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B5 OrFentacion del profesor

La porci6n de la gula del profesor del lib=
B5 consiste en pgginas reducidas del estudiante
con instrucciones para el profesor a la izquierda
de cada pggina del estudiante. En la primera pggina
de cada unidad profesional aparece una lista de
palabras de vocabulario y sugerencias para extender
la unidad. Las respuestas pare cada actividad estgn

incluidas en las pgginas reducidas del estudiante.

ANTES DE EMPEZAR CADA UNIDAD, EL INSTRUCTOR
DEBERA LEER LA PAGINA DEL PROFESOR PARA ESA UNIDAD.

El instructor puede user su discreciOn en
adaptar la metodologla a los estudiantes adoptando
los siguientes medios:

1. Dejando a los estudiantes leer los
materiales independientemente.

2.. Usando los materiales canto una acti-
vidad de lecture de grupo.

3. Leyendo los materiales a los estudiantes.

4. Grabando los materiales de lecture pare
el use independiente de los cstudiantes.

4

iEl programa de estudios CHOICE permite mucha
flexibilidad en la ensefianza! Expanda y diversifique
usando los siguientes medios:

1. Permitiendo a los estudiantes empezar las
unidades andoles sus experiencias con el
grupo o unidad de trabajo.

2. Iniciando lectures en tOpicos importantes.

3.1 Iniciando viajes cuando sea posible.

4. Iniciando centros de aprendizaje profesionales
para las unidades/grupos.

5. Incluyendo otros materiales relevantes de
lecture.

6. Demostrando materiales o herramientas reales
cuando sea posible (viendo que sean seguras).

7. Empleado la creatividad de los estudiantes
en trabajo relacionado de arte (Tablem de
anuncios, carteles, etc.).

5



PAgina 26 -

Libro del estudiante

Correcciones

Los albaftiles usan cinceles para partir ladrillos o

piedras en pedazos mAs pequenos. Usted va a dividir las

palabras en secciones mas pequenas llamadas silabas.

Todas las palabras, menos una, que hay en la pared de

ladrillo son palabras que tienen tali que una silaba.

Divida las palabras en silabas; haga una linea entre las
silabas.

Pfigina 48 - Hay 2 errores en los numeros del rompecabezas.

PAgina 85 - Omite la segunda parte del rompecabezas.
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B5 Introducci6n a la construcciSn

construccien*
construir*
escuela vocacional

Vocabulario

estructura*
(obrero) experimentado

sitio de la construcci6n*

universidad

*desarrollado en el texto

EXtensiOn

1. Discuta cualquier construccien que se
este haciendo en la ciudad o el vecinda-
rio.

2. Inicie un taloa& de la construccien.

3. Visite un sitio de la construcciOn.

4. Invite a obreros de la construccien
para hablar a los estudiantes.

PSgina 1

Los estudiantes leen la historia o el
instructor lee la 'historia a los estudiantes.

Introduccion a la construccion

Las personas que trabajan en el

grupo de la construcci6n

construyen puentes, carreteras,

edificios y muchas otras

estructuras. Algunos de los

obreros trabajail en oficinas.

Otros trabajan al aire libre

en los sitios de la Construc-

cift. Sitios de construcci6n

son los lugares donde las

carreteras, cases o puentes

se construyen. Algunos de

los trabajadores de la construc-

ci6n van a la universidad pare

aprender sobre su trabajo. Otros

aprenden sus habilidades en escuelas

vocacionales especiales o trabajando

con un obrero experimentado en su trabajo.

A medida que usted lee y aprende sobre

los trabajadoreode la construcci6n,

pregantese a usted =ism si le gustaria

hacer algunos de estos trabajos.

,8
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Pigina 2

El estudiante identifica y clasifica las
ralabras de acuerdo con las direcciones.

11

Construir

Construir quiere decir edificax. Cuando los

trabajadores estSn construyendo una casa, ellos

estSn edificando una casa. Mire la lista de

palabras que hay abajo. Haga un circulo alrededor

de las palabras que representan cosas que se pueden

construir.

aire

OFI7e)
arbusto

camp°

lle

ciudad

cuervo

Estructura

Estructura as otra palabra que significa edificio. Una casa

as una estructura. Un puente es una estructura. Una estructura

as algo que se puede construir o edificar. Mire la lista de

palabras de abajo. Algunas palabras son nombres de estructuras.

Otras no lo son. Haga un cfrculo alrededor de aquellas palabras

qua as refieren a estructuras.

doctor

terminar

destello

ganso

creci6

ria cena

cinta pradera

cabello

sombra

sueno tienda

bosque casa de bomber

tronco alc6n

2

BEST COPY AVAILABLE

tarde

salir

0
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Pggina 3

El estudiante descifra las palabras para
deletrear varios sitios de la construcciOn;
pace coincidir los sitios de la construc-
ciOn a los dibujos representativos.

13

Sitio de construcci6n

Un sitio de la construcci6n es un lugar donde se construye una estructura.

Sitio quiere decir lugar. Construcci6n quiere decir edificar. Asf que

un sitio de la construcci6n es un lugar donde se esti haciendo una edifi-

caci6n.

Las palabras deabajo se refieren todas a sitios de la construcci6n. Las

letras de las palabras no estan en orden. Cambia el orden de las letras

de cada palabra para descifrar el sombre de un sitio de la construcci6n.

Escriba la palabra correcta en la linea que hay al lado de cada palabra

por descifrar.

Ahora, haga coincidir cada palabra con la figura que hay al final de la

pagina que muestra ese sitio de la construcci6n. Escriba el n6mero de

cada palabra en la linea que esti al lado de cada figura que se va a pacer

coincidir.

1. rematapaton 6. saligei

2. tilospah Apty iltAp 7. al torce

3. cirdfab

4. cinfa

5. celusea _,G4AG&E)11-

40

LL441L

S. nadeti ed belmestocis

/a1ILLc-of/-L-AfAlttrf

9. saca 44,64 _

10. detani ed conaripesare

.06 _AtfidiAit.dithfat)

mori.

tit

14



Pggina 4

El estudiante usa las palabras "construir",
"sitio de la construction" y "estructura"
en la actividad.

15

La historia de abajo tiene muchos espacios en blanco. Una de las
palabras que hay en el recuadro rectangular pertenece en cada espacio.
Termine la historia escribiendo las palabras "construir", "estructura",
o "sitio de la construccitn" en esos espacios.

* construir estructura sitio de construccion *

Daniel queria (1) Auluaittet. un edificio.

El queria pacer la (2) 441,..);,.),1,

cuadrados de madera. Daniel decidi6 usar

corredor comp su DidAti&dilLigfeafaatEl aclar6 el

Ilja2itgattectOkraffiti°,moviendo la alfombra a un lado.

Daniel empezt a (5)410141azthv el edificio.

Entre mass bloques usaba Daniel, mas alta sconver-

tie su 1611144Gechfi. Daniel se sentia

orgulloso de poder (7) ese edificio

tan grande.

The repente, la puerta de enfrente se abri61

Nuestro perro, RelSmpago, corrit derecho hacia

la (8)WiroUe,d,40_, alta de Daniel. Los

bloques volaron hacia todas direcciones y el (9)

estaba lleno de bloques de madera. Ahora, el tendria que 11011211aLi4;

otra vez su edificio. Daniel decidi6 mover el nnaiiiikeeraMmAierix).

a un lugar mSs seguro antes de construir la pr6xima 11214arte,44.

con bloques

el piso del

En una hoja de papel aparte, escriba tres frases, usando en cada

frase una de las tree palabras que hay en el rectSngulo.

BEST COPY AVAILABLE

4

I 1_
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BEST COPY AVAILABLE

Pggina 5

El estudiante lee la historia o el instuctor
lee la historia a los estudiantes.

17

Una casa para el senor Juarez

El senor JuArez ha comprado un terreno y desea construir una casa..

El ha convenido ayudarnos en compartir sus experiencias con nosotros

sobre el grupo del trabajo de la construcci6n. Cuando el senor JuSrez

se reuna con todos los trabajadores que le a}adarAn a construir su casa,

tambift nosotros nos reuniremos con ellos. A medida que el senor JuArez

aprenda sobre sus trabajos, tanbidn nosotros aprendemos. Mientras la

casa del senor JuArez se construye, nosotros incrementaremos nuestro

conocimiento sobre el Grupo del Trabajo de la Construcci6n.

18



B5 Arquitecto

Vocabulario

Sngulo graduar
arquitecto horario
cita materiales
comps mesa de disefio de dibujb
estilo plan o copia azfil
experiencia protecci6n

regulaciones

Extension

1. Los estudiantes dibujan el piano de la
clase.

2. Muestre pianos originates en la clase.

3. Muestre dibujos de arquitectura.

4. Haga que un arquitecto visite la clase.

leigina 6

Se pueden discutir los dibujos en conjunciOn
con el desarrollo del vocabulario o ponga
los nombres despas de que se haya leTdo la
historia.

Cr*

C"3
1:=1
s'a

:Om

:Mir 19
CPO

B--5 Arquitecto
Esta arquitecta est& dibujando un edificio. Ella

dibuja el edificio a escala, mostrando su forma y tamafo.

Ella estudi6 en la universidad y trabaj6 con otros arquitectos

para aprender su trabajo.

6
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Plginas 7-9

El estudiante lee la historia o el instructor
lee la historia a los estudiantes.

El senor Juarez y la arquitecta

Cuando el senor JuSrez decidi6

construir su nueva casa, 61 hizo una

cita con Teresa Cruz. Teresa es una

arquitecta del pueblo donde vive el

senor Juarez..

Teresa fue a la universidad para

aprender las habi7Adades para con-

vertirse en una /Juena arquitecta.

Despuds de haberse graduado de la

universidad, ella trabaj6 para una

arquitecta en la ciudad. Ella

obtuvo experiencia rSpidamente y

se mud6 a un pueblo pequefto para

abrir su propia oficina.

Arquitects

Toro's&

Cruz

El senor JuSrez y Teresa habl6

durante varias horas. Ellos hablaron

sobre el tipo de casa que queria el

senor JuSrez, su tamafto, el nftmero

de habitaciones, el estilo y la canti-

dad de dinero que queria gastar.

Teresa mostr6 al senor Juarez dibujos

y fotografias de casas. Ellos

conversaron sobre los sistemas de

seguridad y las regulaciones de incendio

o las reglas que rigen para las casas

de su pueblo. Cuando lleg6 la hora

para el senor JuSrez de salir de la

oficina, Teresa tenia una buena idea

de lo que dl queria para su casa.

7
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Teresa trabaj6.el resto del dia

dibujando un modelo para la nueva casa

del sedor Juirez. Ella trabajd en la

mesa de disedo o de dibujo con una buena

luz. La masa.de dibujo se podia inclinar

su parte superior, 4114 tal modo que

Teresa podria trabajar a cualquier

ingulo qua saris major para ella.

Ella us5 'Spices de dibujo pars

dibujar is casa sobre papal de

dibujo. Cuando el dibujo estaba

couplet°, ella lo coloc6 en una

miquina para hacar una copia azdl.

Las lineas qua ella habia dibujado

antes resultaron blancas sobre un

papal especial de fordo azdl.

t t

Teresa us6 muchas herramientas

pars dibujar. Con un comas hacia

circulos y con una regla trazaba lineas

rectas. Ella us6 simbolos especiales

pars mostrar en su dibujo, puertas

ventanas y tuberlas.' Ella comprob6

sus notas qua tenia de la reuni6n con

el sailor Juarez cuando trabajaba. Ella

consult6 los libros de arquitectura pars

obtener nuevas ideas. Ella a menudo

us6 el teldfono para llamar al sedor

Judrez. El le ayud6 a ella a hacer

decisiones sobre los detalles de los

planos.

8
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Despues de trabajar por varias

semanas, los pianos de Teresa estaban

completos. Ella se reuni6 nuevamente

con el senor JuArez para hablar sobre

los pianos terminados. El senor

JuAres estaba satisfecho con los

pianos, asl que hablaron sobre los

materiales de construccidn, las

companlas par. construir la casa y

un horario pobre cuindo se

oomensarta el trabajo.

Aunque los pianos del senor

JuArez estaban terminados, Teresa teas

adn mAs trabajo para pacer. A medida

que in casa estaba siendo contruida

ella visit6 el sitio de la construccidn

muchas veces. Ella se asegur6 de que

los constructores estaban usando los

materiales adecuados, estaban siguiendo

los pianos correctamente y estaban

trabajando cumplidamente. Ella siempre

us6 un gorro de protecci6n y botas

pesadas en el sitio de la construccidn.

Esto la protegla a ella de los objetos

que calm al suelo.

Teresa,como la mayorla de los arquitectos, usualeente trabaja en

varias edificaciones al mimeo tieapo. Mientras estS haciendo los pianos

para una case, ella puede ester visitando tres o cuatro sitios de 2a

construcci6n. Sus muchos anos de universidad la han preparado a ella

para una carrera muy interesante.

9
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Plgina 10

El estudiante convierte las medidas a
escala a las dimensions actuales.

25

Dibujar a escala

Cuando los arquitectos dibujan edificios, ellos los dibujan a

escala. Esto quiere decir que ellos los dibujan a un tmaAo mSs

pequefto que el edificio verdadero. Los arquitectos usan una "escala"

comp por ejemplo: "1 pulgada 1 pit" cuando estSn dibujando edifi-

cios. En este.caso, por cada pie de longitud que tiene el edificio, el

arquitecto harfa, una line& de una pulgada sobre el papal de dibujo.

Los arquitectos siempre escriben la escala que estin usando en sus

dibujos para que asi, otros puedan saber collo leerlos.

Cada uno de los plans que hay abajo tiene la escala que el

arquitecto us6 escrita on is parte superior. Use su regla pars medir

cada lado del perfsetro de cads edificio. Despas use la escala pars

mostrar quS tan largo sera cads lado del edificio verdadero. Escriba

la longitud de cada lado del edificio en la linea que hay cerca de ese

lado.

6
pies

1 pulgada 5 pies

Edificio A

pies

6
pies

20 pies

10

26
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Pfigina 11

El estudiante pace un dibujo a escala de
un edificio con las dimensions Tie se
dan.

27

Dibujando a escala

Pretenda que usted es un arquitecto. Dibuje un edificio

pequefto cuya plants sea en forma de rectSngulo. Dibuje la planta

del edificio a escala.

Use unaescala de 1 pulgada a 2 pies. Haga el edificio de

12 pies de largo y 10 pies de ancho.

.41.4dAzoleft4_

Azderfrio-- ,reartai-- x
/4,1e4.01*.e..,

11
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pfigina 12,

El estudiante estima la longitud de las
lineas dadas y despues wide cada linea.

29

Estimando
Los arquitectos usan lo que ellos saben sobre los materiales

de construccidn y el trabajo laboral para "estimar" el costo de las
edificaciones. Una estimaciGn es un cAlculo sobre cuSnto costar4
un edificio. La estimacidn es usualmente muy cerca al costo verda-
dero del edificio porque el arquitecto sabe mucho sobre el precio
de los materiales y el costo laboral. Sin embargo, la estimacift
no es el costo verdadero. Puede ser menos o Togs que el costo verda-
dero.

Mire a las lineas de abajo. Estime o adivine la longitud de
cada linea. En el recuadro que hay cerca de cada Linea escriba su
estimacift o adivinanza de la longitud de esa linea.

Ahora, mida cada lines con una regla. Escriba la longitud
verdadera de cada Linea en el circulo que hay al lado de esa linea.

A

D

II

n alsssm11
II

12

E

30



Pggina 13

Secuencia

1 r r

El estudiante pone en orden las frases
numergndolas del 1 al 8. Ponga en orden las frases que hay a continuaci6n sobre una

arquitecta y su cliente. Escriba los nameros 1-8 en las lineas que

hay al lado de las frases para mostrar el orden en que deberian de

estar.

2

3. 6"

4. 4/

5.

7. %.,/

31

El senor G6mez queria construir una nueva casa, asi que

hizo una cita con Teresa Cruz.

