigticolas

Haga una linea desde cads persona a las herramientas usadas por esa persona.
Luego haga una linea desde las herramientas al lugar donde esa persona
trataja.

Clasificaciron
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Instrumento de evaluacion

B ;
\FFEB 13 9:16>

PgrElin
Guia administrativa ;s*

Orientacifin

El instrumento de evaluaciOn CHOICE estg diseilado para examiner el conocimiento
de los estudiantes sobre informaciOn profesional especifica. En vista de esto, los
niveles 1-4 estgn disenado de tal forma que las preguntas del examen tienen que ser
leidas al estudiante por el instructor. Las preguntas del examen tienen que leerse
cuantas veces el instructor crea necesario.

Materiales

Cuadernillos de examen del estudiante (uno por estudiante)
Cada cuadernillo de examen del estudiante consiste en un ejemplo y veinte.
preguntas. Los estudiantes marcargn directamente sobre el cuadernillo de
examen pare indicar sus opciones. Cada pregunta consiste en una figera clave
con tres dibujos alternativos. El estudiante escucha al instructor y marca
el dibujo alternativo que mejorContesta la pregunta.

Guia administrative (una para cada.instructor)
La guia administrative contiene las instrucciones pare cada examen y su ejemplo.
Las Pala bras exactas que el instructor deberg leer a los estudiantes estgn en
letras mayrisculas.

Cuadernillo de respuestas correctas (uno para cada instructor)
Este cuadernillo muestra las respuestas correctas marcadas en los exgmenes
como debergn aparecer en el cuadernillo de ex5menes del estudiante. La
calificacitin se hace contando las respuestas correctas y escribiendolas en
la Linea apropiada que. hay en la pggina cuatro del cuadernillo de examen
del estudiante..

PreparaciOn

Dependiendo en la edad y la habilidad del grupb de estudiantes o del estudiante
que se estg examinando, el instructor puede poner los datos del estudiante en la
pggina uno. Si la hace el instructor o el estudiante estos datos deberian llenarse
lo mgs completamente posible. INDIQUE SI ESTE INSTRUMENTO SERA USADO COMO UN EXAMEN
PREVIO 0 COMO UN EXAMEN POSTERIOR MARCANDO EL RECUADRO APROPIADO QUE HAY EN LA PARTE
SUPERIOR DE LA PAGINA.

Ejemplo

MIRE LOS DIBUJOS QUE HAY AL LADO DEL AVION. Senale el ejemplo. EL PRIMER CUADRO
MUESTRA EL DIBUJO DE UN CARPINTERO. LOS TRES CUADROS SIGUIENTES MUESTRAN LOS DIBUJOS
DE ALGUNAS HERRAMIENTAS. CUANDO YO LEA LOS NOMBRES DE LAS HERRAMIENTAS, MARQUE 0 PONGA
rNA X EN EL DIBUJO DE LA HERRAMIENTA CORRECTA QUE EL CARPINTERO USA EN SU TRABAJO.
ZUSARIA EL CARPINTERO UN RADIOTELEFONO, UN MARTILLO 0 UN MICROSCOPIO?' QUE HERRAMTENTA
USARIA EL CARPINTERO EN SU TRABAJO? Compruebe y vea que los estudiantes estgn marcando
el cuadro correcto. Discuta este ejemplo hasta que usted este seguro que los estudiantes
entienden el procedimiento.
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Pregunta 1: MIRE LOS DIBUJOS QUE TIENEN UN DIAMANTE AL LADO (0 EL NUMERO UNO). EL
PRIMER CUADRO MUESTRA EL DIBUJO DE UNA NIRA USANDO REGLAS PARA MEDIR COSAS.
LOS TRES CUADROS SIGUIENTES MUESTRAN LOS DIBUJOS DE TRABAJADORES. CUANDO
NOMBRE LOS TRABAJADORES, MARQUE EL DIBUJO DEL TRABAJADOR 0 DE LA TRABAJA-
DORA QUE MEDIRIA COSAS EN SU TRABAJO. ZLA PERSONA QUE MIDE SERIA EL
AUXILIAR DE ENFERMERIA, LA TALADOR, 0 LA CARTERO? ZQUE PERSONA ES LA QUE
EN SU TRABAJO USARIA MEDIDAS MAS FRECUENTEMENTE?

