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The CHOICE (Challenging Options in Career Education) Basic
materials are now available in Spanish.

Like the English, these

materials are presented on seven levels, Bl - B7.

Each level

includes two career clusters. For each level there are (1) a pre
and post assessment with student test leaflets and teacher
guides;

(2) a student workbook containing language arts and

mathematics activities related to the career cluster content;
(3) a teacher guide to the student workbook containing t:'..e student

workbook pages along with additional information for the teacher
on the pages facing the student pages; and (4) three sets of
student activity folders, one set concerning Self Awareness
activities, one set concerning Job and Role activities, and one
set concerning Decision Making Goal Attaining activities (all
activities are presented in the context of the career clusters
covered on a given level).
Included here are the assessments and the teacher guides to
the workbooks.

(The Spanish student workbook pages are included

in the teacher guides, and the Spanish activities parallel the
English activities available for review on ERIC microfiche.)
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B6 Orientacian del profesor

La porcitin.de la gula del profesor del libro

-

1E1 programa de estudios CHOICE permite mocha

-116-conrffilkiggiaassreducidas deles:m4ante'r.-..
1p, con instrucciones para el profesor a la izquierda
de cads plginadel estudiante. En la primera pSgina
1. de cada unidaaprofesional aparece una lista de
palabris de Vocatulario y sugerencia pare extender
la unidad. Las respuestas para cada actividad estgn
-incluidas en las pgginas reducidad del estudiante.
:

flexibilidad

en la-enseilanza!'EXPAndaiversifique

usando los siguientes medios:

1..-Permitiendo a los estudiantes empeur as
.unidades dgndoles sus experiencias con el
grupo o unidad de trabajo.

.

.4

lectur-

;±-1

4iniPortanteS:

-.

viajes cuando sea posible.

,.

--ANTES DE-EMPEZAR -CADA-UITIDAD;EL----/NSTRUCTOR---

DEBERk LEER LA PAGINA DEI PROFESOR PARA ESA UNIDAD.

,r24-'
,...--,,,--,.
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Iniciando centros de aprendizajeprofesionales
sara las'unidades/grupos.,:.

,

4 .,....,,,,......;

.....,-,..:f._.--z-r.t;

,
-

.

S.

Incluiendo otros materiales relevantas de
lecture.

6.

Demostrando materiales o herramientas realeS
cuando sea posible (viendo que seen sepias.)

7.

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

,..-

.

,

El instructor puede usar su disareciOn en
-adapter la metodologia a los estudiantes adoptando
los siguientes medios:

_-:A-,..;.--4.-......
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1.
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2.

Dejando a los estudiantes leer los
materiales independientemente.

Usando los materiales como una actividad de lecture de grupo.

3.

Leyendo los materiales a los estudiantes.

4.

Grabando los materiales de lecture pare
el uso independiente de los estudiantes:

'''

s

-if,'

6

5
.

-:

,

,.,:

.44: 4", fs,'.

,

11.1

.,
"

.; A'A -1*.

.1*

B6 Libro del profesor

Table de contenidos
.B6 Manufactura.

1

.

B6 Mercadeo y distribucion

43

IntroducciOn

1

IntroducciOn

43

Representwite de la union

4

Comprador

46

Soldador

7

Representante de yentas

53

12

Contador

59

16

Artista comercial

64

Disenador textil

21

Camionero

69

Quimico

26

Repaso

74

Representante de la union

31

Repaso

38

Maquinista
Obrero de lines de ensamblaje.

.

.

.

8

7
1

f

1

B6 Introduccitin a la manufactura

Vocabulario
'articulo
articulo electrodom4stico
manufactura
material

natural
procesadas
producir
substancias

Fabrication
O

Manufactura
Las personas que trabajan en el Grupo de Carreras
Manufactureras o Fabricacidn trabajan para producir las
mercancfas que usamos todos. Ellos trabajan juntos para
hacer oroductos tales comp autom6viles, articulos electrodomesticos, ropa, juguetes y muchos otros articulos.

Extension
1.

Investige varios productos para identificcx
el prose so y las diferentes materias primas
usadas para fabricar cada una.

2.

Visite una fgbrir:a.

3.

Inicie un proyecto de clase para fabricar
un producto.
Pggina 1

Los obreros manufactureros hacen mercancias procesadas.
Los articulos procesados son las cosas que no son usadas
en su forma natural. Articulos procesados son cosas que
estSn hechos de productos naturales.
Ellos no se pueden
cultivar o sacar de una mina. Los materiales que los
obreros manufactureros usan para procesar los articulos
se llaman materias primas. El algoddn es la materia prima
que se usa para hacer tella. El caucho es la ma'eria prima
usada para fabricar llantas de automdvil.
A medida que usted lee la historia sobre Juan Vasquez,
usted aprendera sobre las actividades de varios obreros
que trabajan en at grupo de manufactura.
Pregdntese usted mismo si a usted le gustarfa hacer cualquiera de estos trabajos.

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

9
BEST COPY
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PSgina 2

El estudiante hace co;mcidir los productos
a la materia prima usada para hacer cada
producto.

Materias primas

+lora,

da

sequllat

Las materias primas son las substancias usadas para
hacer mercanclas procesadas. Los obreros manufactureros
procesan o cambian las materias primas para convertirlas
en mercancias mas durader...s.

Por ejamplo, la lana de la oveja es una materia prima.
Se recoge, se limpia, se pain* y se retuerce para hacer
hilo. La limpieza, la peinada y el retorcido son formas
para procesar lana en hilo. El hilo asf se convierte
para que otros obreros manufactureros puedan tejer, hacer
ganchillo o trenzar el hilo para hacer mantas, suSteres o
ropa. Estos productos procesados tienen mas usos que el
hilo.

Haga coincidir cada materia prima de abajo con un
articulo procesado que esti hecho de esa materia prima.
Materias Primas

Producto

lana

mantequilla de manf

Srboles

harina

petrdleo

hilo

hierro

madera

trigo

azdcar de arce

caucho

plastic°
torno de hOlar

calla de azdcar

carrocer!a de automdviles

man/

Ilantas

4 0440

hllo

savia le arce

11

azdcar granulada

2

12

Pggina 3

Materias primas

El estudiante hace una lista de 2 materias.
primas por cads uno de los productos.

Muchos productos estin hechos de diferentes materias primas.
Por ejemplo: algunas de las materias primas que se usan para
.hacer un autom6vil son: acero (carrom:ria y chasii), caucho
(ilantas), tela (asientos), y vidrio ;:parabrisas).

Haga una lista de por lo menos dos materias prima. que se
usan para hacer los productos que hay abajo.
1Spiz
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B6 Representante de la union

Representante de la union
Este representante de la uni6n ayuda a las compantas y a
los empleados y obreros a resolver los problemas sobre salario,horas de trabajo, condiciones laborales y otras areas relacionadas
con este problema.

Vocabulario
administration
ciencias politicas
condiciOn
disputa
ilegal
legal
literatura
mediar
pinfleto

neticiOn
queja
recorrer
referencia
representante
salario
soluciOn
union

ExtensiOn
1.

Arregle una charla con un representante
local de la union.

2.

Muestre el material de lectura de la union.

3.

Investige la historia de las uniones.

Pggina 4

Discuta la fotografia en conjunciOn con la
lectura de la historia.

15

16
4

yggina 5

El estudiante lee la historia o el
instructor lee la historia a los
estudiantes.
Juan Vfisquez se volteo al otro lado de la
iRrrring!
Bostezd y atontado se arrastrd
cama para apagar la alarma.
El agua caliente de su
como pudo de su cama y fue al belt).
ducha lo empezd a despertar. Y el empez6 a pensar en el dia
que le esperaba.

Juan es un representante laboral o de la union. Esto
quiere decir que Juan habla por los trabajadores que perteLos trabajadores se unen a la union pars
necen a la union.
protejer sus salarios, para mejorar sus condiciones de trabajo
y protejer sus derechos como trabajadores. Cuando los trabajadores y los dueflos de la compel/a o administraci6n no
pueden llegar a un acuerdo y resolver sus problemas, Juan
viene a ayudar a los trabajadores a presentar el lado de su
problema. El escucha a todos los lados del problems o disputa, y ayuda la administraci6n y los trabajadores a llegar
a una solucidn en donde ambos lados est6n de acuerdo. A esto
se llama mediacion. El trabajo mss importante de Juan eb mediar
una disputa sobre las condiciones de trabajo en la Industria
Automovilistica El Aquila.

'

A medida que la temperatura de la maflana empezd a subir,
Juan se subid a su autom6vil para it a Industrias El Aquila.
Juan usa su autom6vil como una oficina m6vil. El viaja mucho
a diferentes ffibricas, asi que 61 tiene que estar bien seguro
de que todo lo que necesita esta en su autom6vil. El mantiene
libros de referencia legal en su autom6vil a todo momento.
El comprueba estos libros para asegurarse de que no hace nada
ilegal cuando esta mediando las disputas. El tambi6n lleva
el pliego de peticiones. Estos son formularios que los trabajadores llenan cuando tienen una queja contra la compelfa.
El tambi6n mantiene literatura informativa de la union como
folletos y panfletos para repartir a los trabajadores. La
literatura de la union explica a los trabajadores cow les
Juan siempre tiene un gorro de acero
puede ayudar la union.
y gafas de proteccidn en su autom6vil en el caso que necesite
recorrer una ffibrica o un sitio de trabajo.

A medida que 61 iba a Industrias Automovilisticas El
Aquila, pensaba sobre las cosas que haria en el dia de hoy.
Hablar en frente de un grupo de personas es algo que Juan
aprendi6 en un curso de la universidad para oratoria p6blica.
Este curso le ensefl6 a 61 cow organizar los datos y presentarlos en la mejor forma posible. Sus cursos de ciencias
politicas tambign le enseflaron a 61 como tratar con la gente.
Juan sabia que tendrfa que usar todas sus habilidades para
llegar a un acuerdo en esta disputa.

BEST COPY AVAILABLE

17
J

18

pc
El estudiante pone nombres a los
dibujos que representan el equipo o las
herramientas del representante de la
union.

20

19
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Soldador

B6 Soldador

Este soldador estS usando una antorcha y una varilla
La antorcha
de soldar para unir dos pedazos de metal.
derrite la varilla de soldar entre las dos piezas de metal.
Cuando se enfria y se vuPlve a endurecer, el metal queda
bien asegurado.

Vocabulario
interrumpir
maquinista
nocivo
peligrosos
quedar

aprendizaje
antorcha
asegurado
certificado
cita
comitg
debidamente
directores
gases
industria
intenso

renovacitin

soldador
varilla de soldar
ventilacitin

vocacional

ExtensiOn
1.

Invite a un instructor vocacional o de artes
industriales para pacer una demostracitin de
soldadura.

Pggina 7
EComplete esta pggina en conjunciiin con el

desarrollo del vocabulario o dirija al estudiante
.,.,,fa que nombre los dibujos despugs de haber leido
la historia.

rl,
roc
'011111

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

Cuando Juan lleg6 a Industrias El Aguila fue a la oficina
principal. El tenia una cita con la junta de directores. Una
mujer joven salud6 a Juan y dijo:
"Bola senor Vasquez. Lo
estSbamos esperando." El la sigui6 a la sala de conferencias
y apret6 manos con el presidente del comite. "Buenos dias,
Juan. Vamos a empezar con el asunto.
Se que usted ha oido
las peticiones de los trabajadores, pero usted no ha oido
nuestra parte. Creemos que sus quejas son injustas. El comite
cree que se les estS pagando lo suficiente a los trabajadores,
a menudo llegan tarde, descansan cuando no deben y no estan
trabajando lo suficientemente fuerte.'
"Buena, senor presidente, creo que deberlamos tomar caso
por caso," empez6 Juan. "Los soldadores y los mecanicos quieren
la renovacift del taller. La ventilacift es pobre y produce
unas condiciones de trabajo nocivas para la salud."
El presidente interromp43 muy excitadamente, "Esos talleres
Hemos comprado las mSs
son el orgullo de nuestra industr4a.
modernas mSquinas y herramientas."
"OuizSs," dijo Juan. "Pero ellos estan usando antorchas
pare solder metal y construir o arreglar objetos metSlicos.
El proceso usa una presift y calor muy intensos. Cuando ellos
cortan y dan forma al metal, salen gases y humo y se quedan
suspendidos en cl aire.
Sin un sistema adecuado de ventilacift,
el humo y gases son peligrosos para la salud de los trabajadores."