El senor G6mez y Teresa escogieron una compafila para

construir la casa.

Teresa estim6 el costo para cada una de las casas.

Teresa dibuj6 tres casas e hizo un juego de planos para

cada una.

El senor G6mez y Teresa hablaron sobre el tipo de casa que

queria el.

El senor Gomez escogi6 la casa que mejor le gust6.

Teresa mir6 algunos libros buscando ideas que podria usar

para dibujar la casa del senor G6mez.

Teresa le ensefid al senor G6mez los tres planos y la

estimacion del costo de cada una.

13
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Berea

cavadora
estacas
mecanico

B5 Operador de equipo pctsado

Vocabulario

operador de maquinaria
rasadora
sOtano
zanjas

Extension

1. Visite una sala de exhibiciOn de maqui-
naria.

2. Haga que un vendedor de maquinaria visite
la clase.

3. Haga que un operador de equipo pesado
visite la clase.

4. Pregunte a los estudiantes a que traigan
un jugete o un modelo del equipo de la
construcciOn.

Pggina 14

Se pueden discutir las figuras en conjunciOn
con el desarrollo del vocabulario, o se les
puede poner nombre despas de que se haya
to la historia.
rvl
C.5
111.4

33

B -5 Operador de equipo pesado

El operador de equipo pesado conduce maquinas grandes que son usadas

en los sitios de construcci6n. El sabe c6mo operar las diferentes

maquinas. Este operador de equipo pesado esta conduciendo una

niveladora.

14
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Pgginas 15-17

El estudiante lee la historia o el instruc-
tor lee la historia a los estudiantes.

35

Operador de equipo pesado

El sailor Juarez fue al sitio de la

construccidn, El se sorprendid de ver que

la construcci6n habia empezado. Unos

pedazos de madera,o estacas, se habian

enterrado en el suelo. Las estacas

marcaban las esivinas del area de la

construccidn. Alonso Diaz el operador

de equipo pesado estaba conduciendo una

rasadora. El estaba empujando rocas y

tierra del area del edificio. El

hueco se iba haciendo mas profundo y

mSs profundo. Las rocas y las tierras

se apilaban alrededor de la orilla del

hueco.

Alonso Babe c6mo manejar u operar

maquinarias grandes o equipo que se

usa en sitios de construcci6n. Alonso

tambift sabe camp hacer que el equipo

funcione bien. El a menudo arregla

las maquinas cuando se averian.

Alonso sabe c6mo usar el equipo con

seguridad, para que nadie se haga

daft°.

Alonso par6 la maquina para

descansar. El sefior Juarez le pregunt6

sobre el funcionamiento del equipo.

15
36



"Bueno," dijo Alonso, "comp usted

puede ver, estoy usando una rasadora

para hacer este hueco. El 'Otani) de su

case se construira en este hueco.

Termlnarf esto boy. Luego usarE una

cavadora para hacer las zanjas wkra

las tuberfas de desagUe. Despufs, a

lo nejor use otro equipo pars construir

su entrada."

"Olo is dificil aprender a user

las diferentes maquinarias ?' pregunt6

el senor Juarez.

"Cada maquinaria is un poco

diferente," respondi6 Alonso. "Tango

que aprender los trucos de poner en

funcionamiento calla maquina. Pero,

todas las maquanarias de construcciOn

son parecidas en Ruches formes. Esc

n erma el ndmero de cosas que necesito

recorder."

El senor Juarez preguntd a Alonso

camp habil& enpezado su interns en el

n anejo de equipo pesado.

"Yo me crib en una finca,m explic6

Alonso. "Aprendi de :lino a conducir

un tractor. Me gust6 aprender a

conducir maquinas. En la escuela

16
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superior tome cursos para arreglar mSquinas.

Trabaje como obrero en trabajos de construcci6n

durante el verano. Algunas veces ayude

a los mecanicos a arreglar el equipo. A

medida que obtenia experiencia, ellos me

dejaban conducir el equipo de un sitio a

otro. Tome algunos cursos nocturnos pars

aprender =As. Pronto, yo estaba en

capacidad de operar cualquier mSquina en

el sitio de is construcci6n.'

El senor Juarez observ6 a Alonso

cuando regres6 a su trabajo. Era

interesante observar a Alonso y como

hacla que is rasadora trabajara. El

senor Juarez dej6 el sitio de

trabajo, sabiendo mucho mSs sobre este

tipo de trabajo.

t

17
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Pggina 18

El estudiante descifra los nombres del
equipo y los arregla por orden alfabgtico.

39

t r Er r

Deletree
Cada grupo de letras que hay abajo deletrea el nombre de una

herramienta de equipo pesado. Como usted puede ver, las letras estAn

mezcladas. Descifre cada grupo de letras para deletrear el nombre

de una stquina. Escriba las palabras correctamente en las llneas

que hay a la derecha del grupo de palabras. Cuando usted haya

deletreado todas las palabras, vuelva a escribirlas en orden alfabetico

en las llnearque hay al fondo de la pAgina.

.4*
carrott

gar6

ALdro4,

deliravano

latoquev

soponiarada od
vorap

_AELAclaAiia
adoraras 4A2sidtdiQ1A2.__

dacorava

etwizeAAE626._

.49".44"--tet

AAALALA6VA.___
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Pggina 19

El estudiante lee las selecciones y
tacha las frases irrelevantes que hay
en cada selecciOn.

Validez
Lea cada pArrafo. Subraye con una Linea la

en cada pSrrafo.

Alonso es un operador de equipo

pesado. El conduce mAquinas como

rasadoras, cavadoras y niveladoras.

La_mu..jaz...da-Lionede-4,sabefa-ow-qme

oflotaa.. El sabe c6mo conducir

bien la maquinaria. Alonso opera

las mAquinas con mucho cuidado,

para que de esa forma nadie se

hiera.

Alonso es duefto de una

cavadora. Cuando 61 no estS

trabajando para una compaAla

constructora, el sea su propia

cavadora para trabajos de sus

vecinos. hienso-/Atase-en-10414s-

mmoviaft Cuando alguien llama

a Alonso para que trabaje para 61;

Alonso carga la cavadora en un

camion grande y conduce al sitio

donde va a trabajar. El descarga

la cavadora y empieza a cavar.

El puede hacer zanjas para tuberlas

de desagUes, un s6tano para una

casa o un hueco para una piscina.

Alonso gana dinero extra

manejando su propia mAquina

en zn tiempo Fibre.

frase que no pertenece

Cuando Alonso tenia mSs

o menos catorce aios de edad, 61

aprendi6 a operar el tractor de

la finca de su padre. El us6 el

tractor para arrastrar el arado

y preparar la tierra para sembrar.

Algua.s....xecas44-impikae-de-Memme

osadmece-e4-treeter. El tambift

us6 el tractor para ariastrar los

vagones cargados de balas de heno.

Alonso aprendi6 bastante sobre

c6mo operar eqr.po pesado en la

firma. ----Y..--
tom'

/11

Alonso trabaja en diferentes

sitios de la construccift. Algunas

veces 61 maneja las mAquinas grandes

para construir un dique. Algunas

veces 61 maneja la rasadora para

aclarar el terreno y construir

casas. Monee-e4elopso-4rater-fle

a-644mips. Alonso opera gillas

grandes las cuales levantan vigas

o 1Sminas de acero que se usan para

la estructura de altos edificios y

puentes. Alonso tambift trabaja

en construcci6n de carreteras. El

puede usar sus habilidades para

operar el equipo en muchos

sitios diferentes.

19
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aprendlz
canal
cement°
cimientos
cincel

B5 Albagl

Vocabulario

ExtensiOn

concreto
curado

mortero
oficial

palustre
plomada

1. Localice los ejemplos de albanileria
que hay en la escuela.

2. Invte a un albagl a que hable en la
clase.

3. Use los ladrillos o bloques de construe-
d& de juguete para demostrar el traba-
jo de albailerfa.

Pggina 20

Se pueden discutir los dibujos en conjun-
ci& con el desarrollo del vocabulario,
o se les puede poner nombres despugs de
que se haya leSdo la historia.

43

B--5 Albaftil
La albafifl estg construyendo una pared de ladrillo. Ella usa su

profesign para trabajar en casas, edificios, diques, calles y

carreteras.

20
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Pgginas 21-24

El estudiante lee la historia o el instruc-
tor lee la historia a los estudiantes.

1

45

Albaiiil

-11-:1421,

f

Cl senor Juarez regres6 al sitio

de la construccift unos dias despuas.

Un camian se detuvo cerca del hueco.

Un gran tambor daba la vuelta suave-

mente en la parte trasera del camian.

El senor Juarez sabia que el camian

estaba mezclando concreto en ese gran
tambor. El podia ver cam el concreto

mojado se deslizaba desde el camian

por una canal. El concreto corria

canal abajo y casa hacia cajas de

maderas llamadas formaletas. Poco

despuas las formaletas estaban llenas
: con concreto mojado.

Una albaftil estaba trabajando con
el fondo del hueco con el cemento. Ella

estaba suavizando la parte superior del

concreto mojado con un palustre. A
medida que ella trabajaba, ella hablaba
con el senor Ju1rez.

"Estoy haciendo los cimientos

para su casa. El concreto corre hacfa

abajo en el suelo, por debajo de la
linea de congelacion. Esto-evitarft a

que la casa su mueva al mismo tiempo
que la tierra se congela y se des-
congela. Cuando este concreto

21
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este seco o curado, el peso de su casa

descansarS sobre estos cimientos.

El senor JuSrez aprendid que

hablan diferentes tipos de albaftiles.

Albaftiles que se especializan en cemento,

comp Ana, trabajan con concreto. Ellos

saben qua mezcla de concreto as correcto

para cada trabajo. Pegaladrillos trabajan

con ladrillos, bloques de cemento y azulejos.

Hay albaftiles que trabajan con piedras, comp

mirmol, pizarra y adoquines. Los pegaladrillos

y los albaftlles que construyen con piedra

usan mortero para pegar el ladrillo o

la piedra. El mortero es una mezcla

de cemento, aqua y arena. Cuando

seca, los ladrillos o las piedras quedan

adheridos en su lugar. La mayoria

de los albafiles saben todo lo rela-

cionado con,las tres clases de trabajo

que hace un albaftil.

Los albaftiles usan nuchas herramientas.

Ellos usan cinceles para cortar la piedra,

el ladrillo o el azulejo. Ellos golpean

un extremo del cincel con un martillo

especial. Un palustre es usado para

esparcir el mortero y suavizar el concreto.

Los albaftiles usan plomadas para C

(..Z>
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asegurarse de que las paredes estan niveladas

verticalmente. Ellos usan mezcladoras de

cemento para mezclar el concreto y el mortero.

Los albaAlles aprenden sus trabajos

convirtiOndose en albaAlles aprendices.

Los aprendices son obreros que estan

aprendiendo sus habilidades. Ellos

trabajan como ayudantes de obreros

experimentados llamados oficiales.- En

un comienzo los oficiales tambi6n

fueron aprendices. Cuando los

aprendices obtienen buena experiencia

como albahiles, ellos se convierten

en oficiales y enseftan a nuevos aprendices.

AdemSs del entrenamiento en el trabajo, los

aprendices asisten a clases. Los

alba/ales aprendices aprenden a leer

pianos, a medir y a cuidar las

herramientas. Los aprendices trabajan

durante tres &los para llegar a ser

albaftiles oficiales.

Ana explic6 que ells habia trabajado

como albahil en muchos sitios. Ella

recientemente habia terminado de trabajar

en un edificio de oficinas. El afto

anterior ells habia trabajado en una

represa.

23
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trabajo favorito es laborar en

casas," explic6 Ana. 'Ahl tango la

oportunidad de desarrollar todas mis

habilidades. Trabajard cono albaAil

en cemento en los cimientos de la casa

y la acera. Serb una pegaladrillo cuando

uso los bloques de cemento para construir

las parades del sAtano. Trabajard con la

piedra cuando la uso para construir su

chimenea. Ni trabajo es mss interesante

cuando tango diferentes trabajos para

pacer."

Al senor JuArez le gust6

mucho el orgullo que sentia

ella en su trabajo. El sabla

que Ana trabajarfa con mucho

cuidado. Su casa serla bien

construida debido al trabajo

de Ana.

49
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Pggina 25

El estudiante clasifica las frases de
acuerdo al contenido.

50

Nuevas palabras
Un aprendiz es una persona que trabaja pars otra para poder

aprender el trabajo de esa persona. Un aprendiz empieza haciendo

tareas muy simples como cogiendo las herramientas, sosteniendo las

partes en su sitio y Ilevando materiales y suministros. Un aprendiz

asiste a clases pars aprender algunas habilidades. Otras habilidades

se aprenden en el trabajo. A medida que el aprendiz aprende mss,

61 hate trabajos mss dificiles. Un aprendiz puede trabajar tres,

cuatro o ann cinco altos para aprender todas las habilidades que 61
necesita saber.

Cuando un aprendiz termina el programa, se convierte en un oficial.

Un oficial es un obrero experimentado que posSe todas las habilidades

necesarias para hater apropiadamente su trabajo. Como un oficial, un

obrero tendrS aprendices trabajando pare* 61 y aprendiendo de 61.

Lea cads frase de abajo. Si la frase se refiere a un aprendiz, escriba

una "A° en el circulo que hay cerca de la frase. Si is frase se refiere

a un oficial, escriba una "0° en el respectivo circulo.

____J L_____J L_____I l_____i l_____J l_____J L_____J l______

E
4E) 1. Miguel.estS aprendiendo a mezclar mortero.

2. Susana ensefla a leer pianos en clases
nocturnal.

3. Carlos Ileva las bolsas de concreto a la
mezcladora de cemento.

4. Isabel aprendi6 a suavizar el concreto con
un palustre.

5. Eduardo sostenfa is plomada y explic6 la
manera de usarla.

LJ
E-1215
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Pggina 26

El estudiante divide las palabras compuestas
en sflabas.

Silabas
Los alban1les usan c1nceles para part1r ladrillos o piedras en

pedazos vas pequenos. Usted va a d1v1d1r las palabras on secciones

mSs pequenas llamadas s1labas. Todas las palabras que hay en la

D1v1dapared de ladrillo son palabras que t1enen mSs que

las palabras en silabas; haga una linea entre las

silabas.

una silaba.

44+ 4+cira

NA,

+++

coril6n

peskaka

en

44°

aRa

441ra

iii1d
esitaeVlia

er.r+a

latja
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Pggina 27

El estudiante clasifica las selecciones de
lectura si son verdad o fantasia.

54

CS

1

Fantasia/Realidad
Lea cada historia corta que hay abajo. Diga si cada historia

real o inventada marcando el circulo correcto debajo de cada

historia.

1. El albafill suaviz6 el

concreto mojado con un palnstre,

y luego se fue para la casa.

Cuando regres6 al sitio de la

construcc16n hablan pisadas

por toda la acera.

Cereal

0 inventada

2. Ana tiro los ladrillos

en una gran pila. Luego ella

mezcl6 el mortero y lo hech6

por encima de la pilla de

ladrillos. Ella resping6

su nariz. IListol ;La pila

de ladrillos y mortero se

convirti6 en una chLmeneal

0 real

Winventada

3. El camion de cemento

d16 marcha at:LZ: al borde de

un gran hueco. A medida que

el tambor de la parte trasera

del cam16n giraba lentamente,

el concreto corria hacla abajo

por una canal. Cuando el

camOn estaba vaclo, el

conductor se llev6 el cam16n.

Cereal

0 inventada

27

4. Eduardo construy6 una pared

de ladrillo alrededor de su patio.

Primero, al comenz6 poniendo los

ladrillos en la parte superior.

El querla asegurarse de que la

pared era de la altura correcta.

Cuando la hilera superior estaba

terminada, el anad16 mas hileras

de ladrillos, hasta que la pared

lleg6 al suelo.

areal
'nventada

5. La seSora Juarez usa la

alcorza comp el albaAil usa

el mortero. Ella pone la alcorza

entre las capes de su pastel para

que se adhieran bi.en las capes.