Pregunta 2: MIRE LOS DIBUJOS QUE TIENEN UN CIRCULO AL LADO OD EL NUMERO DOS). EL
PRIMER CUADRO MUESTRA EL DIBUJO DE UN RECOGEDOR DE BASURA. LOS TRES
CUADROS SIGUIENTES MUESTRAN LOS DIBUJOS DE HERRAMIENTAS Y EQUIPO. CUANDO
NOMBRE LAS HERRAMIENTAS Y EQUIPO, MARQUE EL DIBUJO QUE UN RECOGEDOR DE
BASURA USARIA EN SU TRABAJO. ZEL RECOGEDOR DE BASURAS USARIA BINOCULOS,
GUANTES, 0 UN PITO? ZQUE HERRAMIENTA USARIA EN SU TRABAJO EL RECOGEDOR DE
BASURA?

Pregunta 3: MIRE LOS DIBUJOS QUE TIENEN UN CUADRADO AL LADO (0 EL NUMERO TRES). EL
PRIMER CUADRO MUESTRA EL DIBUJO DE UN NIRO PODANDO ARBUSTOS. LOS TRES
CUADROS SIGUIENTES MUESTRAN LOS DIBUJOS DE TRABAJADORES. CUANDO NOMBRE
LOS TRABAJADORES, MARQUE EL DIBUJO DEL TRABAJADOR 0 DE LA TRABAJADORA QUE
EN SU TRABAJO PODARIA ARBUSTOS. ZLA PERSONA QUE PODARIA LOS ARBUSTOS
SERIA LA JARDINERA, EL CRIADOR DE CABALLOS, 0 EL OFICIAL DE POLICIA? ZQUE

PERSONA PODA LOS ARBUSTOS EN EL TRABAJO?

Diga a los estudiantes que doblen el cuadernillo de examen de tal forma que solo la
pggina dos sea visible.

Pregunta 4: MIRE LOS DIBUJOS QUE TIENEN UN CUADRADO AL LADO (0 EL NUMERO CUATRO). EL
PRIMER CUADRO MUESTRA EL DIBUJO DE UN TARJETERO. LOS TRES CUADROS SIGUIENTES
MUESTRAN LOS DIBUJOS DE TRABAJADORES. CUANDO NOMBRE LOS TRABAJADORES, MARQUE
EL DIBUJO DEL TRABAJADOR 0 DE LA TRABAJADORA QUE USARIA EN SU TRABAJO UN
TARJETERO. ZLA PERSONA QUE USARIA UN TARJETERO SERIA UNA GUARDABOSQUES,
UNA BIBLIOTECARIA, 0 UN TALADOR? ZQUE PERSONA USARIA EN SU TRABAJO UN
TARJETERO?

Pregunta 5: MIRE LOS DIBUJOS QUE TIENEN UN TRIANGULO AL LADO OD EL NUMERO CINCO). EL
PRIMER CDI'DRO MUESTRA EL DIBUJO DE UN OFICIAL DE POLICIA. LOS TRES CUADROS
SIGUIENTES MUESTRAN LOS DIBUJOS DE NIROS HACIENDO VARIAS COSAS. CUANDO
NOMBRE LOS DIBUJOS DE LOS NIROS, MARQUE EL DIBUJO QUE MUESTRA UN NIRO 0
NIROS QUE ESTA HACIENDO LA TAREA QUE UN OFICIAL DE POLICIA HARIA EN SU
TRABAJO. ZEL OFICIAL DE POLICIA DARIA DIRECCIONES, RECOGERIA LA BASURA,
0 PONDRIA LIBROS EN ESTANTERIAS? ZQUE TAREA HARIA EN SU TRABAJO EL
OFICIAL DE POLICIA?

Pregunta 6: MIRE LOS DIBUJOS QUE TIENEN UN CIRCULO AL LADO (0 EL NUMERO SEIS). EL
PRIMER CUADRO MUESTRA EL DIBUJO DE ALGUNAS BOLSAS DE ALIMENTO. LOS TRES
CUADROS SIGUIENTES MUESTRAN LOS DIBUJOS DE TRABAJADORES. CUANDO NOMBRE
LOS TRABAJADORES, MARQUE EL DIBUJO DEL TRABAJADOR 0 DE LA TRABAJADORA QUE
EN SU TRABAJO USARIA BOLSAS DE ALIMENT° EN SU TRABAJO. ZLA PERSONA QUE
USARIA EN SU TRABAJO BOLSAS DE ALIMENT° SERIA EL GUARDABOSQUES, LA
AUXILIAR DE ENFERMERIA 0 EL CRIADOR DE CABALLOS? ZQUE PERSONA USARIA EN
EN SU TRABAJO LAS BOLSAS DE ALIMENTOS?