Otro miembro del comite dijo, "Ellos no saben de lo que
esten hablando."
Juan explic5, 'Los soldadores son personas muy bien entreEllos han asistido a escuelas vocacionales y han tornado
cursos en dibujo mecanico, lecture de pianos y talleres de
soldadura. Ellos tambien han tenido experiencia en un programa
de aprendizaje en el sitio de trabajo duranta 3 adios antes de
recibir su certificado. Ellos si saben de lo que estan hablando."
:n:1as.

Los miembros del comlte hablaron entre ellos por unos pocos
=loofas. Un hombre muy alto se levant6 y con voz alts
"Los soldadores no soldan todo el tiempo.
Ellos tienen otros
trabajos que hacer. Cuando ellos no estan soldando, el aire se
puede aclarar.
Juan dijo: "Eso es verdad. Ellos tienen otras cosas que
hacer. Ellos leen y usan planos en su trabajo. Los soldadores
tambien seleccionan los materiales de acuerdo a los tipos o
grosores de los metales que se van a soldar. El metal debe
de ester limpio y bien asegurado. Todas estas cosas se hacen
en el mismo taller. Mientras los soldadores estan hacienda estos
trabajos, ellos todavia estan respirando los nocivas gases."

8
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Pigina 9

Idea principal

El estudiante lee las selections y escoge
el titulo nos apropiado (idea- principal)
para cada una.

Lea cada pirrafo de abajo. Escoja el titulo qua major describe cada pirrafo y
escriba el major titulo en is lines qua hay arribe de cada pirrafo.

.

Adda101. 11,41:~#014040
La soldadura puede ser un trabajo
peligroso. Los soldadores tratejan
con antorchas qua usan una llama pars
calentar el metal a oalis temeraturas.

A Carlos siempre disfrut6 trabajar

con sus mama. Es per eso quo simpre
le gust6 su trabsjo comolefe soldador
en IndustriasAutmovilIsticas ti Aquila.

Alqunas vanes las &atom** demiden

Adonis de lacer trabajos de soldadura S1
aismo, Carlos ayud6 a mtrenar nuevos
soldadores. El les enseh6 a usar pianos
y c6ao usar dekddaaente las harramientas
pars soldar. El les ayud6 a sentirse
orqullosos en hater una buena soldadura.

2.

AWOL& dz.

gases qua son peligroeos pars respissx.
Otbido a este "alive, los soldadoros
mcesitan un equip° de seguridad.
Ellos usan gumbos gruisos pars proteges
sus manos de chispas y orillas Ssperas
de metal. A menudt:, ellos usan delan tales a prueba de fuego pars proteger
sus ropas y sus cumpos. Los soldadores
usan gafas de seguridad o alscaras pars
proteges sus ojos y camas del calor.
Pathos talleres de soldaduras tienen
sixteens de ventilacifin qua SWAM los
gases de las areas de donde los solda dares y otras personas man trabajando.

loatda-16-

Los soldadores usan mochas habilidades en su trabajo. Ellos deben de
sitar en capacidad de planar un trabajo
de soldadura leyendo los pianos y esco gland° los material.' adecuados para usar
an los diferentes trabsjos. Ellos pueden
usar ateazaderas para sostener dos piezas
de metal bests qua la soldadura se hays
endurecido. Ellos pueden poner pantos
de soldadura teeporalmenteinra sostener
el metal baits qua las piesas satin
fijamenta soldadas. Los soldadores deben
de saber qui tipo de antorcha y materiales de soldadura deben de usar en
los diferentes trabajos.

4.

Zit,H,,,,t;46T0-__de iistelzeziet,
soldadores son obreros sits -

Bente especializados. algunosemiezan
su entranamianto in curios de taller de
is scuela superior. El entrenaMenta
en lactura de pianos, dibajo :contain°
y taller avanzado d. metal is dado in

escuelas vocacionales. *mhos soldadores reciben entrenaalento en programs
de aprendizaje de tres sfos. Ellos
aprenden trabajando con soldadores
experiaentados.

TITULOS
Entrenaaiento de soldador

Un Soldador experimentado

Habilidades de soldadura

Seguridad en la soldaduro

9
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Pgginas 10-11

Crucigrama de soldador

El estudiante usa el crucigrama para repasar
el vocabulario del soldador.

Un lugar donde una persona
obtiene un entrenamiento
para un trabajo.(dos palabras)

2. Los gases son nocivos para

6.

El diseSo dibujado con mucho
detalle sobre un papal.

3. Un sistema para pacer
circular el aire.

7.

El material que los soldadores
usan a menudo.

4. Estos se despiden cuando
se esta soldando.

1.

su

10. Los soldadores usan
de soldar para unir piezas de
metal.

5. Aprender en el sitio de
trabajo mientras alguien
le esta ensefiando a usted.

12. Los soldadores toman cursos
en este tipo de dibujo.
(dos palabras)

8. Una substancia que puede
enfermar o matar alguien
es
(como en gases

13. Los soldadores tienen fa que
Juan les ayudara. Ellos
en 61.
tienen
14. LCuantos aft's dura el aprendizaje
de un soldador?

16. Los soldadores querian la ventilacift
(hacerla de nuevo, cambiada)
17. Un buen sistema de ventilacift
fresco.
hace circular el
18. Unir piezas de metal por medio
del calor y la presi6n.
19. La soldadura usa un intenso

9. La administraci6n les compr6
a los soldadores lo mas
nuevo en
(Algo con lo que se trabaja)
11. El lugar donde
soldadores.

trabajan

los

15. Los soldadores usan calor
intenso y
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B6 Maquinista

Maquinista
Este mecAnico estA usando una taladradora para hacer
agujeros en metal.

Vocabulario
mantener
maquinista
mecgnica

tgcnico
torno

Extension

1:- Vidite un taller de-artes-industrialespara
una demostraci6n de mgquinas.

Pggina 12

Biscuta la ilustraci6n animando a los estudiantes
a que nombren el equipo y las herramientas.

12

30

31

14gina 13

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

Juan podria darse cuenta ahora de que los
directores le estaban escuchando a el.
"Los
meanicos trabajan al otro lado de este taller," dijo
Juan. "Ellos usan herramientas mecSnicas y manuales
pare dar forma a los bloques de metal y convertirLas
en herramientas y repuestos. Los repuestos se usan
para los autom6viles y para las mAquinas que hay en
la fSbrica. Los mecanicos, como los soldadores, usan
pianos mientras estSn en el taller. Ademas, ellos
mantienen y reparan el equipo y la maquinaria.
Ellos
arreglan los materiales, cortan, taladran, perforan,
limas, pulen y planean en el taller. La ventilacion
para ellos tiene que ser adecuado.
El presidente dijo, "Estamos empezando a entender
su punto de vista. Continue."

Gracias, senor presidente, como usted sabe, los
mecSnicos tambidn estSn bien entrenados. Ellos van a
la escuela vocacional para estudiar taller de mecSnica
y dibujo mecSnico. El trabajo de mecSnico es parte de
un aprendizaje de cuatro anos en el sitio de trabajo,
incluyendo entrenamiento en la clase en mateaticas,
ciencias, lecture de planos, dibujo tncnico y mecanica
en general."
"EstS bien, senor VSsquez.
Usted tiene la palabra.
Los soldadores y los mecSnicos tendrSn un taller renovado."

"FantSstico," dijo Juan. "Dejeme decirle que los
mecSnicos estSn muy felices con sus nuevas herramientas
mecSnicas, tornos, (mSquinas que dan la forma al metal
y a la madesa), gafas de proteccion y otras herramientas
necesarias."
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Pggina 14

El estudiante usa el vocabulario del
mecgnico para completar el rompecabezas.

Rompecabezas
Direcciones:

Busque adonde caben las palabras en el rompecabezas.
Una letra va en cada cuadro. Clave -.use las letras que ya hay en
el rompecabezas para poner las palabras. Cuente las letras en las
palabras. Use las palabras solamente una vez.
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pulir
herramientas manuales
torno
mecSnicos
herramientas mecSnicas
mantener
matemSticas
dibujo mecanico

metal
repuestos
planear
reparar
gafas de proteccidn
forma
taller
escuela vocacional
dibujo tecnico
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piano
perforar
automoviles
cortar
taladro
equipo
fSbrica
lima

ErilMillao
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Pggina 15

Reseriar
El estudiante usa las palabras y las frases
que se dan para completar la reseiia.

Use palabras y las frases de la lista que hay a la mano derecha
de su pAgina para completar los espacios en blanco de la resell&
que hay a la mano izquierda de su pSgina.

MecSnico

I.

Trabajos y tareas
A.

en el sitio de trabajo

B.

taladros

C.

siaLleitzaA.16paLe6ingled

D.

.tradtdrLecth--elAafeediac,

reparar la maquineria
bloques de metal
leer pianos

XI. Herramientas y materiales
escuela vocacional
A.

)4144444.0

pulidoras

dar forma a bloques de metal
tornos

mantener el equipo
limas

planos
arrendizaje
III. Entrenamiento
A.
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B6 Obrero de Linea de ensamblaje

Este obrero de linea de ensamblaje estS de pia en el mismo sitio
todo el dia. Las plezas que el tiene que ensamblar Ilegan a el
en una banda sinfin. El pass el tiempo de su trabajo ensamblando
manijas Para las puertas de los autom6viles.

Vocatulario
automatizar
banda sinffn
conferencia
ensamblaje

Obrero de linea de ensamblkje

especffico
parte
requerir
tedioso

Pggina 16

Discuta la ilustracifin.
banda sinffn.

Nombre la

16

38

39

Pggina 17

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

El siguiente problema que habia en la lista de Juan fue el 20% de alza
demandada par los obreros de la linea de ensamblaje. Aunque estos trabajadores
no tienen un entrenamiento especial, ellos son la espina dorsal de cualquier
Ellos hacen los trabajos tediosos que se neccsitan hacer una y otra
fSbrica.
requiere
vez. A muchos trabajadores les gusts este tips de trail**, porque no
pensar mucho. Cuando su turno ha terminado, cllos pueden regresar p casa y
olvidarse de su trabajo.
En muchas flbricas los obreros de la linea de ensamblaje is mantienen de
Las piezas
pie en frente de una Banda transportadora en movimiento todo el dia.
que ellos ensamblan se uneven a lo largo de la bands. Cada trabajador ensambla
una parte del articulo, luego va al siguiente obrero quien ensemble otra parte
ensamblaje, esti
del objeto. Cuando el objeto Ilega al final de la lines de
completo o listo pare ser transportado a otra linea de ensamblaje.
Los trabajadores de una lines de ensamblaje se entrenan en el sitio de
ta cualquier parte en donde trabajan, a estos obreros as les ensefia
trabajo.
hacer trabajos especificos en los cuales ellos van a trabajar. Enos is pueden
entrenar pare user herramientas especiales que se necesitan pare completer el
de seguridad
trabajo apropiadanante. En algunos casos, estos obreros usan equipo
como galas de seguridad, mascaras, tapones para los oidos o guantes.
Como habia pensado Juan sobre estos trabajadores, el sal6n de conferencias
is empez6 a ilenar con el uurrullo de la genre que estaba hablando. "Rehusamos
dar a estos trabajadores de la linea de ensamblaje un aumento del 202. Podriamos
automatizar el taller y user mSquinas que reemplazarian los trabajos que silos
Industries Automovilisticas
hacen. Un aumento del 202 no es en el mejor interes de
El Aguila."
"Sin embargo." dijo Juan, "Hay bastantes trabajadores de lines de ensamblaje
en su fibrica, y todos ellos se han unido para obtener eats alza."
salarios, no
"Lo siento," insistie eI presidente, un aumento del 202 de los
lo podemos considerar."