Un albafill pone el mortero entre

las capas de ladrillos para que

los ladrillos queden bien adheridos.

@"real

0 inventada

6. El albafill usa mortero mojado

para pegar los bloques de cemento.

El estaba construyendo 14s paredes

del satano de la casa. Cuando las

parades estaban terminadas, su

dragon amaestrado soplarla la pared

secarla.

0 real

inventada



carpintero
ebanista
electricidad

1. Invite a un
la clase.

2. Organice un
con palitos

3. Muestre las

85 Carpintero

Vocabulario

exactitud
muebles

paciencia
peligroso

Extension

carpintero a que liable en

proyecto de carpinteria
de paleta.

herramientas del carpintero.

Pggina 28

Las figuras se pueden discutir en conjun-
ci5n con el desarrollo del vocabulario o
se les puede poner nombre despugs de que
se haya lefdo la historia.

B--5 Carpintero

El carpintero est6 construyendo una casa. El ha medido con exactitud
para que las tablas quepan con precisi6n. Ha cortado las tablas con
mucho cuidado para que tengan la medida exacta que necesita.

28
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El estudiante lee la historia o el instructor
lee la historia a los estudiantes.

58

Carpintero

Unos pocos dias despuds, el senor

JuArez regres6 al sitio de la construcci6n.

Varios trabajadores estaban de pie cerca
de una mesa provisional. Ellos estaban

leyendo los plahos de la casa del

senor Juarez. La madera estaba

apilada muy cerca.

"Estos trabajadores deben ser

carpinteros," pens6 el senor JuArez.

NA\ 1,11 P\A
El se acerc6 y salud6 a los carpinteros.

El senor JuArez escuchaba a medida

que los carpinteros hablaban sobre

su trabajo.

Los carpinteros trabajan con

madera y otros materiales que se

usan comp la madera. Ellos miden,

cortan y unen los pedazos de madera,

tabla de fibra prensada y tablas de

chilla. Ellos pueden usar clavos,

tornillos o goma para pegar las partes.

Hay tres clases de trabajo de carpin-

tero. Carpinteria bAsica consiste en

construir formaletas de concreto, o

poniendo encofrados pars los pisos, el

techo o las parades exteriores de un

edificio. Carpinteria avanzada es mss
dificil. Se necesitan mss destrezas

pars colgar puertas y marcos de ventanas

o escaleras de edificios.

29
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La mayorla de 1.)s carpinteros son buenos

en ambas clases de carpinteria. Los

ebanistas son los carpinteros ma§

experimentados. Los ebanistas

necesitan paciencia cuando estan

haciendo alacenas, gabinetes o muebles.

Los carpinteros aprenden sus

habilidades como aprendices de

carpintero. Ellos empiezan aprendiendo

carpinteria basica. Los aprendices

trabajan come ayudantes de oficiales.

A medida que las habilidades de los

aprendices mejoran, ellos aprenden

trabajos mas dificiles. Los aprendices

de carpintero van a clases para

aprender sobre planos, materiales

de construcci6n y herramientas.

Tarda cuatro aftos para que los

aprendices se conviertan en

carpinteros oficiales.

Los carpinteros usan =chats

herramientas diferentes. Algunas

herramientas necesitan electricidad,

para funcionar. Hay sierras, taladros

y pulidoras elactricas. Ellas

funcionan por medio de electricidad.

Otras herramientas, come martillos y

destornilladores se llaman herramientas

manuales. Las herramientas manuales

no necesitan electricidad para funcionar.

Tanto las herramientas manuales come

60
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las herramientas elactricas son

peligrosas de usar. Los carpin-

teros aprenden a usarlas con

seguridad. Como aprendices, ellos

aprenden a cuidar sus herramientas.

01.

1 f f

Saber medir es una habilidad

que los carpinteros usan cada dia.

Ellos usan cintas de medir, reglas

de carpintero y escuadras de acero

para medir lineas y angulos. Los

carpinteros miden con mucho cuidado

para que las piezas de madera quepan

con exactitud en su lugar. Esto ayuda

a que el edificio sea mills fuerte y mas

placentero para mirar.

Los carpinteros se pueden encontrar

en cualquier sitio de construccidn.

Ellos a menudo trabajan al aire litre

en todo tipo de clima. Los carpinteros

pueden trabajar en los techos de edifi-

cios altos. Tambian pueden trabajar

bajo el nivel del suelo construyendo

formaletas de concreto.

El seaor Juarez estaba muy sorprendido

de ver que los carpinteros hacen tantos

tarbajos diferentes. El aprendid

por qua son trabajadores tan importantes.

31
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Pggina 32

El estudiante divide las palabras en
silabas.

62

Sitabas

Los carpinteros usan sierras para cortar la madera en pedazos

mAs pequehos. Tambien podemos dividir las palabras en partes mas

pequehas llamadas silabas.

Divida las palabras siguientes en silabas.

e sit r u oft u/rr a

off 01 a

c ofi 1/4 i o

f o/g r

1 56 i z

c o a s

e tyft o/(1 a

t r a cit o r c a rip i oft elr o

c oir r eig i r c i ofc e 1

n lb eli o a yip 74 1 1

alp r e i z p 1 A )4 a

c 1(41 e ni( o p 'A u 54 r e

mor/t/ro

m a 54 /. 1 o

32

p 1 A //t

i i e r/n o
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Pggina 33

El estudiante lee las selecciones y
escoge los tftulos mgs apropiados.

64

Idea principal
En la Linea que hay en la parte superior de cada Orrafo escriba

el titulo que mejor describe ese pSrrafo. Los titulos estSn escritos

al final de la pagina.

Los carpinteros trabajan
para construir estructuras de
madera y otros materiales que
se usan comp la madera. Ellos
pueden construir casas, garajes,
tiendas u otras estructuras.
Algunas veces ellos trabajan al
aire libre o bajo techo.

2.#A,kiandgi

Los carpinteros usan muchas
destrezas cuando trabajan. Ellos
widen con mucho cuidado y cortan -

los materiales con exactitud.
Los zarpinteros estiman la canti-
dad de material que se necesita
para cada trabajo. Ellos leen
los pianos con mucho cuidado,
para poser saber lo que el
arquitecto quiere. Los carpin-
teros usan sus conocimientos en
materiales de construccien para
construir edificios fuertes y
bonitos.

Herramientas de carpintero

Habilidades del carpintero

BEST COPY AVAILABLE 33

Los carpinteros usan muchas
herramientas en su trabajo.
Ellos usan serruchos y sierras
electricas para cortar madera y
otros materiales. Los martillos
se usan para martillar clavos en
la madera y tambien sacar los
clavos de la madera. Un taladro
manual o electric° se usa para
hacer agujeros en la madera.

4 .41itomutidi.6-keNt4eL _avid

AN24104.4a170--
Los carpinteros pueden

aprender sus habilidades asisti-
endo a clases en una universidad,
unidndose a un programa de
aprendizaje o trabajando para un
carpintero experimentado. Las
universidades y los programas de
aprendizaje ofrecen entrenamiento
en el sitio de trabajo y clases
donde se aprende a leer pianos.
Selo se aprende trabajando con un
carpintero experimentado cuando
se ofrece el entrenamiento en el
sitio de trabajo.

Entrenamiento para ser carpintero

Oue es un carpintero?

65



ES Plomero

Vocabulario

aire acondicionado
codo*
conectar
desperdicios
grifo
instalar

llave
plfistico

plomero*
rosca*

soldadura/soldar
te*

*desarrollado en el texto y la actividad

Extension

1. Haga un recorrido por el gtano de la
escuela (si es permitido) e inspeccione
las tuberless.

2. Invite a un plomero a que liable con los
estudiantes.

3. Muestre las diferentes partes de las
tukerfas de pastico y deje que los
estudiantes experimenten con ellas.

Plgina 34

Los dibujos se pueden discutir en conjunci6n
con el desarrollo del vocabulario o ponga
los nombres despugs de que se hays lefdo la

historia.

66

B---5 Plomero
Los plomeros trabajan cln tuberias de metal o de plastic° que llevan

ague, aire o gases. Este plomero esta conectando dos tubos con una

uni6n. El solda la unidn con una antorcha.

34
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Pfigina 35

El estudiante lee la historia o el instructor

lee la historia a los estudiantes.

68

Plomero

Un dia cuando el senor JuArez estaba

en el sitio de la construccion, conoci6

al plomero.

"Buenos dias, senor JuArez," dijo

Joaquin. "Ahora que la parte exterior de

la casa estA construida, yo he venido paa

instalar la tuberia.'

Joaquin explic6 que iba a empezar a

instalar la tuberia que pasa por entre las

paredes y los pisos de una casa terminada.

Primero, Joaquin lee los pianos. Los

pianos muestran por cuales habitaciones

debe pasar la tuberia. Joaquin instal6

los tubos que llevarian el aqua a la cocina

o al Nino. Luego el instal6 los tubos que

desaguan los desperdicios de .a casa.

Joaquin conect6 el calentador de aqua en el

sOtano a los tubos que llevarian el aqua

caliente a los grifos.

Despues de que las paredes interiores

y los pisos se han construido, Joaquin

35
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union

roscas
volverS para terminar el trabajo de plomeria.

El instalaria el lavamanos, la tina y el

inodoro. Despufis Joaquin conectaria los

tubos del aqua a los grifos y lucgo de los

sifones a los tubos de desaglie.

Los plomeros aprenden sus habilidades

trabajando con plomeros oficiales en

programas de aprendizaje. Ellos trabajan

con diferentes destrezas en plomeria. Los

plomeros aprendices van a clase para

aprender a leer planos, herramientas de

plomeria y materiales. Ellos aprenden

a unir diferentes clases de tubos. Tardan

cinco adios para convertirse en plomeros

oficiales.

Los plomeros usan muchas clases de

herramientas. Ellos usan llaves compuestas

pars aflojar o apretar los tubos. Los

cortatubos se usan para cortar los tubos que

son muy largos. Los plomeros pueden usar

antorchas y equipo de soldadura para unir

tubos de metal o de plSstico.

to
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,'Joaquin trabaja en muchas clases de

trabajos de plomeria. El trabaja en ca-

lentadores que usan aqua o vapor. Joaquin

taMbian trabaja en sistemas de aire

acondicionado. A Joaquin no le gusta hacer

reparaciones los fines de semanas o dias

de fiesta, pero eso taudbian es parte de

su trabajo.

El senor Juarez disfrut6 mucho

hablar con Joaquin. El aprendi6 bastante

sobre el trabajo de Joaquin. El senor

Juarez estaba contento de que un plomero

experimentado cone Joaquin estaba trabajando

en su casa.

11p
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Pfigina 38

El estudiante divide las palabras en
sllabas.

72

Silabas

Los plomeros usan cortatubos para cortar los tubos en pedazos

mSs peguetos. Tambien podemos dividir las palabras en partes mSs

peguefas llamadas silabas.

bivida las palabras siguientes en silabas.

c o/n e c/t a r c o/d o 1/U 1/6 n

g r 1//f o 1 n sift a/1 a r desperdicios

P llstico
il

soldadura plomeir o

s o yd a r rosca construir

h a/b 1//t aiic 116 n primero empezar

c o rdit aft udib o s p 1 n o h 9/rramienta

a nA o ric h a vapor sistema

38
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Pggina 39

El estudiante descifra las palabras de
plomerta.

74

Palabras mezcladas
Descifre las palabras que hay abajo para deletrear las cosas

que usan los plomeros. Escriba cada palabra correctamente deletrc2e.4

en la linea que hay al lado de la palabra mezclada. Luego haga unt

linea desde cada palabra al dibujo que represents esa palabra.

1. toub

2. hocantar

3. gofir

4. leval

I

5. denatorcal ed .40-01.44:41440,eb
aqua

7. lsonavama ALIAA*M.Z.,4474.,

8. dooc

9. et

En una hoja de papal separada escriba una frase por cinco de las pala r1:
que usted descifr6.

39
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ai slante

alicate
axtefactos

BS Electricista

Vocabulario

ExtensiOn

cable
electricista

fusible

1. Invite a un electricista a que hable con
los estudiantes.

2. Organice proyectos simples de circuitos.

PSgina 40

Los dibujos se pueden discutir en conjunciOn
con el desarrollo del vocabulario o se les
puede poner nombres despues de que se haya
leido la historia.

7 6

B--5 Electricista

e3

Un electricista instala el alambrado que llevarl la electricidad por
toda la edificaci6n. Este electricista estS poniendo fusibles en la
caja electrica principal la cual estS colocada en el sotano de la casa
del senor Juarez.

40
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Pfiginas 41-43

El estudiante lee la historia o el instructor
lee la historia a los estudiantes.

78

Electricista
Algunos diets mas tarde, el senor

Juarez conoci6 a otra obrera en el sitio

de la construcci6n. Eva, la electricista,

estaba instalando el alambrado elactrico.

Como el plomero, Eva ten/a que instaler

la mayoria delalambrado antes de que el

revestimiento de las paredes y los pisos

se instalaran.

"A menudo, trabajo junto con el

plomero," dijo Eva. "Nuestro traba3o

se parece de alguna forma. El instala

tuber/as que acarrea el agua. Yo instalo

los alambres que llevan la electricidad."

I f

Eva us6 los pianos para saber

donde iban los enchufes, interruptores

y demSs artefactos elactricos en la

case. Eva instal6 la caja elactrica

principal en el s6tano. Todos los

enchufes, interruptores y demas

artefactos se conectaron con un cable

a lc caja principal.

"Este cable," explic6 Eva "sostiene

los cables que llevaran la electricidad.

Cada alambre estS cubierto con un

plastic° llanado aislante.
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Este aislante hace que los alambres

de cobre no se toquen unos a otros.

La parte exterior del cable puede

ser de plgstico o de metal. Hoy

estoy usando un cable cubierto de

pUstico.

Eva volveri al sitio de la

construcci6n cuando el revestimiento

de las paredes y los pisos esten

terminados. Ella bail las conec-
clones electricas finales a los

tnterruptores y enchufes. Eva

tambien comprobare todo el alambrado

para asegurarse de que todo funciona.

"Algunos electricistas empiezan

como aprendices," explic6 Eva. "Fui

a la universidad. Aprendi en la

escuela las destrezas necesarias.

Tome claser sobre lecture de pianos,

trabajando con materiales electricos,

usando y cuidando las ncrramientas.

Parte de nuestro trabajo de curso era

poner el alambrado de una case que la

universidad estaba construyendo. Tui

a la escuela durante dos adios para

convertirme en electricista. Algunas

universidades tienen cursos de un

42
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Los clectricistas tienen sus

propias herramientas. Ellos mantienen

sus herramientas como destornilladores,

alicates y corta alambres en un

cintur6n especial de cuero. Este

cintur6n mantiene las herramientas

al alcance de la nano. Los electri-

cistas usan unequipo para ensayar

o comprobar los alambres con los

que estAn trabajando. A menudo

ellos usan herramientas como

serruchos y taladros para poder

instalar el cable.

El seflor Jugrez se sinti6

muy biers sobre la corriente que

pasarg por la case despuds de haber

hablado con Eva. El sable que Eva

era una trabajadora muy cuidadosa,

que usaba sus habilidades inteligen-

temente.

43
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Pfigina 44

El estudiante divide las palabras en sllabas.

82

;

Silabas

Los electricistas usan corta alambres para cortar cables
al largo necesario. Tambitn podemos dividir las palabras en

partes mSs peguehas llamadas silabas.

C7111°''
.0/0 1/

Divida las palabras siguientes en silabas.

f u/(1 Vb 1 e a i 1(1 a n4/ e m elea 1

A nig 0 o p 1 A s/ i0,4%i n 14 1/1 a r

c 1 /1 o a/1a I f b r id o uin i/v e rig i/d a d
1

1/1 a IA r e ell e ci/ft r ii/fc 1.1/6 ad mait IA i a 1

all lic ait e e n/t h u/rf e m lit elt i a yle s

c a/b 1 e inteAruptor u/s a r

e/1 e clit r iic i it a principal curso

44
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PSgina 45

El estudiante identifica las porciones que
esein subrayadas de las frases para ver si
son causa o efecto.