Pregunta 7: MIRE LOS DIBUJOS QUE TIENEN UN DIAMANTE AL LADO (0 EL NUMERO SIETE). EL
PRIMER CUADRO MUESTRA EL DIBUJO DE UNA MINERO. LOS TRES CUADROS SIGUIENTES
MUESTRAN LOS DIBUJOS DE HERRAMIENTAS Y EQUIPO. CUANDO NOMBRE LAS HERRA-
MIENTAS Y EQUIPO, MARQUE EL DIBUJO QUE UNA MINERO USARIA EN SU TRABAJO.
ZLA MINERO USARIA EN SU TRABAJO UNA LINTERNA, UNA TALEGA PARA EL CORREO,
0 UN RADIOTRANSMISOR? ZQUE HERRAMIENTA USARIA EN SU TRABAJO LA MINERO?
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Pregunta 8: MIRE LOS DIBUJOS QUE TIENEN UNA CALABAZA.AL LADO (0 EL NUMERO OCHO). EL

PRIMER CUADRO MUESTRA EL DIBUJO DE UN NIRO DICIENDOLES A SUS AMIGOS SOBRE

LA NUTRICION. LOS TRES CUADROS SIGUIENTES MUESTRAN LOS DIBUJOS DE TRABA-

JADORES. CUANDO NOMBRE LOS TRABAJADORES, MARQUE EL DIBUJO DEL TRABAJADOR

0 DE LA TRABAJADORA CUYO TRABAJO INCLUYE LA TAREA DE DECIRLE A LA GENTE

SOBRE LA NUTRICION. ZLA PERSONA QUE LE DICE A OTROS SOBRE LA NUTRICION

SERIA LA BOMBERO, LA AUXILIAR DE ENFERMERIA, 0 LA RECOGEDORA DE BASURAS?

ZQUE PERSONA LE DICE A LA GENTE SOBRE LA NUTRICION?

Pregunta 9: MIRE LOS DIBUJOS QUE TIENEN UN AUTOMOVIL AL LADO CO EL NUMERO NUEVE). EL

PRIMER CUADRO MUESTRA EL DIBUJO DE UN CARTERO. LOS TRES CUADROS SIGUIENTES

MUESTRAN LOS LaUJOS DE NIROS HACIENDO DIFERENTES COSAS. CUANDO NOMBRE

LOS DIBUJOS DE LOS NIROS, MARQUE EL DIBUJO QUE MUESTRA UN NIRO 0 UNA NIRA

QUE ESTA HACIENDO LA TAREA QUE EL CARTERO RACE EN SU TRABAJO. ZEL CARTERO

LIMPIARIA PERRERAS, LEERIA BIEN, 0 SELLARIA LOS SOBRES? ZQUE TAREA MARIA

EN SU TRABAJO EL CARTERO?

Diga a los estudiantes que doblen el cuadernillo de examen de tal forma que solo la

pigina tres sea visible.

Pregunta 10: MIRE LOS DIBUJOS QUE TIENEN UNA MANO AL LADO (0 EL NUMERO DIEZ). EL

PRIMER CUADRO MUESTRA EL DIBUJO DE UNA NIRA IDENTIFICANDO ARBOLES Y FLORES.

LOS TRES CUADROS SIGUIENTES MUESTRAN LOS DIBUJOS DE TRABAJADORES. CUANDO .

NOMBRE LOS TRABAJADORES, MARQUE EL DIBUJO DEL TRABAJADOR 0 DE LA TRABAJADORA

QUE IDENTIFICARIA ARBOLES Y FLORES COMO PARTE DE SU TRABAJO. ZLA PERSONA

QUE IDENTIFICARIA ARBOLES Y FLORES SERIA EL TALADOR, LA BIBLIGTECARIA, 0

LA OFICIAL DE POLICIA? ZQUE PERSONA IDENTIFICARIA ARBOLES Y FLORES COMO

PARTE DE SU TRABAJO?

Pregunta 11: MIRE LOS DIBUJOS QUE TIENEN UN DIAMANTE AL LADO (0 EL NUMERO ONCE). EL

PRIMER CUADRO MUESTRA EL DIBUJO DE UN BOMBERO. LOS TRES CUADRO SIGUIENTES

MUESTRAN LOS DIBUJOS DE PERSONAS HACIENDO DIFERENTES TAREAS. CUANDO NOMBRE

LOS DIBUJOS DE LAS PERSONAS, MARQUE EL DIBUJO QUE MUESTRA UNA PERSONA HACIENDO

ALGO QUE UN BOMBERO MARIA EN SU TRABAJO. ZEL BOMBERO ALIMENTARIA UN GATO,

DIRIA A LA GENTE COMO TENER SUS CASAS SEGURAS, 0 LAVARIA LAS VENTANAS?