"Pero el costo de vide subio un ZE," dijo Juan con disgusto.
Los miembros de is junta directiva discutieron el problem:. Despues de unos
"Les daremos un alza del 12%."
pocos minutos, el presidente dijo,
Juan sabfa que los trabajadores de la linea de ensamblaje estarian de acuerdo
El ya habia hablado con los trabajadores
a un aumento en los salarios del 122.
para averiguar el aumento mss bajo que aceptarian. "iEllos aceptariar exclam6
Juan.
Asi que
muy dificil,
que el tenie
acuerdo para

40

todos decidieron almorzar. Aunque la mafiana de Juan habia sido
el estaba miry satisfecho de hater mediado sobre todos los problemas
de
en la lista. Su impresien fue de que todos se habien puesto
arreglar sus diferencias con justicia.

41
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Pggina s 18 -19

Crucigrama
El estudiante pone en el crucigrama
el vocal3ulario relacionado con el
obrero de lfnea de ensamblaje.

Horizontal
3.

to mas isportante.

5.

De + el.

6.

8.

Vertical
1.

Una persona que trabaja en una
lfnea de ensamblaje es un obrero
palabras).

Juntar.

2.

Un dta de is semana.

Los lugares donda trabajan los
obreros de lfnea de ensamblaje.

3.

El jefe de un comite.

4.

El contrario de abnjo.

Los obreros de lfnea de
ensamblaje reciben este tipo
de entrenamiento (5 palabras).

7.

Se ponen pars no oir el ruido
(3 palabras).

13.

Hacer funcionar !Aquinas.

9.

Un mes.

15.

Una fruta.

11.

Se ponen pars proteger los ojos
(3 palabras).

18.

Los obreros de lfnea de
ensamblaje trabajan por

12.

Un sonido continuo y bajo
especialmente de voces.

El lugar donde Juan y la
adainistraci6n estaban hablando.

14.

Las herramientas que trabajan.

16.

Se ponen pare cubrir las mans.

17.

Desacuerdo entre dos grupos.

20.

Un conjunto escrito de acuerdos.

22.

El contrario de alto.

23.

Usted tiene

24.

Juan

27.

La hermana de su madre.

10.

19.

21.

Parte dal cuerpo.
dodos.

25.

Los obreros quertan una alza
del 20% en el

Tien. 10

26.

Quo hace usted con una navaja
o tijera.

28.

Parte del pie o is nano.

29.

El precio de los gastos de
coda dta (4 palabras).

ojos.

con el comite.
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Verdadero/Falso

Pggina 20

El estudiante responde si las frases son
verdaderas o falsas.

Lea cada frase de akajo y decida si la frase es verdadera o falsa.
Escriba una "V" en el cfrculo que hay cerca de la frame que as verdadera,
una "I" en el cIrculo que hay cerca de la frase false.

® 1.

Un obrero de linea de ensamblaje hate muchos trabajos difetentes
durante su dia de trabajo.

® 2.

Algunos obreros de linea de ensamblaje usan galas de protecci6n
para protejer sus ojos.

® 3.

El obrero de lines de ensamblaje deka pensar con mucho cuidado
sobre los planes que vat a hater durante el dia.

0 4.

Los obreros de linea de ensamblaje, no son trabajadores muy
importantes en una fSbrica.

0 5.

Los obreros de Linea de ensamblaje necesitan it a la universidad
para aprender las habilidades que usan en su trabajo.

(I) 6.

Los obreros de Linea de ensamblaje usan correas en movimiento pars
mantener sus delantales en su sitio.

(::) 7.

Un trabajo tedioso es un trabajo que es exitante y cambia a menudo.

6!) 8.

Algunos trabajos que fueron hechos por los obreros de linea de
ensamblaje ahora se hacen por medio de mSquinas.

O 9.

Los obreros de linea de ensamblaje usualmente se entrenan on el
trabajo.

(E)10.

Los obreros de linea de ensamblaje deben usar mfiscaras para proteges
sus oidos del ruido muy alto.

(2)11.

Algunos obreros de linea de ensamblaje son entrenados para usar
herramientas especiales pars poder hater sus trabajos.

Disefiador textil

B6 Disefiador textil

Vocabulario

moda
relajante
tela

competici6n
disefiadora textil
estudio

Extension
1.

Examine los diferentes tipos de telas.

2.

Inicie un montaje de retazos de tela.

3.

Permita a los estudiantes para que
disefien con telas, creyones o
marcadores.

Pgqina 21

Discuta la ilustraciOn en conjunciOn con
el desarrollo del vocabulario.

Esta disenadora textil dibuja disefios para ser impresos en tela y hacer
tela con dibujos.

Ella aprendi6 sus habilidades tomando clases de arte

en la escuela superior y la universidad.

21
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Diseliador textil

Pggina 22

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

La Industria Automovilistica El Aguila ha dado trabajo a una
diseAadora textil. El trabajo de Juan incluy6 el reunirse con la
nueva empleada y aprender sobre todos sus deberes del oficio.
Despues d"l almuerzo 61 bajd a la fAbrica.
La disefadora textil estaba esperando a Juan. Tan pronto co:
61 abrid la puerta, ella dijo, "Nola, Senor Vasquez. Soy Francisca
SuArez."
"Nola, Francisca, por favor 11Ameme Juan."
"Gracias Juan. ;Me han dicho que usted queria venir a oir sobre
mi trabajo y ver donde trabajo!"
"Si, me alegro de que la oficira le haya dicho a usted que
yenta."
"Verdaderamente, Juan, soy una artista. Tom6 arte en la escuela
superior y luego fui a una escuela especial para estudiar arts y
diseft. Mis clases favoritas fueron siempre las de modas."
"LEntonces por qu6 no se dedic6 usted a disefar pantalones de
tela de algodOn o algo parecido?" pregunt6 Juan.
"De una manera, lo hice.
Mi .filtimo trabajo fue diseAanlo tela
para ropa. Fue bastante divertido.
Solia viajar bastante, conociendo
compradores y otros disefadores de la industria de la moda. Y nc me
acuerdo del ndmero de espectSculos de moda a los que asisti."

"Eso suena bastante exitante.

LPor qu6 se fue de ese trabajo?"

Francisca explic6, "Era exitante, pero la competiciOn me empezG
Siempre tenia que ser major que algdn otro diseaador.
Este trabajo es mAs relajante, y puedo descansar y tener una familia.
Eso fue una cosa que nunca hubiera podidc hacer en ml antiguo trabajo.
Viajaba muchisimo."
a cansar.

Francisca y Juan recorrieron el estudio. Ella le enseA6 a ill
muchas muestras de telas que usa. A medida que Juan miraba por el
salon del estudio, 61 vi6 muchos suministros. Habian 1Spices, papal,
pintura, brochas, tableros de dibujos, reglas, telares, cAmaras y
muchas cosas mAs.

49
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Pgginas 23-24

Ea estudiante usa el vocabulario del
disefiador textil para completar el
crucigrama.

Verticales

Horizontales

3.

61 noakre de la posici6n del trabajo
de Francisca (2 palabras).

1.

Hasa qua is usa pare dibujar
(3 palabrasr.

6.

Kiguinas usadas para tejer la tela.

2.

Ir de un lugar pars otro.

8.

Alcanzar una dacisihn.

4.

Tejido de lana, sada, lino, etc.

9.

Una persona qua dibuja y pinta.

5.

Una cosy lips is usa pars dibujar.

11.

Trabajos, ocmpaciones.

7.

El lugar donde un disehador o
disenadora textil trabsja.

13.

Um plan o eabozo.

15.

La gents qua compra ropa y telas.

17.

Un sitio grand. donde Francisca y
otros empleados trabejan.

20.

Una herramienta usada en is pintura.

21.

Fatiga, presihn.

22.

Arguido.

10.

Un certamen, un concurso.

12.

Un estilo actual de is rope.

14.

El nombre de is disehadora
textil.

16.

Dibujar rapidamente.

18.

Se use para tomer fotografias.

19.

Otro nombre pare tele.
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Pggina 25

El estudiante descifra las letras para
deletrear las palabras relacionadas

Palabras mezcladas
Arregle las palabras mezcladas que hay abajo para formar los
tSrminos relacionados con la carrera de disenadora textil.

con el diseflador textil.

tot

1.

litext

2.

nidasoreda

3.

ratasit

.GV1214._

4.

omad

>1.1

5.

alet

6.

ratemus

7.

otedisu

8.

alzip

9.

aplep

10.

Srmaca

11.

aglez

12.

11cenp

13.

atipurn

14.

alert

des44._

',Put-Air/Let-

_.4tWeetee-

,010125;0144!...
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B6 Quimico

Quimico
Esta quImico fue a la universidad por un total de 6 adios.

Vocabulario
calidad
diploma
estrictamente
informaci6n

la guimica
observaciOn
sintgtica
un (una) guimico

Ella trabaja en la Industria AutomovilIstica El Aquila.
Su
trabajo incluye mezclar tinturas para las telas y los plSsticos
que se usan para hacer los asientos de los autom6viles.

Extensi6n
1.
_._

Visite el laboratorio de guimica
de una escuela superior.

Pggina 26
Discuta la ilustraci6n.

56

57

Quimico

Pggina 28

El estudiante lee la historia o el
instructor lee la historia a los
estudiantes.
El estudiante pone nombres al equipo
de laboratorio.

Juan dijo, "El presidente me dijo que usted estarla trabajando
4CuS1 es la relacion entre los
muy estrechamente con la quImico.
diseffadores textiles y los qulmicos ?"
"Aqui, bastante" dijo Francisca "Los qulmicos producen telas
sintdticas que yo uso. Ellos tambidn hacen las tinturas para las
Despuds de hacer la anilina, el quimico lo ensaya para ver
telas.
su calidad. Tambidn hacen pruebas con tinturas o anilinas que ellos
no han producido."
"4Hacen los qulmicos alguna otra cosa?"

pregunt6 Juan.

Hacen combustible sintdtico para que los
"Por supuesto.
automoviles anden. Los combustibles siempre requieren ser mejorados
El quimico siempre anota todas
y probados para ver su efectividad.
sus observaciones. Luego, los datos se pueden poner en un grafico
0 cuadro."

Juan pregunt6, %Francisca, puede usted llevarme al laboratorio de
qufmica?"
"Por supuesto," dijo Francisca.

"Wmos."

Una vez ahf en el laboratorio, Juan vid hileras de mesas. En
cada mesa hal:4a un microscopio, una rejilla con tubos de ensayo,
Cada estanterIa de
quemadores y una estanterIa con herramientas.
herramientas tenIa un par de guantes, un par de pinzas, un cuchillo
y otras herramientas. Todos los obreros parec/an estar muy ocupados
en el laboratorio muy bien iluminado.
Juan mir6 hacIa la izquierda y vid una pequefia habitaci6n.
Francisca explic6 que la habitacidn era una oficina. AhI es donde
tenemos todos los archivos. Toda la informaci6n tiene que ser estrictamente anotada. En la pared habIan varios diplomas. Algunos eran de
universidades, y otros eran de escuelas universitarias de graduados.
Cada uno de los qulmicos tenla un grado de especializacidn en quImica
y cada asistente ten/a un grado de licenciatura.

C:2=1
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Rompecabezas
Use las claves de las frases de abajo para Ilenar los blancos

El estudiante usa las claves de las
frases para completar el rompecabezas.

y formar palabras en la parte de arriba.
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La ciencia que estudia la naturaleza y las propiedades de los
cuerpos simples es la

e

2.

Generalmente los productos quImicos se mezclan en recipientes
de vidrio llamados

3.

La informacift se guarda en

4.

Un quImico usa un 71110104eZoied4e-

5.

El quImico usa

.

para aumentar los objetos.

para coger la muestra de tela y colocarla

en un tanque con tin ura.
6.

Los quimicos usan productos iyelAt_c414_4 para hacer telas y
combustibles.

7.

Un quImico trabaja en un hal&JaeraIat:__ el cusl es una gran
habitacidn que contiene todo el equipo que dl necesita para
hacer experimentos.