I

84

Causa y efecto
Algunas veces una acci6n hace que algo pase. La acci6n es llamada

la causa. Lo que pasa se llama el eft to. Mire esta frase.

Cuando Marta abri6 el interruptor, la lAmpara se ilumind.

"Cuando Marta abrid el interruptor" es la causa de que se alumbre
la lAmpara. "La lAmpara se ilumind" es el efecto de que Marta haya
abierto el interruptor.

Lea cads frase de abajo. Diga si la parte subrayada de la frase es
la causa o el efecto de esa frase. Si la parte subrayada es la causa,
escriba una "C" en la lines que hay en frente de la frase. Si la parte
subrayada es el efecto, escriba una "E" en la lines.

4: 1. Eva lleva sus herramientas en un cinturon de cuero para que
siempre estdn a la mano.

AF 2. El cable se parti6 cuando Eva lo cort6 con los alicates.

0 3. Debido a que los cables se rozaron el aislante se gast6.

11, 4. Eva tuvo que instalar nuevos alambres porque el aislante se
gast6.

0 5. Cuando Eva manipuld el interruptor de la caja de electricidad,
la electricidad empez6 a pasar por entre los cables.

ct. 6. Despu6s de haber conectado la radio en el enchufe, funcion6
lien.

ti 7. Eva fue a la universidad por dos aflos para convertirse en
electricista.

AF 6. Eva dej6 sus dastornilludores afuera en la lluvia y se
oxidaron.

40, 9. Eva tuvo que limpiar lus destornilladores debido a que se
hablan oxidado.

A5 10. Al unas veces Eva trabaja tardo porque ells quiere terminar
su tra ajo.

F11. Debido a que no habia electricidad en la casa, Eva us6 un

BEST COPY AVAILABLE
4 5 85

taladro manual para hacer un aqujer,.



Pggina 46

El estudiante forma las palabras usando las
letras de la palabra "electricista."

acre cria re tercia

erel cric real tersa

arestil electrica rests tesar

arete era racial tescal

arias eral recle tesers

arte ere tecta testers

SS erial rests tete

asi ass retal tetar

asir escrita ria tetera

atril ese ricial tia

cai este riel tire

cairel estela rile tirela

caite estilar risa tiste

cal estrla sal titear

carite erica salir titere

cartel ire secs tras

casi iris secar

cate isle ser triste

catire islets sera trece

catite la serial tres

catre lacre silica trete

ceca las .
tac tris

cecal latir tactil trisca

celar le tael triste

cars leer tel

caste les taler

cis letra tas

ciar lira to

cite lis teca

citar lists tecta

close listear tecle

crac liters telcear

cress litre tela

crests ras terca

86
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Pala bras

Vea cuSntas palabras mss pequeflas puede nsted sacar de las letras que

forman la palabra electricistas.

ELECTRICISTAS

46
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Pgginas 47-48

El estudiante responde a las frases verda -
deras o falsas coloreando la ilustraciOn.

Repaso de la construccion

Finalmente, el senor Juarez y su familia se mudaron a su nueva casa.

Ellos disfrutaban vivir en una casa donde todo era nuevo para estrenar.

Ellos 11,-',1aban a menudo sobre todos los obreros que contribuyeron a que

su casa fuera un sitio ideal para vivir.

La familia.JuSrez compuso esta actividad para examinarse ellos mismos

sobre los trabajadores. Lea las frases y siga las direcciones para comple-

tar el cuadro de la pSgina siguiente.

Si un arquitecto prepare los pianos para los edificios, Ilene los espacios
con el ndmero 1.

Si un arquitecto calienta tuberias congeladas, Ilene los espacios con el
ndmero 2.

Si un arquitecto repara el equipo, Ilene los espacios con el :lamer° tres.

Si un carpintero hace escaleras, Ilene los espacios con el ndmero cuatro.

Si un carpintero'lee planos, Ilene los espacios con el ndmero cinco.

Si un plomero usualmente trabaja en una oficina, Ilene los espacios con
el ndmero seis.

Si un plomero arregla tubos, Ilene los espacios con el ndmero siete.

Si un plomero mezcla concreto, Ilene los espacios con el ndmero ocho.

Si un electricista instala lavamanos, Ilene los espacios con el namero
nueve.

Si un operador de equipo pesado dibuja planos, Ilene los espacios con el
ndmero diez.

Si un electricista instala el alambrado, Ilene los espacios con el ndmero
once.

Si un albanil construye paredes, Ilene los espacios con el namero doce.

Si un albanil mezcla concreto y mortero, Ilene los espacios con el n6mero
trece.

Si un albanil instala calefacciones, Ilene los espacios con el ndmero catorce.

Si un operador de equipo pesado conduce una rasadora, Ilene los espacios con
el ndmero quince.

En una hoja separada de papel, escriba un pSrrafo corto sobre el
cuadro de la Ogina siguiente.
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Pgginas 49-51

El estudiante identifica las palabras de
la construccAn que hay en el rompecabezas
de palabras y organiza las palabras en una
resefla de los trabajadores y sus herrami-
entas.

91

Treinta (30) palabras sobre is construccidn hay escondidas en el rompe-

cabezas de la Ogina siguiente. Vea cuSntas palabras puede usted

encontrar antes de mirar a la lista de palabras de is pSgina 51

Todas las palabras que hay escondidas en el rompecabezas estan escritas

de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Seis palabras son nombres

de las profesiones de obreros de la construccidn. Veinticuatro palabras

son de equipo y herramientas de la construccidn.

Despuds de que usted hays encontrado todas las treinta palabras, Oselas

pars llenar los espacios en blanco que hay abajo. Escriba el nombre de

is profesidn de cads uno de los trabajadores de la conitruccion. sobre

is Linea punteada. Y despu6s sobre las lineas continual que hay debajo

del nombre del trabajador, escriba los nombres de cuatro herramientas
que usa ese trabajador. Use solamente las palabras que usted encontr6
en el rompecabezas.

...gieddretiej4dra....

Aatt_.
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Rompecabeza sobre palabras
de la construcciOn
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arquitecto martin()

cavadora albahll

plane's mortar°

ladrillo clavo

rasadora operador

cable Apiz
carpintero tubo

comps plomero

concreto destornillador

grda interruptor ellictrico

mita de dibujo to

codo antorcha

slectricista palustre

fusible alambre

niveladora madera

Escriba un parrot° sobre la persona favorita que trabaja en el grupo

de la construccidn.

945 1



B5 introducci6n a la comunicacign

actuaci6n
artfculo
comunicaci6n
conferencia

Vocabulario

diario
medios publicitarios

peri6dico
reportero

revista

Extension

1. Inicie una discusi6n en la clase sobre
la comunicaciOn.

2. Tablgn de anuncios--Comunicacign.

Pggina 52

Los estudiantes leen la historia o el in-
structor lee la historia a los estudiantes.

95

IntroducciOn a la comunicacion

Las personas que trabajan en el grupo de los medic*

publicitarios y de la comunicaciOn manejan hechos, pensa-

mientos e ideas de un lugar a otro. Comunicar quiere decir

enviar hechos, pensamientos o ideas a alguien. Para que

usted pueda comunicarse, alguien mSs debe recibir, u

obtener los hechos, los pensamientos o las ideas que usted

envia.

La forma mAs facil de comunicarse es hablando. Habla-

mos con las personas que estan cerca de nosotros. Para

poder hablar con alguien que estS lejos, usamos el telefono.

Otra forma de comunicarse con alguien que estS lejos es

escribiendo una carta. En las cartas usamos las palabras

escritas para comunicar nuestros hechos, pensamientos o la

manera de sentirnos.

Los libros, los peribdicos y las revistas usan la

palabra escrita y fotograflas para comunicarse con mucha

gente. Otra forma de comunicar los hechos, los pensamientos

o las ideas a mucha gente es por medio de una actuacift en

persona. Obras de teatro, conferencias y circos son actu-

aciones en persona. La radio y la television son otros

medios de comunicarse con mucha gente.

Las cosas diferentes que la gente usa para comunicarse

se llaman medios publfcitarios. Los libros, las revistas,

el cine, la radio y la television son todos medios publici-

tarios y muchos otros en nuestra comunicaciOn diaria.

52
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Pigina 53

El estmdiante identifica las frase que se
refieren a la comunicaciOn.

Comunicar

Comunicar es enviar hechos, pensamientos o modos de sentirse a

otras personas. La gente se comunica con la palabra hablada cuando

ellos hablan a otros cars a cara, en el teldfono o en el cine, la

television o los espectaculos de la radiodifusion. La gente se

comunica usando la palabra escrita escribiendo cartas, historias,

articulos y poemas en libros, revistas y peri6dicos. Carteleras,

rdtulos, avisos y letreros son otras formas de comunicarse par media

de la palabra escrita.

Algunas veces la gente se comunica sin la palabra hablada o

escrita. Las fotografias pueden comunicar hechos, pensamientos o

maneras de sentirse. Las sirenas y las otras alarmas comunican con

el ronido, pero no con palabras. Los gestos o los movimientos de

cuerpo se pueden usar para comunicar la forma de sentirse.

Lea el grupo de palabras de abajo. Haga un circulo alrededor

de cada grupo de palabras que describe una forma de comunicarse.

un

limpiando el telefono

riscribiendo en el tabler2)

cerrando un libro

riendo con un

encogiendo sus hombros

saltando la cuerda

egviando una target )

lavandose las mans

(*acienda un dibulo

Clevantando su mane)

Cllamando a su casa

hornando un pastel

hacienda sonar el timbre de una
puerta

97 53 98



Pfigina 54

El estudiante identifica las palabras que
representan los medios publicitarios y de
la comunicaciOn.

99

Medios publicitarios

Medios publicitarios es un termino que usamos

cuando hablamos sobre las cocas que la gente se

comunica. La television y la radio son medios publicitarios

que se usan para comunicar los hechos, los pensamientos

o los modos de sentirse. Los peri6dicos y las revistas

tambien son medios publicitarios.

Haga un circulo alrededor de las palabras que

representan clases de los medios publicitarios.

autom6viles

Cperiedico

(revistas.")

esquinas

cartel

.6tulos

(Inuncios

escritorios

(carte ler)

717e7iii)

zapatos

54

(511tas magnetofenicas

radios

grapadoras

discos

escaleras

4nstruccione)
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Pggina 55

El estudiante lee la historia o el
instructor lee la historia a los estu-
diantes.

JIa4cela ge44eiy Re Aoidela

Marcela Ferraz quiere una carrera en el grupo de los Medios

publicitarios y la comunicaci6n. Para averiguar mas sobre los

trabajos que hay en el grupo de los Medios publicitarios y la

comunicacift, Marcela obtuvo un trabajo como reportera en el

peri6dico de su escuela. Aunque Marcela no recibiria ningfin

pago, ells pens6 que la experiencia podria ser bueno para ella.

El primer trabajo de Marcela en el peri6dico semanal era

hacer un articulo sobre los trabajadores y sus carreras. Adivine

qua grupo profesional empez6 primero Marcela. iEso es! Medios

publicitarios y de la comunicacian.

A medida que usted lee los articulos de Marcela, pregfintese

usted mismo si este es el tipo de trabajo que le gustaria hacer

a usted.



B5 Instalador de lineas telefeonicas

Vocabulario

alicates cesta de servicio
audffono conectar
barcaza destornillador
barren distancia
capatgz electricista

instalador de lineas telef6nicas

Extension

1. Llama a la companfa telef6nica para
e.tener informaci6n sabre la descrip-
ci6n de los trabajos o posiciones, los
programas de entrenaniento y los requi-
sitos.

2. Invite a un instalador de lineas
telef6nicas (u otro empleado de la
telef6nica) para hablar con la clase.

Pggina 56

Los dibujos se pueden discutir en conjunci6n
con el desarrollo del vocabulario o se les
pueden poner nombres despugs de que se haya
leido la hiutoria.

Cm)
C:)
412
wiric

220

3mm
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B--5 Instalador de lineas telefonicas
Los Instaladores de lineas telef6nicas trabajan en lo alto en el

aire sobre postes telef6nicos. Ellos conectan los alambres

que ilevan las comunicaciones telef6nicas.

56
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Pgginas 57-58 Los instaladores de lineas telefdnicas

se divierten por 10 altoEl estudiante lee la historia o el instructor
por. Marcel. Ferri:lee la historia a los estudiantes.

105-

Lu.ls G6mez es un instalador de lineas telefdnicas. Debido
a que hay trabajadores como Luis, la gente puede usar los tele-
fonos para comunicarse a largas distancias. La informacion va
a traves de los alambres telefdnicos, asl que es importante que
los alambrps siempre en buenas condiciones.

Para reparar las lineas telefdnicas, Luis se trepa a lo
alto de los postes telefdnicas. "Es importante para un instala-
dor de Mean telefdnicas sentirse comodo en sitios altos,"
explic6 Luis. "A menudo, los instaladores de lineas telefdnicas
necesitan ambas mans para trabajar con los alambres. Usamos
cinturones especiales que nos sujetan a los postes. Cuando las
tormentas causan da1os en las lineas telefonicas, los inst.ladores
van y las arreglan. Algunas veces trabajamos en lo alto de los
postes cuando hay mucho viento, Iluvia o nieve.°

Luis tambian conecta las casas nuevas con las lineas tele-
fdnicas. El trabaja con un equipo para levantar los postes que
luego sostendan las lineas. Con una barrena, la cual funciona
como un taladro, hate un agujero donde el poste telefdnico se
levantara. Un camidn gr6a coloca el poste pesado en el agjerc.

Cuando el poste est& puesto, Luis
trepa el poste yconecta las
lineas. Algunas veces 61 trabaja
en una cesta de servicio que estS
adherida a la parte trasera de un
camidn. La cesta le levanta a el
del camidn a la parte superior del
poste. Trabajando en una cesta de
servicio es una forma segura de
lahorar.

Luis aprendi6 a ser un insta-
lador de Maas telef6nicas en un
programa de entrenamiento dado por
una compaftla telefdnica. El habia
tornado algunos cursos de taller en
la escuela superior. Luis tambien
habia tornado cursos sobre equipo
pesado en escuelas vocacionales.
Estas experiencias le ayudaron a
adquirir las habilidades necesarias
pars ser un instalador de lineas
telefdnicas.
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Instaladores de lineas telefanicas

Luis usa cast las mismas herramientas que usan los electricistas
porque, como los electricistas, Luis trabaja con alambres. El usa
cortalambres para cortar los alambres y los cables. Los alicates se
usan para sostener los alambres en su sitio mientras se hacen las
conecciones. Luis tambift usa herramientas comunes como los destorni
lladores y los martillos. El usa un audifono, el cual puede ser
conectado a cualquier linea telefonica para comunicarse con su oficina.

Por rezones de seguridad, los instaladores de lineas telef6nicas
usualmente trabajan en equipo. Una persona trabaja en lo alto, mientras
los otros trabajan en el suelo. Alguien que estS en el suelo pasa las
herramientas y los materiales al trabajador que estS en el poste. Los
instaladores usan gorros de acero para protecci6n, botas con punteras-
de acero y guantes gruesos para protegerse ellos mismos.

Los instaladores de lineas teleZOnicas trabajan algunas veces en
pequeSos lugares bajo tierra para conectar cables subterrAneos. Algunos
equipos trabajan a veces en barcazas o botes planos para trabajar en
cables subacaticos. Cuando los instaladores de lineas telef6nicas son
buenos en sus trabajos, ellos pueden convertirse en capataces. Los
capataces ayudan a planear los trabajos y vigilan el trabajo de los
equipos.

58
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Pggina 59

El estudiante lee las selecciones y tacha
las frases irrelevantes que hay en cada
selecciOn.

108

Validez lOgica
Lea cada parrafo. Haga una linea a la (rase que no pertenece

en cada pSrrafo.