ZQUE TAREA MARIA EN SU TRABAJO EL BOMBERO?

Pregunta 12: MIRE LOS DIBUJOS QUE TIENEN UNA ESTRELLA AL LADO (0 EL NUMERO DOCE). EL

PRIMER CUADRO MUESTRA EL DIBUJO DE UNA NIRA QUITANDO MALEZA. LOS TRES

CUADROS SIGUIENTES MUESTRAN LOS DIBUJOS DE TRABAJADORES. CUANDO NOMBRE

LOS TRABAJADORES, MARQUE EL DIBUJO DEL TRABAJADOR 0 DE LA TRABAJADORA CUYO

TRABAJO INCLUYE LA TAREA DE QUITAR MALEZA. ZLA PERSONA QUE QUITA MALEZA

EN SU TRABAJO SERIA LA GUARDABOSQUES, EL JARDINERO, 0 LA*CRIADORA DE

CABALLOS?

Pregunta 13: MIRE LOS DIBUJOS QUE TIENEN UN GATO AL LADO (0 EL NUMERO TRECE). EL

PRIMER CUADRO MUESTRA EL DIBUJO DE UNA SIERRA DE CADENA. LOS TRES CUADROS

SIGUIENTES MUESTRAN LOS DIBUJOS DE TRABAJADORES. CUANDO NOMBRE LOS

TRABAJADORES, MARQUE EL DIBUJO DEL TRABAJADOR 0 DE LA TRABAJADORA QUE USA

EN SU TRABAJO UNA SIERRA DE CADENA. ZLA PERSONA QUE USA LA SIERRA DE CADENA

SERIA LA BOMBERO, LA TALADORA, 0 EL MINERO?

Pregunta 14: MIRE LOS DIBUJOS QUE TIENEN UN AVION AL LADO (0 EL NUMERO CATORCE). EL

PRIMER CUADRO MUESTRA EL DIBUJO DE UNA NINA LLYENDO A SU HERMANA MENOR.

LOS TRES CUADROS SIGUIENTES MUESTRAN LOS DIBUJOS DE TRABAJADORES. CUANDO

NOMBRE LOS TRABAJADORES, MARQUE EL DIBUJO DEL TRABAJADOR 0 DE LA TRABAJADORA

CUYO TRABAJO INCLUYE LA TAREA DE LEER A LOS NIROS. ZLA PERSONA QUE LEE A

LOS NIROS ES LA AUXILIAR DE ENFERMERIA, EL BIBLIOTECARIO, 0 LA CARTERO?
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Pregunta 15: MIRE LOS DIBUJOS QUE TIENEN UN HOMBRE AL LADO (0 EL NUMERO QUINCE). EL
PRIMER CUADRO MUESTRA EL DIBUJO DE ALGUNAS BALAS DE HENO. LOS TRES CUADROS
SIGUIENTES MUESTRAN LOS DIBUJOS DE TRABAJADORES. CUANDO NOMBRE LOS TRABA-
JADORES, MARQUE EL DIBUJO DEL TRABAJADOR 0 DE LA TRABAJADORA QUE USARIA EN
SU TRABAJO BALAS DE RENO. LLA PERSONA QUE USA LAS BALAS DE HENO ES EL
AUXILIAR DE ENFERMERIA, EL LECHERO, 0 LA RECOGEDORA DE BASURAS? LQUE
PERSONA USARIA EN SU TRABAJO LAS BALAS DE HENO?

Diga a los estudiantes que doblen el cuadernillo de examen de tal forma que 9510 la
ggina cuatro sea visible.

Pregunta 16: MIRE LOS DIBUJOS QUE TIENEN UN TRIANGULO AL LADO (0 EL NUMERO DIECISEIS).
EL PRIMER CUADRO MUESTRA EL DIBUJO DE BINOCULOS. LOS TRES CUADROS SIGUIENTES
MUESTRAN LOS DIBUJOS DE TRABAJADORES. CUANDO NOMBRE LOS TRABAJADORES, MARQUE
EL DIBUJO DEL TRABAJADOR 0 DE LA TRABAJADORA QUE USARIA EN SU TRABAJO LOS
BINOCULOS. LLA PERSONA QUE USARIA LOS BINOCULOS SERIA EL GUADABOSQUES, EL
CARTERO, 0 LA OFICIAL DE POLICIA? LQUE PERSONA USARIA LOS BINOCULOS EN SU
TRABAJO?