28
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Vagina 29 - 30

Rompecabezas

El estudiante localiza las palabras en
el rompecabezas.
Direcciones:

Busque esta lista de palabras en el rompecabezas.

telas sinteticas

mesa

tinturas

microscopio

experimentos

tubos

calidad

quemadores

combustible

rejillas

mejorado

herramienta

observaciones

guantes

datos

pinzas

delineado

cuchillo

grSflco

archivos

cuadro

anotaciones

laboratorio

investigaciOn
grado
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B6 Representante de la union
(continuaci6n de actividades)

Pggina 31

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

Representante de la union
Juan estaba sorprendido de que ya eran las 4:30.
El habla pasado todo el die: en Industrias Automoviltsticas El Aquila. Despuds de agradecerle a Francisca,
Juan regres6 a su automdvil y condujo a casa. El sabIa
que su trabajo no habla terminado todavia. Los dirigentes di la union quertan saber los resultados de su
reunion con la junta de directores. Juan estaba muy
contento consigo mismo. El ayudd a resolver problemas
entre los trabajadores y la administraci6n y aprendi6
dos trabajos mSs.
Esa noche Juan estaba muy cansado. Su jornada
adn no estaba terminada. El tenia que prepararse
para el siguiente fit!: para ser un buen representante
de la unidn.
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Pggina 32

Validez lOgica
En cada uno de los siguientes grrafos, tache con una lInea la frase quo no
pertenece.

El estudiante lee las selecciones y
tacha las Erases que son irrelevantes
de cada

1.
Juan VSsquez as un representante
de la uni6n. El ayuda a los miembros
de la uni6n a que aprendan sobre los
beneficios que ofrece is uni6n. Algunas
uniones proveen a sus miembros de seguro
de vide, de salud y dental. .Le-perleirea

Jamt4a-eigaigLes-ommatte. Las uniones
pueden ofrecer ayuda a los empleados
que estln sin trabajo. La mayorfa de
los mienbros ayudan a resolver problems en su trabajo.

2.

Las uniones recogen pagos de todos
los miembros de is uni6n. Esto quiere
decir que cads miembro page una cierta
cantidad de dinero pars pertenecer a la
uni6n. Usualmente, estos pagos para ser
miembros se sacan o se deducen de los
salarios de los trabajadores. Los pagos
que se recogen de los salarios de los
miembros se usan pare proveer beneficios
a los miembros de la union. Una parte
del dine= tambign es usada pare pager a
los empleados de la union dim los
representantes, las secretaries, y otros
empleados de oficina. fame-y-maa-een.

3.
Cuando un obrero tiene un problems
en el trabajo, El va y habla con el

bp:Slams.

representante de la wan. El representante de la union ayudarl al obrero
a escribir una petition de quejas. Lao
c"14,4twleg_aikorAma,00.
La peticiOn de quejas explica el problems
que el obrero estS teniendo en el trabajo.
El representante de la uni6n da is petici6n de quejas al gerente de la companfa.
Usualmente is compadfa debe responder a
la queja dentro de un cierto tiempo. El
representante de la union puede ayudar
al obrero y a la gerencia a resolver el
problem con justicia.

El representante de la union comprueba
las condiciones de trabajo que hay on las
fSbricas donde trabaja sus riembros. Las
condiciones de trabajo incluye los problemas de temperature, alumbrado, ventilaci6n,
equipo de seguridad y riesgos a la salud.
El representante de is union se asegura de
que sus obreros tengan las mejores condi4.

ciones de trabajo disponibles. Mimes
sepsammombes-de-i.
m444es.
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gginas 33-34

El estudiante usa el vocabulario en el
crucigrama.

Crucigrama
Vertical

Horizontal

2.

Un desacuerdo entre trabajadores
y la administraci5n sobre trabajos
o salarios.

4.

Juan estudio esto pare llegar a ser
un representante de la uni6n (curso
universitario).

7.

El nombre del primer personaje.

8.

Una disputa.

10.

Las iniciales de Industr:zs Auto movilisticas El Aquila.

13.

Trabajo qua ha de hacerse en tiempo
determinado. Obra.

15.

Gents cps tiene empleo en una
f5brica. Ellos tenian una disputa
con la gerencia.

16.

Juan ayudo a los obreros de lfnea
de ensamblaje obtener mejores condiciones en su nuevo

18.

Juan es un

20.

ExpresiOn de dolor o aflicci5n.

22.

Un representante de la union debe
hater esto muy a menudo pare estar
informado.

23.

Ciencias
universitario).

3.

Una inatituci5n pare la educeciOn superior. Un representante
de la uni6n fue

5.

Juan lee la
union (la informac
recienta).

6.

de queja (solicitudes,
peticiones).

9.

Juan recibi6 un
miembro de la union

12.

Por is noche, un representante de
pare el die
la union debe
siguiente (ester listo).

14.

Los patrones.

17.

Cuando las dos partes en una
disputa llegan a un acuerdo.
una disputa (intervenir).

19.

21.

Juan es un representante de la

en la

33.

69
I

caw un

Un representante de la uni6n hate
bastante de este trabajo en todas
partes.

de protecciOn (pare proteger

La historia empez6
(hora del ea).

de la

11.

los ojos).
24.

(curso

1.

70

Crucigrama
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Rompecabezas

Pfiginas 35 - 36

Use las frases de abajo para completar el rompecabezas de la p$gina siguiente. Para
hacerlo mSs interesante cubra el BANCO DE PALABRAS hasta que usted necesite verlo.

El estudiante usa las frases claves para
completar el rompecabezas.

1.

Juan ayuda a sus miembros a resolver sus

#11462±ti.".

2. Is patronos de is fSbrica son llamados la

tevf...41.41/.

3.

Un desacuerdo entre is gerencia y los obrero

4.

Juan trata de que ambas partes se pongan de die 442.1)44) en una soluci6n.

5.

Escuchando los problemas y pensando en soluciones se llama leiadiAL

6.

Los trabajadores se unen a una uni6n para obtener mejoresidahat../..).

7.

Los trabajadores se unen a una uni6n para mejorar sus CopfteimiatiAL/ de trabajo.

8.

Los folletos y los panfletos para que lean los miembros at llaman la

se llama una 40.6111.1=a_

ddarl"tiaLga2244.
9.

Juan aprendi6 a hater discursos en su curso de

A4e,

10.

Cuando un trabajador tiene una que a contra la gerencia, el obrero eleva un
memorial de gusoliAgiehim

11.

Juan Ileva libros yia,lkiegja.4

4r

12.

pars que lean los miembros de is uni6n.

Cuando so Ilega a un acuerdo entre los obreros y la gerencia, se firma un
reconociendo las nuevas condiciones.

poimAttaCk13.

Juan aprendi6 a tratar con la gente en su curso de ttiow.OA.itpuliticas.

14.

Cuando el representante de la uni6n va a resolver un problems at

dice que tiene mucha zedadjimpfaca.a..
15.

Agravio es otra palabra pars

16.

Juan ayuda a la parte laboral y a is gerencia a ."1,416.444,.

17.

Juan usa su autom6vil pars

18.

Juan VSsquez es un representante para miembros de la

19.

Una institucgn para is educaci6n superior.
ahlt es is

20.

Juan usa libros de it,

21.

Las trakejadpres que toman parte en una disputa con la gerencia, se llama
la parte JC044,ferzi

22.

El nombre del principal personaje de la historia

ii,;,e4,yete"

eu.

Un representante de is uni6n fue

legal para comprobar las leyes.

35
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Banco de palabras en la pSgina siguiente.
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Banco de palabras del rompecabezas de is pSgina 36

Banco de palabras

acuerdo

gerencia

problemas

agravios

informacitin

queja

ciencias

Juan

referencia

condiciones

laboral

resolver

contrato

mediando

salarios

detemminacift

oratoria

union

disputa

panfletos

universidad
viajar

37
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gginas 38 - 41

Repaso
Repase los datos sobre los trabajadores del grupo de las

El estudiante completa la resefia.

Carreras Manufactureras completando la resefta de las siguientes

Usted puede regresar a los capItulos pasados y mirar

pftginas.

lo referente a los trabajadores para Ilenar los espacios en
blanco.

a44,14.
I.

"Alatag." .1114)444444.

AaJ""14"4-s

Representante de la union
A.

Entrenamiento
1.

2.

B.

Sitics de trabajo
1.

2.

C.

Tareas
1.
2.

3.

D.

Herramientas y equipo
1.
2.

3.

II.

Soldador
A.

Entrenamiento
1.
2.

B.

Sitios de trabajo
1.

2.

38
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C.

Tareas
1.
2.
3.

D.

Herramientas y equipo
1.

2.
3.

III.

Maquinista
A.

Entrenamiento
1.

2.
B.

Sitios de trabajo
1.
2.

C.

Tareas
1.
2.

3.

D.

Herramientas y equipo
1.

2.
3.

IV.

Obrero de lima de ensamblaje
A.

Entrenamiento
1.
2.

39
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B.

Sitios de trabajo
1.

2.

C.

Tareas
1.

2.

D.

Herramientas y equipo
1.

2.

V.

Disetador text11
A.

Entrenamiento
1.
2.

B.

Sitios de trabajo
1.

2.

C.

Tareas
1.
2.

D.

Herramientas y equipo
1.
2.
3.
4.

40
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I

L.

C..._

I

.

i

!c trrr
VI.

Oulalco
A.

Entrenamiento
1.

2.
3.
B.

Sitios de trabajo

1.
2.
C.

Tareas
1.
2.

D.

Herramientas y equipo
1.

2.
3.

4.

41
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El estudiante escribe una historia sobre
la persona favorita que trabaja en el
Grupo profesional de la manufactura.

Escriba una historia corta sobre su obrero favorito en el
Grupo de las carreras manufactureras.. Asegfirese de escribir por
qud este trabajador es su favorito.
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B6 Introducci6n al mercadeo y la distribuciiin

Mercadeo y distribucion

Vocabulario

anunciar
consumidor
productos
transportar
I

1

I

I

1

Las p^rsonas que trabajan en el Grupo de las carreras
de mercadeo y distribucidn forman un puente entre las

Extension
1.

Idee un proyecto para la clase de
Mercadeo y distribucitin y recoger
dinero para un viaje.

pggina 43

Mbricas y el pdblico comprador, o consumidores.
Estas personas anuncian, transportan y venden los
productos manufacturados en el Grupo de carreras de
la manufactura.
Marta FernSndez es una pequefta comerciante en
nuestra comunidad. Ella es dueSa de una tienda de
ropa llamada "Oue me pongo?" Marta se va a

reunir con nosotros y hablar con algunas de las
personas con quien ella trabaja. A medida
que usted va conociendo a estas personas

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

del Mercadeo y distribucidn, pregOntese
usted mismo si a usted le gustaria hacer
algunos de estos trabajos.

43

83

84

Pgginas 44 - 45

El estudiante usa las claves escritas
para completar el rompecabezas.

Rompecabezas de productos
Los articulos que han sido hechos por los trabajadores del
Grupo de carreras de la manufactura son llevados al consumidor por
las personas que trabajan en el Grupo de carreras de mercadeo y
distribucion. Estos mismos articulos son comprados y usados por
los consumidores.
Use las frases claves
en blanco del rompecabezas
linea del rompecabezas hay
distribuido y comprado por

1.

se usa para clavar

2.

lo que usted ve en casa

3.

remueve is parte superior de recipientes metfilicos.

4.

prenda masculina

5.

en lo que uno se sienta

6.

prenda femenina

7.

usado para enfriar alimentos

8.

usado para llevar aqua

9.

85

de abajo para completar los espacios
que hay en la pSgina opuesta. En cada
el nombre de algo que es manufacturado,
los consumidores.

juguete que subs y baja por una cuerde

10.

es de chocolate y bueno al paladar

11.

usted lo toms cuando estS enferno

12.

se lleva en los pies

13.

usado para servir comida

14.

usado para cortar nadera

15.

is cuelga en is ventana

16.

prenda femenina

17.

en lo que usted viaja

18.

es negro, redondo y produce mfisica

19.

usado para limpiar los dientes

20.

hace agujeros en la nadera

21.

es liquids y sirve para escribir

44
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B6 Comprador

Comprador
Este comprador compra ropa para la tiene "au6 me ponv?" de Marta.
El trata de comprar ropa de moda que 61 sabe que los clientes les
qustaan y comprarSn.