1. Luis G6mez es un instalador

de limas telef6nicas. Su

trabajo consipte en mantener los

alambres telef6nicos conectados

y funcionando bien. Cuando una

tommenta o un accidente Jana

los alambres telef6nicos, Luis

trabaja con un equipo de

hombres para arreglar las lineas.

irleaberier-en-etemPe-ferrie-Pwrd

2. Luis fue entrenado por la

compaffia de telefonos. Ellos

le ense1aron las habilidades

necesarias para ser un instalador

de lineas telefonicas. La

compaffia telefdnica le escogi6

a 61 porque habia cogido de

taller en la escuela superior.

Luis tambien habia tenido que

coger algunos cursos en electri-

cidad en una escuela vocacional.

U*-aller-iftio-ma06-aa-emeee-de

aoenemEa-dol-hegur. La compania

sabia que Luis aprenderia rapida -

mente debido a los cursos que

61 ya habia tornado.

59

3. Luis instala nuevas lineas

y postes telef6nicos. Una

barrena se usa para taladrar

los agujeros de los nuevos

pastes. Cuando el poste es

colocado en el suelo, Luis trepa

el poste para conectar.las_lineas.

Algunas veces Luis usa una cesta

de servicio cuando trabaja en lo

alto de un poste. 1.4.a...mag

Luir...-twaat6-a31113aulam .

4. A Luis le gusta su trabajo

la mayor parte del tiempo.

Mardaiiin-le-eyeee.a-weereer-em-e4

alma. Disfruta trabajando al

aire libre cuando el tiempo es

bueno. No le importa mucho el

mal tiempo. La parte m5s dura

del trabajo de Luis es cuando

le llaman por la noche, en los

fines de semana o en dias de

fiesta para hacer reparaciones.
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B5 Anunciador

Vocabulario

animador equipo
anunciador estudio
anuncio comercial gui6n
audiencia hacer propaganda
cabina micrcifono

emisora presencia
requisitos

Extensitin

1. Arregle una visita a una estacitin local
de radio o de televisicin.

2. Grabe y filme los programas de noticias
hechos por los estudiantes.

3. Invite a un anunciador para hablar con
la clase.

Pggina 60

Los dibujos se pueden discutir en conjunci6ri
con el desarrollo del vocabulario o poner
los nombres despas de que se haya leido la
historia.

110

ti 1

B-5 Anunciador

At6:44.c. _e4.544:6

0

Este anunciador es llamado un animador. El pone discos en la

estaci6n LABOR. El tambien lee los anuncios comerciales de las

compahlas que quieren hacer propaganda en LABOR.

60

1
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Pg4inas 61-62

El estudiante lee la historia o el instructor
lee la historia a los estudiantes.

Cel

Cr>
ofto
m41:

Anunciador
por Marcell* Ferraz

Los anunciadores de radio y televisiOn trabajan en estudios de
radio y television. Ellos usan equipo y habilidades especiales para
comunicarse con sus audiencias. Debido a los diferentes trabajos que
hay que hacerse, hay diferentes clases de anunciadores.

Jose Benavides es un animador de la emisora LABOR. El pone mOsica
para que la oigan los radioescuchas. Jose decide que tipos de discos
o cintas el puede poner durante el tiempo que su actuaci6n esta "en
el aire." Entre los discos y las cintas, Jose lee los anuncios comer-
ciales que dan a la estaci6n, LABOR, para su propaganda. Jose tambien
conversa con su audiencia entre las piezas musicales. El puede hablar
a su audiencia sobre el disco que esta sonando, el grupo o cantante que
esta interpretando la masica, o sobre algo interesante que esta pasando
en su comunidad.

Jose trabaja en una cabins a prueba de ruidos que tiene todo el
equipo que necesita para transmitir su actuacion. El usa un tocadiscos
para poner los discos, una grabadora para poner las propagandas y la
masica grabada. Jose habla sobre un micrOfono para transmitir su voz
por la radio. Jose tiene una voL muy interesante y viva sin tener en
cuenta como se siente interiormente. Parte de su trabajo consiste en
mantener su audiencia interesada y escuchando su programa. Jose dice
que descansando y paselndose de un lado a otro le ayuda a comunicarse de
una manera amigable. El puede hacer esto cuando alguien mis esta dando
las noticias o el estado del tiempo.

Hay anunciadores que transmitei solamente noticias. Ellos leen las
noticias de guiones que tienen a la mano. Algunas veces estos anuncia-
dares escrihen sus guiones de noticias y otras veces hay alguien que
escribe estos guiones para ellos.

Hay anunciadores que
solo dan noticias de deportes.
Ellos mantienen informado al
pablico sobre los resultados,
los jugadores deportivos y
que tipo de eventos deporti-
vos se estin llevando a cabo.
Algunas veces estos anuncia-
dores trabajan desde el lugar
donde se estS realizando el
deporte, como un juego de
balompie o baloncesto para
it describiendo lo que estS
pasando. Asi de esta forma
los aficionados al deporte
pueden oir lo que esta
pasando sin tener que asis-
tir al evento deportivo.
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.ANUNCIADOR
Cuando anunciadores trabajan en las estaciones de television,

ellos hacen los minims tipos de trabajo (act, hacen los anunciadores
de la radio. Ellos leen las noticias deportivas y los anuncios
publicitarios, ellos entrevistan a la gente importante y presentan
programas televisados. Sin embargo, los anunciadores de la television
son acutalmente vistos por el Oblico. Es importante que ellos vayan
bien vestidos y tengan buena presencia. Todos los anunciadores deben
ester en capacidad de hablar claramentL, trabajar con tiempo determi-
nado y ester calmado sin importer lo que pueda pasar en el estudio.

Los anunciadores aprenden sus habilidades en escuelas especiales
de radiodifusidn. El entrenamiento en el sitio de trabajo les enseha
los requisitos especial.. de sus emisoras de radio y television. La
mayorla de las estaciones o emisoras les gusta dar empleo a estudiantes
universitarios con experiencia an cursos de oratoria, drama, deportes
o mOsica.

Algunas veces los anunciadores se vuelven famosos y bien conocidos
en sus pueblos. A menudo se les invite a fiestas, cenas u otras reuniones
sociales. Si usted es una persona amigable y be gusta comunicarse con
otras, Taxis be gustarla ser anunciador.

62

1 14 L



Pfigina 63

Los estudiantes identifican las palabras que
tienen los prefijos "pre" y "re."

Los estudiantes escriben los significados de
las palabras que tienen los prefijos "pre"
y "re."

Los prefijos "pre" y "re"

Los prefijos son

palabras pare cambiar

quiere decir "antes;"

f t r

silabas que se anteponen al comienzo de las

sus significados. "Pre" es el prefijo que

"re" es el prefijo que,quiere decir "otra vez."

pre t calentar = precalentar - calentar antes de usar

re t contar = recontar = contar otra vez

Haga un circulo alrededor de cada palabra de abajo la cual tiene

un prefijo "re' o "pre."

regraba

prensar

(11.17t7alt)

retar

pregrabar

prensa

recrear

1471;17".7)

rentar

-4..

reintroduci? eiescrible)
prearreglar real

persona

rester

(i7a77;713)

presente

premlo

Cada una de las palabras de abajo estg hecha de una raiz y un

prefijo. Subraye la raiz de cada palabra. Despugs escriba el signi-

ficado de cada palabra en is linea que hay al lado de ells. La primera

palabra ya estg hecha.

precalentar calentar antes prelluum

relitiEF

pre

pre rata

prefabricar

reimprimir kd2C4AMAI46411.1 prelucir

clitgaio sitt.
reintroducir 0rezAaccAULA GAA, 1410

rearreglar
jrr.

prearreglar ddi_eudLe
reescribir 40ANW.41/4A,I4T

if&diar_AgreadL



Pggina 64

Los estudiantes usan palabras tentendo los
prefijos "pre" y "re" pars llenar los espacios
en blanco que tienen las frases.

117

Prefijos "pre" y "re"
Escriba una palabra con el prefijo "pre" o "re" en el

espacio en Blanco que hay en cada frase. Los significados,

que estan escritos debajo de los espacios en blanco, le

darin una clave sobre la palabra corrects-

1. A los lectores les gust6 mucho el libro,

cOmpeAla editozial A44;psiiA4S.
(vol id a imprimer)

2. El anunciador de noticias no le gusto

00que 61 lo
(lo vo viaTJ1;iZ7iibir)

as! que la

el libro.

su guidn, asl

3. Maria dart el report. del tiempo a una Nora

eg a e

4. El animador ist

vo ver a presentar

del siguiente anuncio comercial.

a su invitado despuds

5. El primer invitado del senor Jimdnez lleg6 tarde,

que 61 Ate..4w1112.44: a su
(volvert a inviter)

6. Antes del programa los actores tuvieron que

por dos horas.

amigo otra vez.

ensayar antemano)

7. El anunciador hizo un error, asl que 61 At

as!

(volv a grabs

el anuncio comerial.

8. Antes de que se presentara el programa, todos los

Zafte64./anuncios comerciales fueron
rablOos de antemano)

9. La pellcula se habia perdido, asl que toc6
(vo r a filmarla)

10. Algunos de los actores.no podian estar en el estudio

al tiempo del espectSculo, asl que sus respectivas partes

r)

SO
de antemanof

L I
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PSgina 65 Clasificando los anunciadores

Los estudiantes clasifican las frases seqfin
el tipo de anunciador a que se refiere la
frase.

119

Las (rases de abajo se refieren a los anunciadores de radio

y televisiOn. En la Linea que hay en frente de cada frase, identi-

fique a qua anunciador se estS refiriendo. Escriba una "A" si

se refiere a un animador, una "N" si an anunciador de noticias,

y una 'D" si an anunciador de deportes. Si la frase se estS

refiriendo a todo tipo de anunciadores, entonces escriba "AN"

sobre is lipea.

1. Jose pone discos y mOsica grabada en una emisora de

radio.

3) 2. Alberto empez6 su programa en el Estadio Fuehte Noeva

de San Diego.

JA/t_3. Alicia ley6 los anuncios comerciales del Banco Popular

de San Diego.

N 4. Alfredo se puso al pie del rio y coment6 sobre la

inundacidn.

Esta persona usa un tocadiscos.

Alejandra trate de hablar con claridad sobre el microfolo.

Entre los discos, Alfonso habl6 sobre mdsica.

El habl6 con el entrenador de baloncesto de is escuela

superior cuando se termind el juego.'

Alma hizo un reportaje especial sobre el crimen en

San Diego.

Su audiencia nunca supo que se habla equivocado al

leer el gui6n.

A ella se le did traLajo al termdnar en la escuela

sus estudios en xadiofusiOn.

El se peind su cabello una vez mSs antes de entrar

al estudio y entrevistar al vicepresidente.
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B5 FotOgrafo

Vocabulario

escenario productos
fot6grafo qulmicos
negativo revelar

trfpode

Extension

1. Bap que los estudiantes coleccionen
fotograffas de publicidad originales.

2. Permita que los estudiantes experimen-
ten con una cgmara y arreglos para
lacer sus propias fotograffas de publi-
cidad.

3. Use papel sensible a la luz para un
proyecto de arte que tenga que ver con
"negativos."

4. Visite el estudio de un fotOgrafo o
invite a un fot6grafo para visitar la
clase.

Pggina 66

Los dibujos se pueden discutir en conjunci6n
con el desarrollo del vocabulario o se pueden
poner los nombres despugs de que se haya

do la historia.

121

B-5 Fotografo
Este fot6grafo se estS alistando para tomar fotograflas.

Su clmara estS sujetada a un trIpode para que no se mueva entre

foto y foto.

. .
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Vagina 67 Una buena fotografia equivale mit
palabras

El estudiante lee la historia o el instructor
lee la historia a los estudiantes.

por Marco la Farrar

123

Conoci al fotGgrafo Miguel Garcia en el supermercado. No, 61 no
estaba haciendo su compra semanal. El estaba fotografiando los alimentos
para una yenta especial que estaba planeando el supernercado. Las
fotografias aparecerian en una secci6n especial del peri6dico local.
Habig con el sailor Garcia cuando termin6 de tomar las fotografias del
pescado y los productos marinos.

- 'La mayor parte del trabajo que hago es para las compaftias que
quieren anunciar sus productos," explic6 Miguel. "Ellos quieren que
sus productos esten bien fotografiados para que la gente los quiera
comprar. Yo s6 c6mo arreglar las cosas para que aparezcan en grupos
atractivos, tambien como usar diferentes arreglos para que los productos
queden major presentados y cGmo usar la luz para que los productos
aparezcan apetecidos."

El senor Garcia eppez6 a trabajar como ayudante de fotografia.
El transportaba los arreglos, el escenario, el equipo y movia las luces
en la posici6n adecuada. Ayud6 a revelar las fotografias en la sala
oscura de fotografia. Aprendi6 a usar los productos quimicos, cGmo
cortar las fotografias al tamafto correcto y cow hacer las fotografias
de los negativos. DespuSs de hater obtenido su propia experiencia,
el senor Garcia abri6 su propio negocio. Fotografiaba a la gente y
sus familiares. Use vez torn6 la fotografia a todos los estudiantes de
la escuela. Sus clientes le pagaban bien por las fotografias que
tumaba.

"Disfruto mucho trabajando en publicidad," explic6 el senor Garcia.
"Es realmente exitante ver una fotografia que he tornado en una revista.
Me siento muy orgulloso de saber que mucha gente very impresas en la
revista las fotografias que he tornado. Es por eso que trabajo tan
duro en hacer cada fotografia lo major que puedo."

El senor Garcia tiene varias cSnaras. Se usan para fotografiar
diferentes clasea de "tomas." El pone la camara que esta usando sobre
un tripode que tiene tres patas. El tripode se puede ajustar a cual-
quier altura que el necesite. El tripode sostiene la camara para que
no se mueva mientras est& tomando las fotografias. El senor Garcia usa
diferentes tipos de peliculas para diferentes trabajos.

El senor Garcia esta buscando a un ayudante para trabajar medio
tiempo. Si usted ha asistido a algunas clases de arte y est& interesado
en fotografia, vaya a ver al senor Garcia. Esto seria una buena experi-
encia antes de it a la universidad o a una escuela de fotografia.
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PSgina 68

El estudiante traza lineaspara pacer
coincidir los pares de opuestos.

125

Opuestos

Cuando los fot6grafos toman fotografias, ellos revelan la

pelicula que tiene la clmara rara hacer los negativos. Los

negativos son el reverse u opuesto del modelo que posh para la

fotografia. Por ejemplo, las areas claras o alumbradas en el

modelo aparecen como areas oscuras en el negativo.

Las palabras con significados contrarios se llaman opuestos.

Hags una 116a desde cads palabra que hay a la izquierda al opuesto

de esa palabra que estS en la columna de la mano derecha.

aftadir junto

aparte adulto

llega ancho

abajo cfilido

doblar substraer

nifto pequeflo

fresco suyo

hOmedo arriba

vaci6 mss

flotar lleno

suave hundir

grande enderezar

menos salir

mio seco

estrecho Sspero

Escoja cinco palabras de la columns de la mano izquierda.

En una hoja de papel separada escriba una frase por cada una

de las cinco palabras. Luego escriba una frase por cada uno

de los opuestos de esas cinco palabras.
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Pggina 69

El estudiante hace un cfrculo alrededor
del par de palabras que son sinOnimas.

127

Sinonimos

Cuando los negativos se ban revelado, los fote5grafos usan

productos quimicos y papeles especiales para sacar las fotos de

los negativos. Las fotografias se parecen al modelo. Las Areas

oscuras y claras en la fotografia son las nismas que en el modelo.

Cuando dos palabras tienen el misno significado, se llaman

sinftinos. InstantSnea y fotografia son sinftimos. Ellos signi-

fican lo mismo.

Haga un circulo alrededor del par de palabras de abajo que

son sinftimas.