Pregunta 17: MIRE LOS DIBUJOS QUE TIENEN UN CIRCULO AL LADO (0 EL NUMERO DIECISIETE).
EL PRIMER CUADRO MUESTRA EL DIBUJO DE UN NIRO RECOGIENDO BASURA. LOS TRES
CUADROS SIGUIENTES MUESTRAN LOS DIBUJOS DE TRABAJADORES. CUANDO NOMBRE LOS
TRABAJADORES, MARQUE. EL DIBUJO DEL VlABAJADOR 0 DE LA TRABAJADORA CUYO
TRABAJO INCLUYE LA TAREA DE RECOGER BASURA. LLA PERSONA QUE RECOGE BASURA
ES LA MINER°, EL OFICIAL DE POLICIA, 0 EL RECOGEDOR DE BASURA? QUE PERSONA
RECOGE BASURA COMO PARTE DE SU TRABAJO?

Pregunta 18: MIRE LOS DIBUJOS QUE TIENEN UN CUADRADO AL LADO (0 EL NUMERO DIECIOCHO).
EL PRIMER CUADRO MUESTRA EL DIBUJO DE UN AUXILIAR DE ENFERMERIA. LOS
TRES CUADROS SIGUIENTES MUESTRAN LOS DIBUJOS DE NIROS HACIENDO DIFERENTES
TAREAS. CUANDO NOMBRE LOS DIBUJOS DE LOS NIROS, MARQUE EL DIBUJO DEL
NIRO 0/DE LA NIRA QUE ESTA HACIENDO UNA TAREA QUE EL AUXILIAR DE ENFERMERIA
MARIA EN SU TRABAJO. LEL AUXILIAR DE ENFERMERIA LEERIA UN MAPA, SACARIA
LA PUNTA A UN LAPIZ, 0 USARIA UN JUEGO DE PRIMEROS AUXILIOS? LQUE TAREA
HARIA EN SU TRABAJO UN AUXILIAR DE ENFERMERIA?

Pregunta 19: MIRE LOS DIBUJOS QUE TIENEN UN1DIAMANTE AL LADO (0 EL NUMERO DIECINUEVE).
EL PRIMER CUADRO MUESTRA EL DIBUJO DE UN NIRO QUE VALORA COLECCIONAR ROCAS
Y COLOREAR DIBUJOS. EL HA TERMINADO SU TAREA UNA HORA ANTES DE IR A LA
CAMA. LOS TRES CUADROS SIGUIENTES MUESTRAN LOS DIBUJOS DE COSAS QUE EL
PODRIA RACER HASTA LA HORA DE IR A LA CAMA. CUANDO NOMBRE LOS DIBUJOS
DEL NIRO, MARQUE EL DIBUJO QUE MUESTRA LA ACTIVIDAD QUE EL MUCHACHO
ESCOGERIA HASTA LA HORA DE IR A LA CAMA. LEL MUCHACHO MIRARIA UN LIBRO
SOBRE ROCAS Y MINERALES, JUGARIA CARTAS CON SU HERMANO, 0 MIRARIA UN
PROGRAMA A COLOR EN LA TELEVISION?

Pregunta 20: MIRE LOS DIBUJOS QUE TIENEN UN AUTOMOVIL AL LADO (0 EL NUMERO VEINTE).
EL PRIMER CUADRO MUESTRA EL DIBUJO DE UN BOSQUE QUE HA SIDO QUEMADO POR
UN INCENDIO. LA GENTE QUE VIVE CERCA A LA CIUDAD TIENEN COMO META TRANS-
PLANTAR ARBOLES AL BOSQUE QUEMADO. LOS TRES CUADROS SIGUIENTES MUESTRAN
LOS DIBUJOS DE DIFERENTES COSAS QUE LA GENTE DE LA CIUDAD MARIA. CUANDO
NOMBRE LOS DIBUJOS, MARQUE EL DIBUJO QUE SFRIA EL PASO MEJOR PLANEADO.
LDEBERIA LA GENTE DESIGNAR EL AREA QUE SE VA A TRANSPLANTAR, MEDIR EL
CRECIMIENTO DE LOS ARBOLITOS, 0 SEMBRAR ARBOLES INMEDIATAMENTE? ZCUAL
SERIA EL PASO MEJOR PLANEADO?
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