Vocabulario
actual
calculadora
cita
cliente
comprar
consumidor
elegir

estilo
experimentado
mantenerse al dfa
.mayorista

mercancfa
moda

Phina 46

Discuta la ilustraciOn en conjunciOn
con la lectura de la historia.

46
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Pgginas 47 - 48
Bernardo Guzmin es el comprador pare la tienda

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

de rope "LQoi:

pongo?" de marta.

El se reunc con

mayoristas del vcstido pare comprar la ropa quo se

vende en la tienda de Marta.

Para poder comprar

inteligentemente, Bernardo tienc que saber cuS1 es

Se puede poner nombre a las herramientas
despugs de haber leido la historia.

la mode actual,

qu6 les gustaria comprar a los clientes

y el tipo de mercancia que su tienda ofrece al consumidor.

Bernardo traba)a en una oficina que hay en is tienda,

El usa el tel6fono para pacer citas con mayoristas de
rope y representantes de yentas.

Sus estanterfas estin

llenas de peri6dicos, revistas de moda y folletos de

los mayoristas de rope.

El usa esto pars mantenerse

informado sobre la mode actual de la rope.

Estas

herramientes tambitn ayudan a Bernardo a coger ideas
y ver los cambios que ocurren en el mumdo de is soda.

Bernardo trabeja en su oficina con una calculadora y
on talonario de pedidos pars comprar los articulos
pars su tienda.

Ocasionalmente,

tiene que devolves

a los fabricanteS los pedidos que no estin Dien pare
la tienda "tQuS me pongo?".

Otto aspecto del trabajo de Bernardo es mantenerse
al.dfa de lo que los clientes estin comprando.

Por lo

tanto, 61 pass alg6n tiempo en is tienda hablando con
los vendedores y los clientes.

Esto le ayuda a saber

que ropa volver a pedir.

Ocasionalmente, Bernardo viaja a la ciudad pars

atender los especticulos de soda puestos por as grandee
casas de soda.

En estos espettScolos Bernardo vs lo

Otis° que as usa en los estilos de is rope.

Esto le

ayuda a 61 a elegir los estilos que se venderfn en la
tienda *tQu6 me pongo?".

90
91

Bernardo wipes& su carrera desde la ercuel: superior.

El trabaj6 CGMO vendedor en una gran cadena de tiendas de
rope en la ciudae.

l'espugs de pocos &nos como vendedor auy

experimented°, Bernardo fue a un program de entrenamiento
ofrecido por la tienda.

aprendi6

A trav6s de este programs, Bernardo

as necesidades necesarias pare ser comprador.

Despuls de trabajar en el departamento de cameras en la

den& por varios adios, Bernardo decidi6 que ya hatta tenido
bastante de la vida urbane.

Su experiencia en la tienda le

ayud6 a obtener un trabajo como comprador pare la tienda
"tQug se pongo?".

Bernardo disfruta trabajando en modes, pero otros
compradores pueden trabajar pare cadenas de tiendas de
departaxentos, ferreterfas, tiendas de regalos o negocios
de vents por correo.

En machos negocios pequenos, el deem

de la tienda o el.gerente base el trabajo-de comprador.
En negocios grandes, el duefo da trabajo a una persona comp
Bernardo pars baser las ccmpras de la tienda.

48
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Pggina 49

Sins:5111ms
Los sindnimos son palabras que tienen el mismo significado.

El estudiante pace coincidir los
pares de sianimos.
El estudiante ascribe las frases
para los pares de sianimos que ha
eacogido.

Por
cada palabra que hay en la columns de la mano izquierda hay una palabra que significa lo mismo en la columns de la mano derecha.
Con una

Linea conecte cada palabra que hay en la columna de la mano izquierda
con su sin6n1mo de la columna de is mano derecha.
1.

carrera

al dia

2.

comprar

gustar

3.

de moda

omprador

4.

consumidor

5.

cliente

tipos

6.

estilos

profesi6n

7.

tienda

empleado

8.

disfrut

usuario

9.

contratar

almacen

10.

emplear

trabajador

adquirir

Escoja cinco palabras de is columns de is mano izquierda.
En uw,
hoja de papal aparte escriba una frase usando cads una de las palabras.
Mora escriba otro juego de Erases usando los sindnimos de cads unit de
las palabras que usted escogi6. usted puede usar la misma Erase dos veces

poniendo el sindnimo en el lugar de is palabra que usted escogi6 de is
columns de is mano izquierda.

93
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Pgginas 50

Rompecabezas de los sitios de trabajo

51

El dttudiante identifica los tipos de
tiendas en el rompecabezas.

El trabajo de un comprador es pedir productos para la tienda y
Tambien el comprador de la tienda se da cuenta

venddrselos al pdblico.

de qud productos hay en almacenamiento y qud productos se venden mejor.
Tiendas grandes contratan compradores o quizSs varios compradores
para darse cuenta de todas las areas importantes de la tienda.
posible que las tiendas pequenas no dan empleo a compradores.

Es

El trabajo

de compradcr se puede hacer por el dueno de la tienda o el gerente.
En todo caso el trabajo de comprador es muy importante y en cada tienda
hay alguien que hace el trabajo de comprador.
Hay 25 palabras escondidas en el rompecabezas en la pSgina
Todas las palabras se refieren a diferentes tipos de tiendas
donde se encuentran compradores trabajando. Vea cuSntos nombres de
siguiente.

tiendas puede usted encontrar sin ver la lista de abajo.

Todos los

nombres estAn escritas en el rompecabezas de izquierda a derecha y de
arriba hacia abajo.

antiguedades

dulce

joyer!a

artIculos de deportes

electrodomSsticos

juguete

comestibles

farmacia

departanento

ferreterIa

descuento

flor

droguer!a

jardinerIa

muebles
papelerIa
suministros de oficina

recuerdo

supermercado

regalo

tienda de moda

repuestos de automSviles

capato

ropa

95

likeo

mascots
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Pggina 52

Sinonimos
Llene los espacios en blanco de cada frase.

El estudiante usa los sinOnimos
claves para completar los espacios
en blanco de las frases.

La palabra que usted

usarla deberA de ser la sonnnima de la palabra que estA escrita a
mAquina debajo de la linea.

1.

una

Bernardo completo el Zormulario de pedidos para
(

mprar)

nueva linea de blusas para damas.
2.

Bernardo fue a un programa de entrenamiento para aprender las
habilidades qua el necesita para su pilWAresA4s!
1(carrera)

3.

Bernardo trata de pedir ropa que los

.

AftomAAJA.....4Nu

les gustarA.

usuarios
4.

en la tienda "Z()ue me pongo?".

Bernardo es uno de los
jadores

(tra
5.

de ropa que gustarAn a una

Bernardo pide diferentes
tipos

variedad de clientes.
R.

de los mayoristas, las

Bernardo aprende sobre la ropa

emoa

revistas de moda y los espectSculos de moda.
7.

atender espectSculos de moda.

Bernardo 4464

e gusta
8.

La senora FernAnder t a Bernardo para que fuera el
contrat
comprador de la tienda "Z(jue me pongo?".

9.

Bernardo trabaja en una oficina en 414.410466A
(la tienda)

van a la tienda "()ue me pongo?" para

10

i,

c

os coMpra ores

pray)

ropa.
11.

12.

Los clientes de ropa les gusta los estilos de ropa
La tienda "LIQue me pongo?"

.4070alati.

e

moda
focei*

a varios vendedores.

(da empleo)

52
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B6 Representante de yentas

Representante de yentas
Vocabulario
Los representantes de yentas visitan las tiendas para preoentar y

administrativa
caracterfsticas
comparaci6n
conferencias
contadurla

demostrar
descripciOn
folleto
perchero

demOstrar los productos de los fabricantes.
a los compradores y duefios de almacenes.

Ellos venden los productos

Luego los duenos y compradores

venden despues esos mismos productos al pGblico.

relaciones pfiblicas

representante

cuenta s

Pggina 53

Discuta la ilustraciOn en conjunciOn
con la lecture de la historia.

OD
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Pgginas 54 - 55
Repreeentante de yentas

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

Carlos SuSrez es un representante de yentas para una gran compahia
manufacturera de ropa
El se reuni6 con Marta y Bernardo en la tienda

para introducir una nueva lines de blusas para dames. Bernardo ayndd
a Carlos a entrar las maletas que contenian las muestras de ropa.
Cuando Carlos tenia todas las blusas de
muestra arregladas en el perchero,

61 hizo sobresalir las caracterlsticas especiales de la tele y cada
nuevo estilo.

Cuando Carlos termin6 de presentar
las nuevas blusas, 61 habl6 con Bernardo
y Marta. Ellos hablaron sobre estilos
y las telas que mejor se venderlan en la
tienda "LoDue me pongo?". Carlos mostr6
a Bernardo la lista de precios y habit,
sobre los precios especiales de ciertas blusas.

Despu6s de que Bernardo
decidid cuSntas blusas queria pedir, Carlos Ileno un formulario de pedidos.
El us6 una calculadora pare totalizer la cantidad de la yenta. Carlos
did una copia para dSrsela al fabricante.

Antes de que Carlos sabers de la tienda "LoDu6 me pongo?", el mird
el almacenamiento de la tienda para ver qu6 tal se estaban vendiendo
los otros productos que el habia
mostrado.

El habld con los vende-

dores para ver cdmo se estaLan
vendiendo sus productos en comparacidn con los productos de otros
fabricantes.

Carlos dej6 un folleto

con la descripcidn de la lines de
ropa que su fabricante hace.
El trabajo de Carlos como representante de yentas es algo diferente
de los trabajos que tienen los vendedores. Mientras los vendedores venden
directamente a los consumidores (la gente que usarS el producto), Carlos

102

54
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vende a las tiendas donde los consumidores compran los productos.
Mientras los vendedcres usualmente venden uno o dos articulos al
consumiaor, Carlos, como representante de yentas, vende docenas de
articulos a sus clientes (las tiendas).
Algunos vendedores viajan de
puerta en puerta en una ciudad vendiendo productos a los consumidores.
Como representante de yentas, Carlos viaja en cinco estados pare vender
ropa a diferentes tiendas.
Carlos tiene otras obligaciones,
tambidn. El se da cuenta del estado

de las cuentas de las diferentes tiendas
que compran sus productos. Algunas veces
el envfa productos o muestras y da consejo
sobre la mejor forma de mostrar los productos pars que vendan mejor. Algunas veces
Carlos atiende conferencias comerciales
donde 6l aprende sobre los nuevos productos,

alLEA,Q,R_

ayudas pars exhibicidn v nuevos ticticas para vender los productos.
Carlos empez6 su carrera inmediatamente despuSs de terminar la
escuela superior. El trabajd comp vendedor
en una gran tienda de ropa
femenina.
Su experiencia en rope le ayudd a cbtener un trabajo coma
representante de yentas pars un fabricante de ropa. La compahla lo
entren6 a El pars vender sus productos a las tiendas.
Carlos fue a una
escuela nocturne pars tomer cursos en contaduria, orator!" y relaciones

,/,&01"

pfiblicas, pars que asi pudiera ser
un major representante.

Carlos disfruta is mayor parte
de su trabajo. A El is gusts reunirse

y trabajar con uns varledad de personas. A al le gusto trabaja% en una
variedad de lugares. La mayor parte

del tiempo Carlos esti "en is via ". Algunas veces El trebaja en uns
oficina que El coaparte con otros representantes de
ventas. Seta oficina
est& en el ala administrative de is abaci'.
El a menudo hace el papeleo
en su case.

Carlos no disfruta much* de los viajes.
El espero llegar a ser
gerente de distrito rare que asl pueda trabajar
en is oficina todo el
tiempo.

55
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Pggina 56

Palabras mezcladas
Descifre las palatcas de abajo pars deletrear las palabras que estSn
asociadas con el representante de yentas. Luego escriba las palabras que estbn
con un circuit> en orden num6rico en los espacios que hay al final
de is pSgina. LQu6 tan rbpido puede usted eccontrar is palahra sccreta?

El estudiante descifra las letras
para deletrear las palabras relaciona das con el representante de yentas.
El estudiante usa el c6digo num4rico
para torpor un mensaje secreto.