6arecido-mism

arriba-abajo

hombre-mujer

esdejar-permitiD

dedo-pulgar

Crparte-separadO)
ercilipaje-maletaa.°)

mano -pie

(abajo-debaj'O2)

fellz-triste

reir-sollazar

6171:11i2)

golpear-pelup

arreglado-limpio

Olermoso-bonitcr,

sotano-Stico oreja-oir

libro-revista Chamedo-mojtf)lo

Cpresente-regal
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Pggina 70

Los estudiantes ponen en orden las frases
numeandolas del 1 al 8.

129

Secuencia
El senor Garcia fue empleado para tomar fotografias de

beb6s pars una propaganda de alimentos para beb6s. La historia

de abajo relata ese trabajo. Ponga las frases en orden escri-

biendo los nameros del 1-13 para mostrar en qu6 orden deberia

de ester is historia.

1 El senor Garcia le dijo a la madre a d6nde poner el beb6

en la guarderia infantil.

2. 1 El senor Garcia Ileg6 temprano al estudio para poner el

escenario y los des arreglos. El hizo parecer el estudio

como una guarderia infantil.

Antes de empezar is sesi6n, el senor Garcia puso la pelicula

en la clmara y ajust6 las luces.

El cliente del senor Garcia escogi6 una de las fotografias.

El us6 dos rollos de peliculas tomando las fotografias

del beb6.

Cuando las copias estaban listas, el senor Garcia se las

enseA6 a su cliente.

Luego us6 productos quimicos y papal especial para hacer

las copias de los negativos.

En su cuarto oscuro, el senor Garcia us6 productos

quimicos para revelar la pelicula en negativos.
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actividad
drtfculo
computadora
crimen
educaci6n
entrevista
eventos sociales

B5 Periodista

Vocabulario

gobierno
mgquina de escribir

meta
periodista

pre siSn

sitio
situaci6n

Ektensi6n

1. Hags que los estudiantes recorten
artfculos de los peri6dicos y los
clasifiquen seg(in el t6pico (sucesos
de actualidad, eventos sociales,
deportes, etc.).

2. Visite las oficinas de un peri6dico
local o invite a un periodista a que
visite la clase..

3. Inicie un peri6dico como proyecto de

clase.

pggina 71

Los dibujos se pueden discutir en conjunci6n

1712 con el desarrollo del vocabulario o se les
pueden poner nombres despugs de que se haya

lefdo la historia.

1181-4

MID

131.

B -5 Periodista

Los periodistas recogen los hechos para escribir histories o

articulos pars los peri6dicos, revistas o programs de televisi6n.

Este periodista esta escribiendo a aSguina su gui6n que leerl en

las noticias de las 6:00 para la estaci6n de televisi6n WJOB.
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pggina 72,

El estudiante lee la historia o el instructor
lee la historia a los estudiantes.

133
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Mien olfato pare las noticlas

Las periodistas comp Josefa
Gallndez trabajan para comunicar
las noticias. Ellos trabajan
pars comunicar las noticias sobre
sus ciudades, sus estados y todo
el mundo. Los periodistas tratan
de relatar las noticias que son
de 'Atari}, pars is gents y sus
ciudades.

La senora Gallndez es una
reporters pars el peri6dico, El
Anunciador. Disfruta trabajando
pars este peri6dico. Realmente
me gusts la actividad de este
periddico," explic6 is senora Gallndez. *Me gusts la forma rSpida comp
obtenemos los hechos, escribiendo is historia y verla impress al dia

siguiente. Me gusts la excitaci6n de trabajar con metal. Me hate hater

las cosas bien desde is primers vez. Si no is obtengo bien is primers
vez, ontonces no hay tiempo de meter mi historia en el peri6dico.
Trabajo bien cuando hay bastante presiOn."

Los periodistas escriben historias sobre las cosas que pasan on las

ciudades. Enos escriben sobre el gobierno, is educaci6n, el crimen, los
eventos socials' y cualquier cosa que podria interesar a los lectores.
Conocen muohas clases diferentes de personas en diferentes tipos de
situations. A los periodistas les deb* gustar tratar con is gents, por-
que ahl es donde comienzan muchas historias. Los periodistas pueden hablar
o entrevistar mucha gents pars obtener los hechos pars sus historias.

Los periodistas de televisiOn relatan las noticias en los noticiosos
de televisift. Su trabajo se parece mucho al trabajo de cualquier otro
periodista excepto quo usan las cimaras de televisiOn pars filmar las
noticias. Ellos envtan equipos de televisidn pars filmar los eventos
especiales que satin pasando en is ciudad. Ellos tambign trabajan con
extrictos Unites de tiempo.

Los periodistas usan libretas de apuntes, 1Spices y grabadoras paTa
recoger is informaci6n. Algunos tambidn usan cSmaras para tomar fotograftas
de los eventos noticiosos. Ellos usan sus propios automdviles pars it de
sitio a sitio.

por Marcella FerrAz

Los periodistas usan mSquinas de escribir para mecanografiar sus
historias o guiones. Algunos periodistas usan computadoras pars guardar
is informaci6n.

La mayorta de las carreras de periodismo requieren una educacids

universitaria. Ayuda mucho una gran variedad de experiencias. La macaw-
grafts es una habilidad que necesitan todos los periodistas. Si a usted
le gusts comunicarse escribiendo, quizss una carrera en periodismo seri*

pars usted.
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leigina 73

El estudiante lee y corrige la seleccital.

135
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Corrigiendo las pruebas

Corregir es un trabajo que todos los periodistas hacen alguna vez.

Leen lo escrito para encontrar errores en deletreo, puntuaci6n o el use

de may6sculas. Algunos periodistas corrigen sus propios escritos.

Otros tienen alguien mSs para que les corrigan.

Corrija el siguiente articulo. Hagan un circulo alrededor de cada

error que usted encuentre. En una hoja separada de papel, vuelva a

escribir la historia, corrigiendo los errores.

1

El festival de las @ilas gran exito

por Marcel Ferriz

Jr Peron
Se ha estimado que por lo mencediltl'all personas vixOeon al

Festival de las lila@del&rque Real el domingo pasado. Era buena

6pObla porque las lilas estaban len flor. Se velan por todiiel que

lilas blancas y rosad4. El>..rmoso tiempo primaveral contribu a

que la gente disfrutara del Vent°.

Elaechoculminantedeld/afue la coronagifin de la reina de las

lilas y su cortejo en el &ire al.

&a senorita Estela Armendlriz, una estudiante de escuela superior

de 16 /altos, fue niombrada la reina de las alas para 1981 Ella

estara presente en todos los eventos de la eiudad durant/e 1983.
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Pggina 74

El estudiante pace coincidir los "titulares"
a las historias populares y los cuentos de
hadas.

137

Titulares

Los titulos de los articulos del periodic° son llamados

titulares. Los titulares se escriben para comunicar la idea

principal de la historia en pocas palabras como sea posible.

Los titulares se escriben para captar la atenci6n del lector.

En la mano izquierda de su pSgina hay una lista de titu-

lares. Estos titulares se han escrito para cuentos de hadas

y rimas populares de guarderias infantiles. Haga una llnea

desde cada titular al cuento de hadas o a la rime de guarde-

rla infantil que hay en la columna de la mano derecha la coal

describe el titular.

La zapatilla calza Pedro Padre:S:1 comedor de
Calabazon

El cordero obtiene Maria tuvo un corderito
educaci6n

La princesa come Manzana La cenicienta
envenenada

Mufteco se convierte en La pequeBa seBorita Mufeta
niAo real

La bruja cae al horn Pinocho

ansel y GretelDorotea regresa al arco
iris

Nitta asustada por araft Blancanieves y los sietes
enanitos

La mujer encerrada en una El mago de oz
calabaza
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Pggina 75

Los estudiantes leen las selecciones e
identifica cada una como verdadera o
inventada.

139

Fantasia/Realidad

Los periodistas relatan los hechos sobre lo que est& pasando en

sus ciudades. La mayoria de los reporteros no escriben ficci6n o

historias inventadas.

Lea cada historia de abajo. Luego diga si is historia es real

o inventaca marcando el circulo correcto que hay debajo de is historia.

1. Laslluvia's torrenciales de

is altimas semanas han causado

que el rio se desbordara. El

aqua subi6 rapidamente llevan-

dose parte de is orilla del rio.

El barro y el aqua inundaron el

area de negocios de San Diego,

inundando muchas tiendas. El

aqua arruin6 muchas propiedades

por valor de mallows, de dolares.

* real

Oinventada

2. El periodista mecanograflo

sus notes en una computadora. Su

historia sali6 en una pantalla de

televisi6n-que'estaba en su escri-

torio. Era facil pars al ver sus

errores y corregirlos mecanografi-

ando en is computadora. La compu-

tadora hizo el trabajo mss facil

al periodista.

real

inventada

75

3. La reporters sali6 de su

oficina al mediodla, esperando

almorzar antes de it a su sigui-

ente trabajo. A punto de entrar

al restaurante, fue detenida por

tres enanos. Ellos querlan que

ella escribiera una historia

sobre el cofre de oro que estaba

escondido en el bosque.

real

inventada

4. Sabla que is Ilamada serfs

Lmportante cuando el telafono

son6 esa noche. Era la estacidn

WJOB pidiandome que fuera al

centro pars "cubrir un incendio

que habla en un almacan. El

equipo filmador habla Ilegado

estaba tomando fotograflas y

filmando con su filmadora cuando

iparqua mi autom6vil. Sala con

varios curiosos, el jefe de bom-

beros y los bomberos. Cuando

habla recogido todos los hechos

entonces escribl is historia.
real

Oinventada
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B5 Actor

Vocabulario

actor memorizar
entretener musicos
escenario personaje
qui& teatro

Extensi6n

1. Haga que los estudiantes traigan foto-
grafias para un tabl6n de anuncios del
"actor."

2. Inicie un espect6culo no profesional
usando a los estudiantes como actores.

3. Organice una obra teatral de la clase.

Pfigina'76

Los dibujos se pueden discutir en conjunci6n
con el desarrollo del vocabulario o se pueden
poner nombres despues de que se haya leldo
la historia.

141

B-5 Actor
Los actores usan sus habilidades para comunicar algo, actuando,

cantando, bailando o tocando un instrumento musical. Algunos actores

como los payasos nos hacen reir.

76

142
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Pigina 77

El estudiante lee la historia o el instructor
lee is historia a los estudiantes.

143

1704 0 f1,0 464
1.1

f

Los actores comunican entreteniendo el pdblico en teatros,
cinemas, circos, clubes nocturnos, estudios radiales, estudios de
grabacidn y otros lugares. Los actores trabajan en escenarios en
frente del pdblico, en persona cuando actdan en obras de teatro,
circos o conciertos. Algunas veces los actores trabajan en frente
de equipos que filman con sus amaras o graben las actuaciones.
La 01/cula o la cinta despues se muestra o se pone al pdblico en
un futuro cercano.

Los actors. comunican is informacidn y sus modos de sentir.
Ellos tratan de que el pdblico se sienta feliz,*triste, o excitado.
Por ejemplo los payasos tratan de que el pdblico ria. Los equili-
bristas quieren que el pfibUco se sienta excitado, adn un poco con
miedo. Los actor.. juegan el papal de otras personas. Algunas
veces los actor.. nos hacen fences: otras veces nos hacen tristes.
Pero siempre ellos tratan de que el pdblico sienta lo que ellos
exam tratando de comunicar. Los mdsicos comunican sus sentimientos
a travels de is mdsica. Los bailarines comunican a travels de la
mdsica y los movimlentos del cuerpo.

Los actores usan cosmSticos y disfraces para poder parecer como
los personajes de su actuacidn. Los cosmaticos y los disfraces
ayudan al pdblico a creer en los personajes qua estan representados
por los actors.. Los actores que actdan en obras teatrales, peli-culas, programas de V'evisidn trabajan con guiones. Los guionesavisan a los actors. d' y cam moverse en el escenario y qud
decir. Antes de actuar, los actores leen y memorizan los guiones.
El escenario y los dents arreglos son usados pare hacer que el
escenario paresca coax un Lugar real. Los actores usan los arreglos
y el escenario cuando silos actdan.

Los actores obtienen su entrenamiento en muchas formes dife-routes. Los mdsicos y los bailarines usualmente empiezan a una
edad tesprana en lecciones privadas o en grupo. Las escuelas de
artes pltsticos son una buena opcidn para aprender las habilidades
necesarias para actuar. Muchas universidades ofrecen cursos en
cultivo de la vos, bails, mdsica, oratoria y actuacidn.

Si usted disfruta comuniandose por medio de is mdsica, el
bails o la actuacidn, 'ger o no ser" un actor es una pregunta
que usted debiera contester.

77
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El estudiante

deletrear los

El estudiante
para usar las
frases.

Pgginas 78-79

descifra las palabras para
tipos de actores. .

usa las claves del contexto
palabras mezcladas en las

145

Actores mezclados

Descifre las palabras de abajo las cuales denominan diferentes

clases de actores. Luego busque el pOrrafo que se refiere a ese

actor y escriba el nombre correcto de ese actor en la Meek

hay sobre el parrafo.

.24,1414411.16 elt

-704.44.40.40.-

1. 1016.4_

que

setamoradar ed sayopa
rafise

cisdmo ibiralan

alistarabam 9amo

nacetant corat lLdt4Pi.

Estes personas trabajan en teatros, salas de cinc y estudios

de televisiOn. Ellos memorizan las llneas que deben decir cuando

esan en el escenario. Enos usan maquillaje y vestuarios cuando

actilan.

2.

Trabajo en 'An circo. Uso mucho maquillaje y vestuarios cOmicos.

Saga cosas chistosas para pacer que el pdblico se ria.

3. ded41241.16aL

Estos'actores usan maquillaje, mdsica y micr6fonos para entre -

tener al ptlblico. Ellos usan sus voces para comunicar sus forma.

de sentir.

78
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4. AdasiA4ZAsti
Disfruto moviendo mi cuerpo al son de is m(sica. Puedo

comunicar al p(blico is mdsica que escojo, los movimientos que

hago y el vestuario que uso.

5.

Mi trabajo es auy exi e. Trabaie con aniaales peligrosos

en el circo. Cuando no estoy actuando, cuieo de los animales y

les ensefto trucos nuevos.

6.

Esta persona trabaja con su cuerpo y muchos objetos. El

usa pelotas, frutas, platos, palos de madera u otros objetos.

El trata de aantener sus objetos en el sire tirindolcm y cogidndolos.

7. 5PLALAL4....

Esta pigeons deslumbra al pdblico con sus habilidades. Ella

hace que las coxes desaparezcan. Algunas de las cosas que ells

hace parecen imposible. Ella usa muchas cosas diferentes.

1522.1.t.d.46.498.

noco instrumento, musicrles. Algunas veces toco con un grupo

de personas; otras veces toco solo. Me gusts tocar is guitarra

y tambiEn 26 tocar el piano, el violin y la trompeta.
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Pggina 80 Ponga el actor correspondiente

El estudiante usa los tltulos de las
diversas profesiones de los actores para
llenar los espacios en blanco de las
frases.

148

Llene el espacio en blanco de cada una de las frases

siguientes con el nombre del actor correspondiente.

1. El /2414, nemoriza las lineas del

gui6n.

2. El se puso una nariz grande,

una pelu a comica y un disfraz bombacho antes

de salir al escenario.

3. La ,e,tradtbst,o_ escuch6 mucha mdsica antes

de escoger lo que ella iba a cantar.

4. El se puso zapatos especiales

para hacer ruidos cuando el bailara.

Aumukaudert,
5. El diedia4., ilevaba consigo un pito y un

latigo la jaula de los leones.

6. EOM de j6 caer una de las pelotas

de tenis pero mantuvo las otras cuatro en el aire.

7. Cuando se abri6 la cortina, el

hizo que la dama desapareciera.

80

149
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B5 Repaso de la comunicaci6n y Reseiiar: El repaso de la comunicaclon
medios publicitarios

Pfiqinas 81-83

Los estudiantes completan la resale repasando
las carreras, las herramientas y los entrena-
mientospresentados en las actividades que
han precedido.

150

Llene los espacios en blanco de los problemas de abajo

recordando lo mAximo que usted pueda de los articulos que usted

ha leido sobre'cada persona.

Luego hojde o lea rapidamente cada articulo para completar

la informacidn que no pudo recordar. Algunas lineas ya se han

completado.

I. Instalador de lineas telef6nicas

A. Tareas

1.

2.

B. Herramientas

1.

2.

3.

4.

C. Entrenamiento

II. Anunciador

A. Tareas

1.

2.

B. Herramientas

1.

2.

3.

C. Entrenamiento

81
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III. Potdgrafo

A. Tareas

1.

2.

3.

B. Herramientas

1.

2.

3.

4.

C. Entrenanlento

IV. Periodista

A. Tareas

1. fit eptiMJ ,/-41 VAG/Lead,
2.

B. Herramientas

1.

2.

3.

C. Entrenamiento

82

152

L

/

L._ I



1
i

r r r I"

V. Actor

A. Clases de actores

1.
2.

3. -11
4.

B. Tareas

1.
2.

C. Herramientas

1. 049ii-Dri

2.
3.
4.

D. Entrenamiento

$3
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Pfigina 84

El estudiante escribe una historia sobre
su trabajador favorito de este grupo
profesional de carreras.

154

Historia de una prof esion
En las llneas de abajo escriba una historia sobre la persona

favorita que trabaja en el Grupo de las Carreras de los Medios

Publicitarios y Comunicaci6n. LCu61 carrera le gustaria tener

a usted? zPor que le gustarla esa carrera?

84
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Vaginas 85-86

El estudiante encuentra las palabras usadas
en la camunicaciOn y medios publicitarios
que hay en el rompecabezas de palabras.

Buscando las palabras de la comunicacion
Encuentre las palabras que hay abajo en el rompecabezas que

hay en la siguiente pSgina. Haga un circulo a cada palabra que

hay en el rompecabezas. Las palabras estSn escritas sal° de

izquierda a derecha y de arriba hacia abajo.

micrefono

anunciador nuisico

cable anunciador de noticias

camara periddico-

quimicos fotegrafo

payaso objetos

disfrez reportero

cuarto oscuro actor

fecha limite guidn

animador anunciador de deportes

pelicula estudio

audifonos telefono

periodista tripode

obrero de linea maquina de escribir

cosmetic° cesta de servicio

Cuando usted haya encontrado todas las palabras, mire las

letras que no esten circunscritas. Escriba las letras que no

este: circunscritas y que no sean equis (X) en las Maas de
abajo. Escriba las letras segOn las va encontrando en el rompe-
cabezas. Empiece en la parte superior de la esquina izquierda

del rompecabezas y lea la frase a travels.
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OrientaciOn

Este Instrumento de Evaluaci& CHOICE estg disenado para medir el conocimiento de
los estudiantes sobre la informaci& profesional especffica presentada en el nivel B5.
Las preguntas de examen pueden ser lefdas por o al estudiante (vea las hojas de informa-
ciOn adjuntas si usted planea leer las preguntas a los estudiantes).

Instrumento de evaluaciOn

B5

Guia administrative

Materiales

Evaluaci& estudiantil (uno por estudiante)
Cada evaluaci5n estudiantil consiste en dos partes: La Parte I es Haciendo coincidir

y la Parte II es de OpciOn mfiltiple. Hay un ejemplo por cada parte y un total de

veinte preguntas de evaluaciOn. El estudiante contestarS directamehte en su evalua-

mon.

Gufa administrative (uno para cada instructor)
Esta gufa administrative contiene las instrucciones para administrarla evaluaciOn.

Las palettes exactas que el instructor deberfa de leer a los estudiantes estgn en

mayasculas.

Cuadernillo de respuestas correctas (uno para cada instructor)
Esta secci5n muestra las respuestas correctas por cada pregunta de evaluaciOn marcada

como deberla de aparecer en el instrumento completado de la evaluaciOn del estudiante.

CalificaciOn Compruebe la Parte I del instrumento de evaluaciOn por cualquier
respuesta duplicando que haya en un grupo de preguntas de coincidencia. Todas
estas respuestas duplicadas debergn de marcarse incorrectas. Califique las

respuestas correctas usando el manual de respuestas correctas. Cuente las respuestas
correctas y escriba el nGmero de las respuestas correctas por cada parte en las llneas

apropiadas. Made los resultados de las Partes I y II para obtener un resultado total.

Note: La pregunta #20 de P5: Todas las 4 (cuatro) respuestas deben de estar
correctas para poder obtener el resultado de 1 (un) punto.

Prepared&

Raga que el alumno complete los datos del estudiante. El instructor deberg de repasar

para asegurarse de que los datos esten lo major completos posible. Indique si gsta evalua-

ciOn sera usada como un examen previo o como un examen posterior marcando el recuadro
apropiado que estg en la parte superior del instrumento de evaluaciOn.

AdministraciOn

MIRE LA PARTE FRONTAL DEL PAPEL QUE ESTA JUSTAMENTE DEBAJO DE LA INFORMACION QUE USTED

HA PUESTO. LEA LAS INSTRUCCIONES EN SILENCIO A MEDIDA QUE SE LAS LEO YO A USTED.

DIRECCIONES: EN LAS COLUMNAS DE ABAJO HAY TERMINOS Y DEFINICIONES SOBRE TRABAJO. HAGA

COINCIDIR LAS PERSONAS PROFESIONALES QUE HAY EN LA COLUMNA 'A' CON LA MEJOR RESPUESTA

DE LA COLUMNA 'B'. ESCRIBA LA LETRA DE LA RESPUESTA MEJOR DE LA COLUMNA 'B' SOBRE LA

LINEA QUE HAY AL LADO DE CADA PERSONA PROFESIONAL. POR CADA PROBLEMA HAY UNA RESPUESTA

DE LA COLUMNA 'B' QUE NO SE USARA.
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MIRE EL EJEMPLO: HAGA COINCIDIR LAS PERSONAS PROFESIONALES DE LA COLUMNA 'A' CON LAS

HERRAMIENTAS DE LA COLUMNA 'B'. LAS PERSONAS PROFESIONALES DE LA COLUMNA 'Al SON:

(1) BAILARIN, (2) CONSERJE, (3) SASTRE. LAS RESPUESTAS DE LA COLUMNA 'B' SON:

(A) TABLERO, (B) ESCOBA, (C) VESTUARIO, (D) MAQUINA DE COSER. LCUAL DE LAS CUATRO

HERRAMIENTAS USARA MAS FRECUENTEMENTE EL BAILARIN? SI, LA RESPUESTA SERIA EL VESTUARIO,

AS/ QUE LA LETRA "C" SE PONE EN LA COLUMNA 'A' AL LADO DEL NUMERO 1, BAILARIN. 4CUAL

DE LAS CUATRO HERRAMIENTAS USARIA EL CONSERJE MAS FRECUENTEMENTE? (espere por la respuesta)

SI, LA ESCOBA ES LA RESPUESTA. USTED DEBERA DE PONER LA LETRA "B" EN LA LINEA QUE HAY AL

LADO DEL NUMERO 2, CONSERJE. LQUE HERRAMIENTA USARIA EL SASTRE MAS FRECUENTEMENTE?

(espere por la respuesta) SI, LA MAQUINA DE COSER ES LA RESPUESTA. USTED DEBERA DE PONER

LA LETRA "D" EN LA LINEA QUE HAY AL LADO DEL NUMERO 3, SASTRE.

AHORA COMPLETE EL RESTO DE LAS PREGUNTAS DE ESTE LADO DE LA PAGINA. NO VOLTEE LA PAGINA

HASTA QUE YO SE LO DIGA.

Si usted a escogido leer las preguntas pars la parte I, B5, proceda de la manera

siguiente:

'MIRE EL PRIMER GRUPO DE PREGUNTAS PARA RACER COINCIDIR QUE HAY DEBAJO DE LAS PREGUNTAS

DE EJEMPLO. RAGA COINCIDIR LAS PERSONAS PROFESIONALES DE LA COLUMNA St'CONILAS

MATERIAS ESCOLARES MAS. UTILES DE LA COLUMNAV.

LA PERSONA PROFESIONAL NUMERO 1 ES EL ANUNCIADOR.. LOS TIPOS DE MATERIAS ESCOLARES MAS

UTILES DE LA COLUMNAW SON:(A) ARTE, (B) ACTUACION, (C) RADIODIFUSION PUBLICA

(D) CONSTRUCCION Y SU EQUIPO. PONGA LA LETRA DE LA MATERIA ESCOLAR MAS AL

ANUNCIADOR EN LA LINEA QUE HAY AL LADO DEL NUMERO 1.

LA PERSONA PROFESIONAL NUMERO 2 ES EL ACTOR. LOS TIPOS DE MATERIAS ESCOLARES!MAS UTILES

DE LA COLUMNA'B'SON:(A) ARTE, (B) ACTUACION, (C) RADIODIFUSION PUBLICA, (D) CONSTRUCCION

Y SU EQUIPO. PONGA LA LETRA DE LA MATERIA ESCOLAR MAS UTIL AL ACTOR EN LA LINEA QUE HAY

AL LADO DEL NUMERO 2.

LA PERSONA PROFESIONAL NUMERO 3 ES EL FOTOGRAFO. LOS TIPOS DE MATERIAS ESCOLARES MAS

UTILES DE LA COLUMNA 'B' SON: (A) ARTE, (B) ACTUACION,. RADIODIFUSION PUBLICA,

(D) CONSTRUCCION Y SU EQUIPO. PONGA LA LETRA DE LA MATERIA ESCOLAR MAS UTIL AL FOTOGRAFO

EN LA LINEA QUE HAY AL LADO DEL NUMERO 3.

MIRE EL SEGUNDO GRUPO DE PREGUNTAS DE COINCIDENCIA. CONTINUE HACIENDO COINCIDIR LAS

PERSONAS PROFESIONALES DE LA COLUMNA'A', ESTA VEZ CON LOS TIPOS DE TRABAJO QUE ELLOS HACEN

Y QUE APARECEN EN LA COLUMNA'Et.

LA PERSONA PROFESIONAL NUMERO 4 ES EL ARQUITECTO. LOS TIPOS DE TRABAJO DE LA COLUMNA'W

SON: (A) DISERA Y PREPARA PLANOS PARA EDIFICIOS; (B) CAVA Y NIVELA ZANJAS; (C) ESPARCE,

SUAVIZA Y TERMINA EL CONCRETO; (D) REEMPLAZA ACCESORIOS. PONGA LA LETRA DEL TIPO DE

TRABAJO HECHO :R UN ARQUITECTO EN LA LINEA QUE HAY AL LADO DEL NUMERO 4.

LA PERSONA PROFESIONAL NUMERO 5 ES EL OPERADOR DE EQUIPO PESADO. LOS TIPOS DE TRABAJO

DE LA COLUMNA4Y SON: (A) DISERA Y PREPARA PLANOS PARA EDIFICIOS; (B) CAVA Y NIVELA ZANJAS;

(C) ESPARCE, SUAVIZA Y TERMINA EL CONCRETO; (D) REEMPLAZA ACCESORIOS. PONGA LA LETRA DEL

TIPO DE TRABAJO HECHO POR UN OPERADOR DE EQUIPO PESADO EN LA LINEA QUE HAY AL LADO DEL

NUMERO 5.

LA PERSONA PROFESIONAL NUMERO 6 ES EL PLOMERO. LOS TIPOS DE TRABAJO DE LA COLUMNA1W SON:

(A) DISERA Y PREPARA PLANOS PARA EDIFICIOS; (B) CAVA Y NIVELA ZANJAS; (C) ESPARCE, SUAVIZA

Y TERMINA EL CONCRETO; (D) REEMPLAZA ACCESORIOS. PONGA LA LETRA DEL TIPO DE TRABAJO HECHO

POR UN PLOMERO EN LA LINEA QUE HAY AL LADO DEL NUMERO 6.
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MIRE EL TERCER GRUPO DE PREGUNTAS DE COINCIDENCIA. CONTINUE HACIENDO COINCIDIR LAS
PERSONAS PROFESIONALES DE LA COLUMNAA, ESTA VEZ CON SU SITIOS DE TRABAJO DE LA COLUMNA'B:

LA PERSONA PROFESIONAL NUMERO 7 ES EL ELECTRICISTA. LOS SITIOS DE TRABAJO DE LA COLUMNA 'W
SON: (A) CUARTO OSCURO; (B) SITIOS DE CONSTRUCCION, FABRICAS DE ELECTRODOMESTICOS;
(C) PERIODICO, REVISTA, TELEVISION Y ESTACIONES DE RADIO; (D) SITIOS DE CONSTRUCCION PARA
CASAS Y OTROS EDIFICIOS, REPRESAS, CALLES, CARRETERAS.' PONGA LA LETRA DEL SITIO DE TRABAJO
DEL ELECTRICISTA EN LA LINEA QUE HAY AL LADO DEL NUMERO 7.

LA PERSONA PROFESIONAL NUMERO 8 ES EL ALBAPIL. LOS SITIOS DE TRABAJO DE LA COLUMNA'B'SON:
(A) CUARTO OSCURO; (B) SITIOS DE CONSTRUCCION, FABRICAS DE ELECTRODOMESTICOS; (C) PERIO-
DICO, REVISTA, TELEVISION Y ESTACIONES DE RADIO; (D) SITIOS DE CONSTRUCCION PARA CASAS
Y OTROS EDIFICIOS, REPRESAS, CALLES, CARRETERAS. PONGA LA LETRA DEL SITIO DE TRABAJO
DEL ALBASIL EN LA LINEA QUE HAY AL LADO DEL NUMERO 8.

LA PERSONA PROFESIONAL NUMERO 9 ES EL PERIODISTA. LOS SITIOS DE TRABAJO DE LA COLUMNA'B'
SON: (A) CUARTO OSCURO; (B) SITIOS DE CONSTRUCCION, FABRICAS DE ELECTRODOMESTICOS; (C)
PERIODICO, REVISTA, TELEVISION Y ESTACIONES DE RADIO; (D) SITIOS DE CONSTRUCCION PARA
CASAS Y OTROS EDIFICIOS, REPRESAS, CALLES, CARRETERAS. PONGA LA LETRA DEL SITIO DE TRABAJO
DEL PERIODISTA EN LA LINEA QUE HAY AL LADO DEL NUMERO 9.

MIRE EL CUARTO GRUPO DE PREGUNTAS DE COINCIDENCIA. CONTINUE HACIENDO COINCIDIR LAS
PERSONAS PROFESIONALES DE LA COLUMNA'AYESTA VEZ CON LAS HABILIDADES QUE SE NECESITAN Y
QUE ESTAN EN LA COLUMNAW.

LA PERSONA PROFESIONAL NUMERO 10 ES EL CARPINTERO. LAS HABILIDADES QUE SE NECESITAN ESTAN
EN LA COLUMNA'B'SON: (A) TREPAR,(B) MEDIR CON PRECISION Y CORTAR ANGULOS CON EXACTITUD,

ENTENDER COMO FUNCIONAN LOS CIRCUITOS, (D) MANEJAR EQUIPO PESADO. PONGA LA LETRA
DE LAS HABILIDADES QUE NECESITA UN CARPINTERO EN LA LINEA QUE HAY AL LADO DEL NUMERO 13.

LA PERSONA PROFESIONAL NUMERO 11 ES EL ELECTRICIST4 LAS HABILIDADES QUE SE NECESITAN ESTAN
EN LA COLUMNA PB'SON: (A) TREPAR, (B) MEDIR CON PRECISION Y CORTAR ANGULOS CON EXACTITUD,
(C) ENTENDER COMO FUNCIONAN LOS CIRCUITOS, (D) MANEJAR EQUIPO PESADOe PONGA LA LETRA DE
LAS HABILIDADES QUE NECESITA UN1ELECTRICISTA EN LA LINEA QUE HAY AL LADO DEL NUMERO 11.