M AL QTA

1.

telama

2,

hercrope

3.

astil ed oprices

E_E__®CHORO
J SSA D
15

FQ

raforomilu ed dopedi

4.

2

J1 J. A

g1 0

3) E

EDI DO

C. A L cdoLA

llarodacuca

5.

FoLL O r 0

lelofot

6.

14

17

0

t6lavimou A JL j 0 hi

7.

16

sasturea

8.

21

dotucspor P

9.

f?

C)

1)

0S

0 C.
12

10.

sitaden

11.

nucate

12.

avenodi

(i)
9
C..

3, A S

E:

TA

U

v

E

0
10

13.

0

nanorecfice

ts)

Q
A0

F E

14

13

B 1.%

becintafar F

14.

20

c1

A_

T
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PSgina 57

Significadf; de palabras
Llene los espacios en blanco que hay en cada frase de abajo.

El estudiante usa las palabras del
rompecabezas con las palabras sin
descifrar para llenar los espacios
en blanco de las frases.

Use

las palabras mezcladas que hay en la pSgina de enfrente pars llenar los
espacios en blanco.
1.

Carlos usa su 41461A6AUAd

para viajar a diferentes

tiendas.
2.

Las blusas fueron colgadas en un

para que se pudieran

ver mejor.
3.

4.

Carlos se detuvo en varias .z&tridget_. para mostrar la nueva linea
de blusas para dama.
Carlos aprendi6 sobre nuevos m6todos de yentas en la
de comerclo de la semana pasada.

5.

La compailia de Carlos hace otros

ademSs de blusas para

dama.
6.

Las blusas de muestra se guardaron en unawate

7.

El

grande.

tenia dibujos de colores sobre la nueva linea de

vesti os.
8.

Algunas veces Carlos ha

ALR74.0..2A/t,*

muestras y exhibiciones

a las tiendas.
9.

10.

Carlos"trabaja para un

de ropa femenina.-

Carlos se da cuenta de les pedidos de la

otealapi,

de cada

tienda.

.

11.

El comprador m1r6 el costo de cada articulo en la

12.

Carlos remov16 las >zzetr

de la maleta y las colg6 en el

perchero.
13.

Carlos apunt6 los articulos que la tienda queria en un
Ifte- ieedle&r

107

14.

El us6 una ,OWANv.6/Ail,para totalizar el costo del pedido.

15.

Carlos trabaj6 como undicaud,ziaza& 4/APAWAL/ para un
fabricante

de ropa femerlina.
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Pggina 58

El estudiante lee la seleccilin y pone
los productos vendidos por los especfficos representantes de yentas.

Haciendo deduccionee
Cada selecci6n de abajo describe una parte del trabajo de un cierto representante
de yentas. Lea cada selecci6n. Use las claves que hay en cada selecci6n para ayudarse
a decidir la clase de productos que estS vendiendo cada representante de yentas. Use
el banco de palabras que hay al final de la Ogina para ayudarse a escribir el tipo de
productos que cada representante de yentas estS vendiendo en la Ilnea de cada selecci6n.
Use un diccionario para buscar las palabras que usted no sabe.
No todas las palabras
que hay en el banco de palabras se usarSn.

1.

Rosa visits cada tienda una vez al mes.
nevos perfumes o cremes para la cara.

Cada vez ella enseA6 a los compradores

Este mes ella introdujo una nueva Ilnea

de pintura pare las uhas a precios especiales.

Rosa en un representante de yentas

pare una companla que pace

2.

Juan miry la exhibici6n de juguetes.

Estos pareclan estar vendiEndose bien.

not6 que la tienda estabe comprando champGs de otro fabricante.

El

Antes que Juan

saliera de la tienda, SI mostr6 al comprador la nueva lista de precios pare los
productos de pulgas y garrapatas.

camper& que fabrics

3.

Juan as un representante de yentas para una

24 Ztz1erd_,jfdz7rlALe4o

Helena trabaj6 con un vendedor para mostrarle como arreglar una exhibici6n bien
llametiva.

Los abrigos y los pantalones se pusieron mes cerca al pasillo.

Las

corbatas y las corneas se colgaron en un perchero especialmente herho para eso.
Helena trabaja pars un fabricante de

-'411224211
4.

Roberto us6 un formulario especial de pedido para escribir el pedido del comprador;
La tienda habla pedido varios rollos de alambre, 4 docenas de interruptores pare

la luz, 4 docenas de receptoreselktricos_y 8 docenas de fusibles,

Roberto

trabaja para una compala que fabrics .121;2Sikr4ad-teefeaert
S.

Lucia se detuvo en la farica pars recoger un suministro de muestras.

Cuando ella

dej6 la fSbrica, ella ter& en su autom6vil, una buena carga de harina pare pasteles,
azucar pare tortas y varies clases de relleno.
yentas de un fabricante de

Lucla as una representante de

"1°.1#1646114--.
Banco de palabra

artfculos de deportes
artfculos de pastelerfa

artfculos para mascotas

cosmSticos

suministros elgctricos

ropy masculine
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B6 Contador

Vocabulario

clientes
computadora
contador

financiera
libro mayor
matemgticas
organizar
recibo
salario
sistema

deptisito

eficiente
factura
federal

Pggina 59

Discuta la figura en conjunciOn con
la lectura de la historia.

111

Contador
Esta contadora se da cuenta de todo el dinero que entra y sale de
la tienda "LQud me pongo?". Ella sabe cuanto dinero gana la tienda y
qud dinero se usa Para pagar las cuentas.

Phinas 60 - 61
El estudiante lee la historia
o el
instructor lee la historia
a los
estudiantes.

Las herramientas de la phina
60
se les pueden
poner los nombres
despugs de hater leldo la
historia.

Contador
Dos veces a la semana Marta

visita a su contadora
Isabel se encarga de todo el
papeleo
referente al movimiento de
dinero que entra y sale de
is tienda. "eQu6 me pongo?"
es solamente uno de los
clientes de Isabel.
Ella hace is
varios negocios en su comunidad. contabilidad para

Isabel PelSez.

Isabel aprendi6 sus habilidades
de contadora en
las Fuerzas
Adreas Femeninas. 1 ella siempre
le gustaron
las matemSticas.
Despues de salir de la Fuerza
Aftea,
Isabel estuvo en un accidente
de automovil que la dej6
recluida en una sills de
ruedas. Ells se did
que podia continuar su
cuenta
carrera como
contadora arreglando
una oficina en su casa.
Ella se mantiene en contacto
con sus clientes
por teldfono.
Isabel ayuda a sus clientes
a organizar un sistema
eficiente de
contabilidad. Ella les dice
is informacidn
que ella necesita
saber y la major forma de
organizar
la informacidn.
Isabel se da
cuenta del dinero que
llega a is
tienda comprobando los recibos
de la caja
registradora. Ella tambidn
calcula canto impuesto a
las yentas
necesita pagar al gobierno y pone
a un lado en una cuenta
esa cantidad
especial. Marta trae los
de todos losdaP6sitos
recibos
bancarios, para que Isabel
darse cuenta de cuSnto
pueda
dinero hay depositado.

Isabel tambidn sabe del dinero
que sale de la tienda.
Marta mantiene copias de todos
los pedidos y se los lleva
a Isabel. Isabel pone
cada cantidad en el libro
o un libro
especial usado para la contabilidad. mayor,
Isabel
ascribe los cheques para
pagar el alquiler de la tienda,
is electricidad,
la calefaccidn
y el salario de los
empleados.
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Isabel usa una calculadora y una sumadora para
Ella tambign tiene

poder manejar todos los ndmeros.

una computadora para guardar toda la informacidn
financiera de todos sus clientes.

Ella usa muchos

formularios diferentes incluyendo los recibos de

consignacidn y los recibos para retirar el dinero
del Banco, formularios de pedidos y facturas, y
los formularios de impuestos estatales y federales.
Isabel disfruta su carrera como contadora.

A

ella le gusta trabajar con ndmeros y con la gente.

61
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Pggina 62

El estudiante usa las claves de las
frases para completar el rompecabezas.

Rompecabezas

de contador

Use las frases claves que hay despuds del rompecabezas y las
letras claves que hay en el rompecabezas mismo para completar los
espacios en blanco.

1

23.

1: 1E-

0 AL

JE-le.44 11 11

JO _Li _L S..! Q N
4 .

5.

Al .12

1 T Ll la _AL

4 4

AL 1_ 22 di

Li(1/1/1.7.g. A 2 1 R

6. A
7.

_EL/

c .!2

.

_it

j0&l

1.7 A Ai Jc.a. _L

Is_ 32

8. miLtiA2...LRA

1.

La respuesta a un problema de divisi6n es llamado un ekod44.4aL

.

,..

es un ejemplo de una

P

at.,e20-0.)

2.

As

3.

48

4.

Lo que hace una contadora dittdAitalaggirk_

5.

El nftero superior en una fracci6n es llamado unzukg/Adadien

6.

2 + 4 + 36 =

7.

15 - 6 =

8.

Una mSquina usada para sumar y restar se llama una

12 = es un problema de 66,4ththrst,

es un problema de

.

_404,

es un problema de 4.644.Va.a.e.d..evt..
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pgginas 63
thimeros en palabras
El estudiante pace coincidir los nfimeros
al equivalente en d6lares escrito en
palabras.

Isabel eacrIbe los cheques pare pager las cuentas de is tienda "LQue me
pongo?". En el cheque, is cantided estS escrita en nGmeros y en palabras.
Hags
coincidir cads namero que esti escrito en is columns de le mano izquierda con el
mismo nGmero que esti escrito en palabras de is column& de is mano derecha. Una
los dos nGmeros con una lines.

1.

$469.96

doscientos cuarenta y seis dblares con
cincuenta y ocho centavos.

2.

$4.2

cuatrocientos sesenta y ocho dblares
con noventa y seis centavos.

3.

$48.39

cuatro mil seiscientos ochenta y nueve
dblares con veintiocho centavos.

4.

$24.56

cuatrocientos sesenta y nueve dblares
con noventa y seis centavos.

5.

$468.96

trecientos cuarenta y siete dblares
con noventa y dos centavos.

6.

$245.68

dos mil cuatrocientos cincuenta y seis
dblares con ochenta y nueve centavos.

7.

$4,689.28

cuatro d6lares con veintinueve centavos.

8.

$2,456.89

veinticuatro dblares con cincuenta y
seis centavos.

9.

$246.58

cuarenta y ocho Misses con treinta y
nueve centavos.

10.

$347.92

doscientos cuarenta y cinco d6lares
con sesenta y ocho centavos.

Escribs los ammo. de abejo en tetras.

LlietZA, AO*" AzdiosZt. y ApriztVe. ALS211104-0

1.

$1.69

2.

$13.74 AfAeiffS&L-H

3.

$75.49 ,4 lot01.12.,pe/OLOA eiti/A,41,d

4.

$123.68

5.

$2,357.05

y

eizalais ogAeAumt,
duitu4gZjelizzizie.eitf/ar.e

4141,ALI

4162,2Azi_.

40-141

AGGiaita_
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B6 Artista comercial

Vocabulario
artista comercial
estudio
independiente
llegar a un acuerdo
metas

portafolio
propaganda
representar
reto

Artista comercial
Esta artista comercial usa una mesa con 1Smpara, una regla,
un
compls para dibujar las letras de la propaganda.
Su trabajo artistico
ayuda a vender la ropa en la tienda "eQue me pongo?".

yigina 64

Discuta la ilustraciOn en conjunciOn
con la lectura de la historia.

120
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Pgginas 65 - 66

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

De regreso a la tienda, Marta se reuni6 con Maria Valdez, la
artista comercial.

Marta habia contratado a Maria para planear la

propaganda para la pre-venta festiva de la tienda "aue me pongo?".
Maria habia traido diferentes propagandas para que las viera Marta.
Marta y Maria discutieron cada propaganda y Marta escogid repidamanta dos que le gustaban. DespuSs de llegar a un acuerdo sobre
los colores que usarian, Maria y Marta escogieron la propaganda
final que representaria a "eQue me pongo?".
Maria es una artista independiente.
no es una empleada de la compaftia.