LA PERSONA PROFESIONAL NUMERO 12 ES EL INSTALADOR DE LINEAS TELEFONICAS. LAS HABILIDADES
QUE SE NECESITAN ESTAN EN LA COLUMNA'B'SON: (A) TREPAR, (B) MEDIR CON PRECISION Y CORTAR
ANGULOS CON EXACTITUD, (C) ENTENDER COMO FUNCIONAN LOS CIRCUITOS, (D) MANEJAR EQUIPO
PESADO. PONGA LA LETRA DE LAS HABILIDADES QUE NECESITA UN INSTALADOR DE LINERS TELE-
FONICAS EN LA LINEA QUE HAY AL LADO DEL NUMERO 12.

ICuando todos los estudiantes hayan completado la parte I dia

DE VUELTA A LA PAGINA. LEA LAS INSTRUCCIONES EN SILENCIO A MEDIDA QUE SE LAS LEO A
USTED. DIRECCIONES: CADA PREGUNTA DE ABAJO TIENEj4 RESPUESTAS OPTATIVAS. ESCOJA
LA RESPUESTA QUE MEJOR CONTESTA LA PREGUNTA. EN LA LINEA QUE HAYIAL LADO DE CADA
PREGUNTA ESCRIBA LA LETRA DE LA RESPUESTA QUE USTED HA ESCOGIDO.

MIRE EL EJEMPL011 LA PERSONA PROFESIONAL QUE USA UN ATRIL EN SU TRABJO ES EL (A) ACTOR,
(B) ARTISTA, (C) AMA DE LLAVES, (D) MUSICO. LCUAL DE ESTAS RESPUESTAS CONTESTA LA
PREGUNTA DE EJEMPLO? (espere) ESTA BIEN, EL ARTISTA. PONGA LA LETRA "B" EN LA LINEA
QUE HAY AL LADO DEL NUMERO 1. TERMINE LAS PREGUNTAS DE ESTA PAGINA PONIENDO LA LETRA
DE LA MEJOR RESPUESTA EN LA LINEA QUE HAY AL LADO DEL NUMERO.
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Si usted ha decidido leer las preguntas de la parte II, proceda de la manera siguiente:

MIRE LA PREGUNTA NUMERO 13. LQUE PERSONA PROFESIONAL USARIA EN SU TRABAJO UNA MAQUINA
DE ESCRIBIR? (A) ARQUITECTO, (B) ANUNCIADOR, (C) PERIODISTA, (D) INSTALADOR DE LINEAS

TFPONICAS. PONGA SU RESPUESTA EN LA LINEA AL LADO DEL NUMERO 13.

MIRE LA PREGUNTA 14. LQUE TRABAJO REQUIERE LA EDUCACION 0 ENTRENAMIENTO MAS FORMAL?

(A) ARQUITECTO, (B) ANUNCIADOR, (C) OPERADOR DE EQUIPO PESADO, FLAMER°. PONGA SU

RESPUESTA EN LA LINEA AL LADO DEL NUMERO 14.

MIRE LA PREGUNTA NUMERO 15. LOS PADRES DE ALBA LUCIA QUIEREN PONER AISLANTE EN EL ATICO

DE SU CASA. LQUE PERSONA PROFESIONAL DEBERIAN LLAMAR ELLOS? (A) CARPINTERO, (B) ALBARIL,

(C) ELECTRICISTA, (D) FOTOGRAFO. PONGA SU RESPUESTA EN LA LINEA AL LADO DEL NUMERO 15.

MIRE LA PREGUNTA 16. LQUE TRABAJO ES PARTE DEL GRUPO DE TRABAJO DE LOS MEDIOS DE LA

COMUNICACION Y DIFUSION? (A) ARQUITECTO, (B) CARPINTERO, (C) ACTOR, (D) PLOMERO.

PONGA SU RESPUESTA EN LA LINEA AL LADO DEL NUMERO 16.

MIRE LA PREGUNTA NUMERO 17. LPARA QUE PERSONA PROFESIONAL ES MUY IMPORTANTE EN SU TRABAJO

SABER HABLAR CON CLARIDAD? (A) ALBARIL, (B) ANUNCIADOR, (C) ELECTRICISTA, (D) FOTOGRAFO.

PONGA SU RESPUESTA EN LA LINEA AL LADO DEL NUMERO 17.

MIRE LA PREGUNTA 18. LQUE-TIPO DE TRABAJO ES EL QUE PUEDE REQUERIR ENTRENAMIENTO EN UN

PROGRAMA DE APRENDIZAJE FORMAL? (A) ARQUITECTO, (B) PERIODISTA, (C) ACTOR, (D) PLOMERO.

PONGA SU RESPUESTA EN LA LINEA AL LADO DEL NUMERO 18.

MIRE LA PREGUNTA NUMERO 19. CARLOS Y ALGUNOS AMIGOS QUIEREN IR EN BICICLETA EN UN VIAJE

DE TODO EL DIA. UNA SEMANA ANTES DEL VIAJE, LA BICICLETA DE CARLOS SE AVERIO. EL SE

PREGUNTA SI DEBERIA DE PREGUNTAR A SU AMIGA TERESA PARA QUE LE ENSENE ARREGLAR LA

BICICLETA 0 SI EL DEBERIA DE LLAMAR A UN MECANICO DE BICICLETAS PARA QUE LA ARREGLE.
XUAL ES LA COSA DE MENOR IMPORTANCIA QUE EL CONSIDERARIA A LA HORA DE RACER UNA DECISION?

(A) SUS OPCIONES, (B) SU PROPIA EXPERIENCIA, (C) CUANTO TIEMPO TOMARIA EN ARREGLAR LA

BICICLETA, (D) LAS HABILIDADES DE TERESA. PONGA SU RESPUESTA EN LA LINEA AL LADO DEL

NUMERO 19.

MIRE LA PREGUNTA NUMERO 20. LA META DE 137.1ATRIz ES RACER UNA FIESTA DE CUMPLEAROS SORPRESA

PARA LILIANA. ELLA SABE QUE TIENE QUE RACER LAS SIGUIENTES COSAS: ACTUAR, COMPROBAR SU

PROGRESO, MODIFICAR SUS METAS SI ES NECESARIO Y PLANEAR. ELLA NO SASE EL MEJOR ORDEN

PARA PODER RACER ESTAS COSAS. ENUMERE LOS PASOS DE ABAJO EN EL ORDEN QUE BEATRIZ DEBERIA
DE HACERLOS. ENUMERE CON EL NUMERO 1 EL PRIMER PASO QUE BEATRIZ DEBERIA DE RACER, EL
SEGUNDO PASO CON EL NUMERO 2, EL TERCER PASO CON EL NUMERO 3, Y EL CUARTO PASO CON EL

NUMERO 4. LOS PASOS SON: ACTUE, COMPRUEBE SU PROGRESO, MODIFIQUE LA META SI ES NECESARIO,

PLANEE. PONGA EL NUMERO CORRECT° EN LA LINEA AL LADO DE CADA PASO.
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Fecha

Nombre

Edad

B5
Examenprevio

Examen posterior

Distrito escolar

Grado

PARTE I - HACIENDO COINCIDIR

DIRECCIONES: En las columns de abajo hay terminos y
definiciones sobre trabajo. Haga coincidir las personas
profesionales que hay en la columna 'A' con la major res-
puesta de la columna 'B'. Escriba la letra de la respuesta
mejor de la columna 'B' sobre la linea que hay al lado de
cada persona profe-ional. Por cada problema hay una
respuesta de la columna 'B' que no se usarg.

EJEMPLO: Haga coincidir laz, personas profesionales de la
columna 'A' con las herramientas de la columna
'B'.

Columna A Columna B

1. Bailarin
2. Conserje
3. Sastre

A. Tablero
B. Escoba
C. Vestuario
D. Mgquina de coser

* * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * ft * * *

Haga coincidir las personas
con las materias escolares

Columna A

1. Anunciador
2. Actor
3. Fottigrafo
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profesionales de la columna 'A'
mgs stiles de la columna 'B'.

Columna B

A. Arta
B. ActuaciSn
C. RadiodifusiOn gblica
D. ConstrucciSn y

ee

Haga'coincidir las personas profesionales de la colUmna
'A' con los tipos de trabajo que ellos hacen-y que

aparecen en la columna 'B'.

Columna A Columna B

4. Arquitecto A. Diseria y prepara planos
5. Operador de equipo para edificios

pesado B. Cava y nivela zanjas
6. Plomero C. Esparce, suaviza y

termina el concreto
D. Reemplaza accesorios

Haga coincidir las personas profesionales de la columna
'A' con los sitios de trabajo en la columna 'B'.

Columna A

7. Electricista

8. Albanil
9. Periodista

Columna B

A. Cuarto oscuro
B. Sitios de construcciOn,

fgtricas de electro-
domesticos

C. PeriOdico, revista, tele

vision y estaciones de
radio

D. Sitios de construcciOn
para casas y otros
edificios, represas,
calles, carreteras.

Haga coincidir las personas profesionales de la columna
'A' con las habilidades que se necesitan y estan en la
columna 'B'.

Columna A Columna B

10. Carpintero A.
11. Electricista B.

12. Instalador de llneas
telefOnicas

C.

D.

RESULTADO PARTE I

Trepar
Medir con precisiOn y
cortar gngulos con
exactitud
Entender como funcionah
los circuitos

Manejar equipo pesado

COMENTARIO:
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PARTE II - OPCION MULTIPLE'

DIRECCIONES: Cada pregunta de abajo tiene 4 respuestas

optativas. Escoja la respuesta que mejor contesta la

pregunta. En la lfnea que hay al lado de cada pregunta

escriba la letra de la respuesta que usted ha escogidu.

EJEMPLO:

1. La persona profesional que usa un atril en su

trabajo es el:

A. Actor
B. Artista

C. Ama de llaves
D. Elisio°

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

13. ZQug persona profesional usaria en su trabajo

una mgquina de escribir?

A. Arquitecto
B. Anunciadro

C. Periodista
D. Instalador de lineas

telefOnicas

14. ZQug trabajo requiere la educaci6n o entrenamiento

ids formal?

A. Arquitecto
B. Anunciador

C. Operador de equipo
pesado

D. Plomero

15. Los padres de Alba Lucia quieren poner aislante

en el gtico de su casa. ZQug persona profesional

deberian llamar ellos?

A. Carpintero C. Electricista

B. Albanil D. Fottigrafo

16. ZQug trabajo es parte del grupo de trabajo de los

medios de la comunicaci6n y difusi6n?

A. Arquitecto
B. Carpintero

C. Actor
D. Plomero

17. Para qu6 persona profesional es ray. importante

en su trabajo saber hablar con claridad?

A. Albanil C. Electricista

B. Anunciador D. FotOgrafo
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18. ZQug tipo de trabajo es el que puede requerir
entreramiento en un programa de aprendizaje
formal?

A. Arquitecto
B. Periodista

C. Actor
D. Plomero

19. Carlos y algunos amigos quieren it en bicicleta

en un viaje de todo el dia. Una semana antes
del viaje, la bicicleta de Carlos se averi6.
El se pregunta si deberia de preguntar a su amiga

Teresa para que le ensene arreglar la bicicleta o
si el deberia de llamar a un mecgnico de bici-
cletas para que la arregle.

ZCugl es la cosa de menor importancia que 61
consideraria a la hora de hacer una decisiOn?

A. Sus opciones
B. Su propia experiencia

C. Cuanto tiempo tomarla
en arreglar la bicicleta

D. Las habilidades de Teresa

20. La meta de Beatriz es hacer una fiesta de cum-

pleanos sorpresa para Liliana. Ella sabe que

tiene que hacer las siguientes cosas: Actuar,

comprobar su progreso, modificar sus metas si

es necesario y planear. Ella no sabe el mejor

orden pare poder hacer estas cosas. Enumere los

pasos de abajo en el orden que Beatriz deberia

de hacerlos. Enumere con el nUmero 1 el primer

paso que Beatriz deberia de hacer, el segundo pasc

con el nGmero 2, el tercer paso con el n6mero 3,

y el cuarto paso con el numero 4. Los pasos son:

Actue Modifique la mete-
si es necesario

Compruebe su progreso
Planee

RESULTADO PARTE II COMENTARIO:

RESULTADO PARTE I

RESULTADO TOTAL
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Date

Name

Age

School

Building

B 5 .

0 Pretest

0 Posttest

145144elkal
rk

'PART I - MATCHING

DIRECTIONS: In the columns below there are terms and def-
initions about work. Match each worker in Column A with an
item listed in Column B. Write the letter Of the best item
from Column B on the line before each worker's name. For
each problem there is one Column B item that will not be
used.

SAMPLE: Match the workers in Column A with the tools in
Column B.

Column A Column B

e 1. Dancer A. Blackboard
0 2. Janitor B. Broom
D 3. Tailor C. Costume

D. Sewing machine
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Match the workers in Column A with the most useful kinds of
school subject in Column B.

Column A Column B.

C 1. Announcer A. Art
8 2. Performer B. Acting

3. Photographer C. Public Broadcasti/gx___

D. Construction and Equipment
Operating
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Match the workers in Column A with the types of work they
do in Column B.

Column A

R 4. Architect
8 5. Heavy Equipment

Operator
s6. Plumber

Column B

A. Designs and prepares plans
for buildings

B. Digs and levels ditches
C. Pours, smooths, and finishes

concrete
D. Replaces fittings

Match the workers in Column A with the work places in Col-
umn B.

Column A

__47. Electrician
jp8. Mason
e 9. Journalist

Column B

A. Darkrooms
B. Construction sites, applianc

factories
C. Newspaper, magazine, T.V.

and radio stations
D. Construction sites for homes

and other buildings, dams,
streets, highways

Match the workers in Column A with the skills needed in
Column B.

Column A.

810. Carpenter
_all. Electrician
R 12. Telephone Line -

worker

SCORE PART I

Column B

A. Climbing
B. Measuring accurately and

cutting angles exactly
C. Understanding how ciI-mits

work
D. Operating heavy equipment

COMMENTS:
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PART II - MULTIPLE CHOICE

iDIRECTIONS: Each question below has 4 answer choices.
;Choose the answer choice that best answers the question.
',On the line in front of each question, write the letter of
:the answer you choose.

'SAMPLE:

TTThe name of the worker who uses an easel on the job
is:

A. Actor C. Housekeeper
B. Artist D. Musician

L* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

C 13. Which worker is most likely to use a typewriter on
the job?

A. Architect C. Journalist
B. Announcer D. Telephone Lineworker .

14. Which job requires the most formal education or
training?

A. Architect C. Heavy Equpipment
B. Announcer Operator

D. Plumber

15. Linda's parents want insulation put in the attic
of their house. Which worker should they call?

A. Carpenter C. Electrician
B. Mason D. Photographer

16. Which job is part of the communication and media
work cluster?

A. Architect C. Performer
B. Carpenter D. Plumber

.QVII 17. For which worker is speaking clearly on the job
the most important?

A. Mason
B. Announcer
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C. Electrician.

D. Photographer

D 18. Which job is most likely to require. training in a
formal apprenticeship program?

A. Architect C. Performer
B. Journalist D. Plumber

3 19. Reggie and some friends want to ride their bicy-
cles on an all-day trip. One week before the
trip, Reggie's bike breaks. He wonders whether he
should ask his friend Wanda to show him how to fix
his bike and help him do it, or if he should have
a repair person at the bike shop do it for him.

What is the least important thing for him to con-
sider when he makes his decision?

A. His options
B. His own experience

C. How much time fixing the
bike will take

D. Wanda's values

20. Betty's goal is to have a surprise birthday party
for Lilly. She knows she needs to do the follov-
ing things: act, check her progress, modify her
goals if necessary, and plan. She doesn't know
the best order in which to do these things.

Number the items below in the order that Betty
should do them. Number the first item that Betty
should do number 1, the second item number 2,
the third item number 3, and the fourth item 4.

02 Act 41 Modify goal if necessary

Check Progress / Plan

SCORE PART II COMMENTS:

SCORE PART I

TOTAL SCORE
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