Esto quiere decir que ella

Ella trabaja para ella misma,

cogiendo cualquier trabajo de arte comercial que ella escoja. Maria
trabaja en un estudio bien iluminado. Su estudio contiene todas las
herramientas y el equipo que necesita para disehar la propaganda.

Maria trabaja en una mesa de dibujo bien iluminada que se inclina.
Ella usa plumas pinceles, 1Spices y marcadores de felpa para dibujar.
Ella puede usar tinta, pinturas o creyones para afiadir color a sus
diseflos.

En adici6n, Maria usa tijeras, borradores, goma, compases

y reglas.

Todos los artistas comerciales desarrollan un portafolio, o
grupo de muestras de su major trabajo.

Marla empez6 su portafolio

AM,

122
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en la escuela superior.

Su coleccion de trabajos de las clases de

arte de la escuela superior le ayudaron a ella cuando solicit6 un
puesto en una universidad con un programa de arte comer ial muy bueno.

Tan pronto termin6 ella sus cursos universitarios de

Maria

puso al dia su portafolio afiadiendo nuevas muestras de su major
trabajo.

Este portafolio puesto al dia ayud6 a Maria a ohtener un

trabajo con una gran firma de publicidad.

Ella recibi6 entrenamiento
Ahora

especifico en publicidad y mucha experiencia en este trabajo.

qua Maria estS por su propia cuenta, ella muestra su portafolio a
nuevos clientes para ver si quieren contratarla.

Ella afin pone

a menudo al dia su portafolio.

Maria disfruta su trabajo como una artists comercial independiante.

Ella hace una variedad de trabajos.

Algunas veces ella

disefta anuncios para peri6dicos, revistas o televisi6n.

Ella tambiGn

ha diseftado algunas tarjetas de felicitacift, papal de regalo y
carteleras.

Trabajando para cumplir las metas es a menudo agitado,

pexo Maria piensa que ella maneja muy bien la presi6n del trabajo.
Es un reto muy. real trabajar iSpido y completar un trabajo artistico
que la hace sentir orgullosa de su trabajo.

L
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Resefia

Pggina 67,

El estudiante usa las frases dada s
para completar la resefia.

Llene los espacios en blanco de la reseta que hay abajo
usando las palabras y las frases del banco de palabras que hay
en la mano derecha de la pSgina.

I.

Artista comercial
A.

BANCO DE PALABRAS

Tareas

1. addlka"7422Ash-AA/6 C.064c.

Programa de arte comercial
en la universidad

plumas y tints
pintura y pinceles
disetos publicitarios

B.

Herramientas y equipo

1. fejjjAitzL4/X.4.5

compania publicitaria

2. flAeLTAmtliela

discute el trabajo con
los clientes

3. Azetu,

reglas y tijerss

--Dr:424s

4.

2,444.4.44.4*
C.

experic-Icia con una

Entrenamiento

gm, 4

a4Z..

..,..4,A4t.d.u.d

440,0144.4.4.444.4A. dlia .4POWL
2.

clams de arte en la
escuela superior
pone al dia el portafolio
mesa de dibujo bien
iluruinado

-aPmftiMkaavidagri.41.

3 .Cag414-d-+ SEA- OtAX.4..twv..4*--

1
Escoja uno de los subtopicos que hay arriba y escriba
un pSrrafo corto sobre el artista comercial.

Pggina 68

Palabras mezcladas
El estudiante descrifra las letras para
deletrear las palabras asociadas con
los artistas comerciales.

Cada una de las palabras mez..ladas que hay abajo estS asociada con la
carrera del artiste comercial. Cuando Was las palabras est6n descifradas.
ascribe las letras que hay en los cfrculos en orden numgrico en las lfneas
que hay al final de la pSgina. IVO tan rSpido puede encontrar el mensaje
secreto?

El estudiante usa el cOdigo numgrico
para formar el mensaje secreto.

A:1")

1.

cadiblupid

2.

nededintienpe

3.

osidetu

4.

asem ed jubido H

EP5)1 E 'JOE

JLv

t

6

TUDI

E

E 5 (2) 3) E

U J 0

7

lamup

6.

cilpen

"P

7.

ritanup

2 _1.

8.

fatoloripo

9.

tusarem

10.

A

U

5.

1

1.1

14

0E

F001

amet

A xi. I SSA
1

2

3

4

5

6

7
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Camionero

B6 Camionero

Este camionero entrega ropa femenina de 11 fSbrica a las
tiendas de todo el pais.
Hoy 61 estA entregando mercancias a
la tienda "LQue me pongo?".

Vocabulario
apropiadamente
emergencia
libro de transacciones
peligro

contacto
requerido
segura
sitio

Pggina 69

Discuta la figura en conjunciOn con
la lectura de la historia.

129
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PSginas 70 - 71

Camionero
El estudiante lee la historia o el
instructor lee la historia a los
estudiantes.
Ponga el nombre a las herramientas
despugs de haber leldo la historia.

Por la tarde, Bernardo anunci6 que una nueva entrega
de productos habia llegado. El camiOn estaba retrocediendo
al muelle de descargue. Cuando el camiOn estaba aparcado,
el conductor abri6 las puertas traseras y descarg6 las
mercancias.

El us6 una carretilla de mano para acarrear
las grandes c,las de ropa al almacenamiento. .A medida

que 61 movia las cajas al almacenamiento, 61 comprob6
cada articulo con la factura de carga. Cuando todos los
articulos se hablan contado, 61 pidi6 a Bernardo a que
firmara la factura de carga.
La factura se devolveria
al fabricante como prueba de que la carga ha sido recibida
por "nue me pongo?".
Diego Fl6rez, el camionero, trabaja para una gran
fabrica de ropa. El entrega cargamentos de ropa en una
area que abarca tres estados.
Cada uno de sus viajes
empieza cargando el camidn en la plants de la fabrica.

Algunas veces Diego carga el camian 61 mismo y otras veces
los empleados del departamento de carga lo hacen para 61.
Diego siempre se asegura de que la carga este balanceada
y segura antes de cerrar las puertas del cami6n.

Justamanta antes de salir del muelle de carga de la planta,

Diego mira las facturas de carga para ver los articulos
que van a ser entregados en sus respectivas paradas.
Diego se pasa la mayor parte del tiempo conduciendo.
Debido a que la mayorli de las tiendas estan situadas en

areas del centro de las ciudades, Diego debe conducir el
cami6n a travas de areas congestionadas de trafico. El
usa su radio telafono para ponerse en contacto con los otros
camioneros que le pueden advertir sobre peligros en el
trafico.

Diego usa mapas de carreteras pars poder encontrar
su camino en sitios nuevos.
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Mamas de conducir, Diego tiene otras tereas. El
mantiene un libro de transacciones donde apunta sus
actividades diaries en las cuales eats la Nora en que
empez6 y las horas que hizo todas las parades. El
debe de darse cuenta de todas las facturas y asegurarse
de que cads una este firmada apropiadamente. Algunas
veces tiene que hacer arreglos de emergencia a su cami6n
si se averla en la carretera. El lleva un juego de
herramientas en el cami6n a toda horn.
Para poder conducir camiones grandes, Diego necesitaba tener una licencia de conducci6n.

El fue a una
escuela de entrenamiento para aprender las habilidades
que el necesitaba para pasar el exAmen de la licencia de
conducci6n. En la escuela, Diego aprendi6 a conducir

camiones grandes, secretos para cargar con seguridad, y
todas las leyes que conciernen a los camiones. Cuando
61 obtuvo el trabajo conduciendo pars un fabricante de
rope, is compaftla lo entren6 a 61 para hacer todo el
papeleo requerido.

Diego est& usando este trabajo pare obtener experiencia.
A 61 le gustarla comenzar una compaftia de camiones por al

mismo en pocos eSos. Las habilidades Y el conocimiento
que 61 aprenda en este trabajo le servirSn para empezar
su propio trabajo.

.
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Resecia

Pggina 72

Use las palabras y las frases que hay en el banco de palabras

El estudiante usa las frases dadas
para completar una reseiia.

de la mano derecha de la plgina para completar los espacios en
blanco de la resefia de abajo.

I.

Camionero
A.

BANCO DE PALABRAS

Escuela de entrenamiento
para camloneros.

Tareas
1.

2.

A

elii-ei.. _zi etz4nago

III
At d.". ChLtmail. gig- -0-4364.

sdiahgked_gii._eaef

conduce el camion
carretilla de mano

3* ZAryt.M.7/eib..Miiklicencia de condt-xion
4.

5.

B.

44.

AdrciftrA.muce.1._

1 fa

7,147.6144 410e.C.-.4!Arr .--eg4-44P
41Lot e , ,..
diriti..&

se da cuenta de las
facturas de carga
carga y descarga el camion

Heriamientas y equipo

camion

1. AleggeW&Aii.agfieti
juego de herramientas
2.

r 47i,

3.

,da.dopt4:41,

hace reparaciones de
emergencia

4.

441,2"12.16

mapas de carretera

5. 7J9Qyitdi 011 naAh eizA.4
facturas de carga
C.

mantlene un libro de
Ent444444.4eenariento krqui2=4444actividad diaria

1. laaar_AufAnidbudgc
2.
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Pfigina 73
Rompecabezas de camionero

El estudiante usa las claves de las
frases para completar el rompecabezas.

Use las tetras claves que hay en is parte superior de la pSqina y las
frases claves que hay en la parte inferior de la pAgina para completar
el rompecabezas.

1.

C 0 2! 2)

3.

C 1 0 1?

.d

M

Jg1 A!

4. 1272A:el-I it I
5.

_iF

Ho ff.E..g

.41L1

6.

7-fiA2A
8

.tAR2'..4"1".E.EA1

EA.a_r_LiRA _PA:" ..CA.E.6.4

1.

La persona que conduce un vehiculo es llamado el Lqidadjet,___

2.

Una colecci6n de cosas usadas para reparar un vehiculo se
llama un

3.

Un vehiculo grande usado para entregar mercancia es llamado
un

4.

Una herramienta usada pars mover cajas del cami6n y pasta el

cami6n se llama una kithatrAgegagra72gado
5.

La clase de licencia que un conductor necesita para conducir
un cami6n grande se llama licencia de

6.

El thaleicif--itkAlika.- es el sitio de una tienda donde se
guardan las mercanclas.

7.

Ungiutdege4dgagimuestra las rutas de una area deter
minada.

8.
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9.

Una lista de los articulos que se van a entregar se llama
una
Diego trabaja conducierio para una ffibrica de

7.'3
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Repaso

B6 Repaso del mercadeo y distribuciOn

Pg9inas 74 - 76

Llene los espacios en blanco de las reseias de abajo. Usted
puede repasar las historlas anterlores para ayudarse a recordar.

elet-fitt PA0944.4.44.4. ladiegia-40

El estudiante completa la resefia para
repasar los datos de) Grupo profesional
del mercadeo y distribucion.

fepaso de mercddeo y dxstribucidn
I.

Comprador
A.

Bernardo GuzmSn

Tareas
1.

2.
3.

B.

Herramientas y equip°
1.

2.
3.

4.

C.

Entrenamiento
1.
2.

D.

Sitios de trabajo
1.

II. Representante de yentas
A. Tareas

-

Carlos SuSrez

1.
2.
3.

B.

Herramientas y equip°

1.
74
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1

L

I

2.
3.

C. Entrenamiento
1.
2.

D. Sitios de trabajo
1.

2.
3.

III. Contadora
A.

- Isabel PelSez

Tareas
1.
2.

B.

Herramientas y equipo
1.
2.
3.

C.

Entrenamiento
1.
2.

D.

Sitios de trabajo
1.
2.
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V.

Artista comercial

Marla Valdft

A. Tareas
1.
2.

3.

B. Herramientas y equipo
1.

2.

3.
4.

C. Entrenamiento
1.

2.

3.
D. Sitios de trabajo
1.

2.

76

141

Instrumento de
No

B6

''`

'a?

DrArii,,

Guia adminiatrativa
_

VED

Os

.,t,

161:1

Orientaci6n

Este Instrumento de Evaluaci6n CHOICE estg disenado para medir el conocimiento de
los estudiantes sobre la informaciOn profesional especifica presentada en el nivel B6.
Las preguntas de examen pueden ser leidas por o al estudiante (yea las hojas de informaci6n adjuntas si usted planea leer las preguntas a los estudiantes).
Materiales
(uno por estudiante)
EvaluaciOn estudiantil
Cada evaluaciOn estudiantil consiste en dos partes: ,La Parte I es Haciendo coincidir
y la Parte II es de °poi& multiple. Hay un ejemplolpor cada parte y un total de
veinte preguntas de evaluaciOn. El estudiante corxestarg directamente en su evaluacion.

Guia administrativa (uno para cada instructor)
Esta gula administrativa cont -iene las instrucciones para administrar la evaluaciOn.
Las palabras exactas que el instructor deberla de leer a los estudiantes estgn en
mayasculas.
Cuadernillo de respuestas correctas (uxio para cada instructor)
Esta secciOn muestra las respuestas correctas por cada pregunta de evaluaciOn marcada
como deberla de aparecer en el instrumento completado de la evaluaciOn del estudiante.

'Compruebe la Parte I del instrumento de evaluaciOn por cualquier
Calificaci6n
respuesta duplicando que hays en un grupo de preguntas de coincidencia. Todas
Califique las
estas respuestas duplicadas debergn de marcarse incorrectas.
respuestas correctas usando el manual de respuestas correctas. Cuente las respuestas
correctas y escrit:i el niunero de las respuestas correctas por cada parte en las lineas
apropiadas. Anada los resultados de las Partes I k II para obtener un resultado total.

Preparaci6n

Haga que el alumno complete los datos del estudiante. El instructor deberg de repasar
para asegurarse de que los datos esten lo mejor completos posible. Indique si esta evaluaoiOn 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.

Administraci6n
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.
EN LAS COLUMNAS DE ABAJO HAY TERMINOS Y DEFINICIONES SOBRE TRABAJO. HAGA
DIRECCIONES:
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
BERRAMIENTAS DE LA COLUMNA 'B'. LAS PERSONAS PROFESIONALES DE LA COLUMNA 'A' SON:
(1) BAILARIN,
(2) CONSERJE,
(3) SASTRE. LAS RESPUESTAS DE LA COLUMNA 'B' SON:
(A) TABLERO,
(B) ESCOBA,
(C) VESTUARIO,
(D) MAQUINA DE COSER.
4CUAL DE LAS CUATRO
HERRAMIENTAS USARA MAS FRECUENTEMENTE EL BAILARIN? SI, LA RESPUESTA SERIA EL VESTUARIO,
ASI QUE LA LETRA "C" SE PONE EN LA COLUMNA 'A' AL LADO DEL NUMERO 1, BAILARIN.
LCUAL
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?
fespere 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.
HASTA QUE YO SE LO DIGA.

NO VOLTEE LA PAGINA

Si usted a escogido a leer las preguntas para la parte I, B6, proceda de la manera
siguiente:

MIRE EL PRIMER GRUPO DE PREGUNTAS PARA RACER COINCIDIR QUE HAY DEBAJO DE LAS PREGUNTAS
DE EJEMPLO. HAGA COINCIDIR LAS PERSONAS PROFESIONALES DE LA COLUMNA 'A' CONiLAS
MATERIAS ESCOLARES MAS UTILES DE LA COLUMNA 'B'.
LA PERSONA PROFESIONAL NUMERO 1 ES UN CONTADOR. LOS TIPOS DE MATERIAS ESCOLARES MAS UTILES
DE LA COLUMNA 'B' SON:
(A) ARTE, (B) MATEMATICAS, (C) FISICA, (D) .ORATORIA Y ESTUDIOS
SOCIALES. PONGA LA LETRA DE LA MATERIA ESCOLAR MAS UTIL PARA UN CONTADOR EN LA LINEA QUE
HAY AL LADO DEL NUMERO 1.
LA PERSONA PROFESIONAL NUMERO 2.ES UN DISERADOR TEXTIL. LOS TIPOS DE MATERIAS ESCOLARES
MAS UTILES DE LA COLUMNA 'B' SON:
(A) ARTE, (B) MATEMATICAS, (C) FISICA, (b) ORATORIA Y
ESTUDIOS SOCIALES.
PONGA LA LETRA DE LA MATERIA ESCOLAR MAS UTIL PARA UN DISERADOR TEXTIL
EN LA LINEA QUE HAY AL LADO DEL NUMERO 2.
LA PERSONA PROFESIONAL NUMERO 3.ES
ESCOLARES MAS UTILES DE LA COLUMNA
(D) ORATORIA Y ESTUDIOS SOCIALES.
REPRESENTANTE DE UNION EN LA LINEA

UN REPRESENTANTE DE LA UNION. LOS TIPOS DE MATERIAS
'B' SON:
(A) ARTE, (B) MATEMATICAS, (C) FISICA
PONGA LA LETRA DE LA MATERIA ESCOLAR MAS UTIL PARA UN
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 'B'.
LA PERSONA PROFESIONAL NUMERO 4 ES UN OBRERO DE LINEA DE ENSAMBLAJE. LOS TIPOS DE TRABAJO
DE LA COLUMNA 'B' SON:
(A) CREA NUEVOS COMPONENTES COMO ALIMENTOS Y COMBUSTIBLES SINTETICOS,
(B) INVESTIGA QUEJAS SOBRE CONDICIONES DE TRABAJO, (C) EMPACA 0 ENSAMBLA UN TIPO DE COSA
UNA Y OTRA VEZ DURANTE TODO EL DIA DE TRABAJO, (D) VENDE PRODUCTOS HECHOS POR GRANDES
COMPARLAS A TIENDAS DE VENTAS AL DETAL. PONGA LA LETRA DEL TIPO DE TRABAJO HECHO POR UN
OBRERO DE LINEA DE ENSAMBLAJE EN LA LINEA QUE HAY AL LADO DEL NUMERO 4.
LA PERSONA PROFESIONAL NUMERO 5 ES UN REPRESENTANTE DE VENTAS. LOS TIPOS DE TRABAJO DE
LA COLUMNA 'B' SON:
(A) CREA NUEVOS COMPONENTES COMO ALIMENTOS Y COMBUSTIBLES SINTETICOS,
(B) INVESTIGA QUEJAS SOBRE CONDICIONES DE TRABAJO, (C) EMPACA 0 ENSAMBLA UN TIPO DE COSA
UNA Y OTRA VEZ DURANTE TODO EL DIA DE TRABAJO, (D) VENDE PRODUCTOS HECHOS POR GRANDES
COMPARLAS A TIENDAS DE VENTAS AL DETAL. PONGA LA LETRA DEL TIPO DE TRABAJO HECHO POR UN
REPRESENTANTE DE VENTAS EN LA LINEA QUE HAY AL LADO DEL NUMERO 5.
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LA PERSONA PROFESIONAL NUMERO 6 ES UN REPRESENTANTE DE LA UNION. LOS TIPOS DE TRABAJO DE
LA COLUMNA 'B' SON:
(A) CREA NUEVOS COMPONENTES COMO ALIMENTOS Y COMBUSTIBLES SINTETICOS,
(B) INVESTIGA QUEJAS SOBRE CONDICIONES DE TRABAJO, (C) EMPACA 0 ENSAMBLA UN TIPO DE COSA
UNA Y OTRA VEZ DURANTE TODO EL DIA DE TRABAJO, (D) VENDE PRODUCTOS HECHOS PC'R GRANDES
COMPARIAS A TIENDAS DE VENTAS AL DETAL. PONGA LA LETRA DEL TIPO DE TRABA.50 HECHO POR UN
REPRESENTANTE DE LA UNION EN LA LINEA QUE HAY AL LADO DEL NUMERO 6.
MIRE EL TERCER GRUPO DE PREGUNTAS DE COINCIDENCIA. CONTINUE HACIENDO COINCIDIR LAS
PERSONAS PROFESIONALES DE LA COLUMNA 'A', ESTA VEZ CON LOS SITIOS DE TRABAJO DE LA COLUMNA
'B'.

LA PERSONA PROFESIONAL NUMERO 7 ES UN QUIMICO. LOS SITIOS DE TRABAJO DE LA COLUMNA 'B'
SON:
(A) FABRICAS QUE PRODUCEN PRODUCTOS METALICOS, (B) ,LABORATORDOS, (C) ESTACIONES DE
CARGA EN PLANTAS MANUFACTURERAS, (D) ESTUDIOS EN AGENCIAS.DE PUBLICIDAD. PONGA LA LETRA
DEL SITIO DE TRABAJO DEL QUIMICO EN LA LINEA QUE HAY AL LADO DEL NUMERO 7.
LA PERSONA PROFESIONAL NUMERO 8 ES UN CAMIONERO. LOS SITIOS DE TRABAJO DE LA COLUMNA 'B'
SON:
(A) FABRICAS QUE PRODUCEN PRODUCTOS METALICOS, (B) LABORATORIOS, (C) ESTACIONES DE
CARGA EN PLANTAS MANUFACTURERAS, (D) ESTUDIOS EN AGENCIAS DE PUBLICIDAD. PONGA LA LETRA
DEL SITIO DE TRABAJO DEL CAMIONERO EN LA LINEA QUE HAY AL LADO DEL NUMERO 8.
LA PERSONA PROFESIONAL NUMERO 9 ES UN SOLDADOR. LOS SITIOS DE TRABAJO DE LA COLUMNA 'B'
SON:
(A) FABRICAS QUE PRODUCEN PRODUCTOS METALICOS,-(B) LABORATORIOE; (C) ESTACIONES DE
CARGA EN PLANTAS MANUFACTURERAS, (D) ESTUDIOS EN AGENCIAS DE PUBLICIDAD. PONGA LA LETRA
DEL SITIO DE TRABAJO DEL:SOLDADOR 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 'Al ESTA VEZ CON LAS HABILIDADES QUE SE NECESITAN
Y QUE ESTAN EN LA COLUMNA 'B'.
LA PERSONA PROFESIONAL NUMERO 10 ES UN COMPRADOR. LAS HABILIDADES QUE SE NECESITAN ESTAN
EN LA COLUMNA 'B' SON:
(A) DISERAR ARREGLOS DE PUBLICIDAD QUE PERSUADIRAN A LA GENTE A
QUE COMPRE LOS PRODUCTOS, (B) PERFORANDO, TALADRANDO, AJUSTANDO, (C) COMPRANDO MERCANCIA
QUE LES GUSTARA A LOS CLIENTES, (D) TRANSPORTANDO MERCANCIA DE LOS ALMACENES Y FABRICAS A
LOS DISTRIBUIDORES. PONGA LA LETRA DE LAS HABILIDADES QUE NECESITA. UN COMPRADOR EN LA
LINEA QUE HAY AL LADO DEL NUMERO 10.
LA PERSONA PROFESIONAL NUMERO 11 ES UN ARTISTA !COMERCIAL. LAS HABILIDADES QUE SE NECESITAN
ESTAN EN LA COLUMNA 'B' SON:
(A) DISERAR ARREGLOS DE PUBLICIDAD QUE PERSUADIRAN A LA GENTE
A QUE COMPRE LOS PRODUCTOS, (B) PERFORANDO, TALADRANDO, AJUSTANDO, (C) COMPRANDO MERCANCIA
QUE LES GUSTARA A LOS CLIENTES, (D) TRANSPORTANDO MERCANCIA DE LOS ALMACENES Y FABRICAS A
LOS DISTRIBUIDORES, PONGA LA LETRA DE LAS HABILIDADES QUE NECESITA UN ARTISTA COMERCIAL
EN LA LINEA QUE HAY AL LADO DEL NUMERO 11.
LA PERSONA PROFESIONAL NUMERO 12 ES UN MAQUINISTA. LAS HABILIDADES QUE SE NECESITAN ESTAN
EN LA COLUMNA 'B' SON:
(A) DISERAR ARREGLOS DE PUBLICIDAD QUE PERSUADIRAN A LA GENTE A
QUE COMPRE LOS PRODUCTOS, (B) PERFORANDO, TALADRANDO, AJUSTANDO, (C) COMPRANDO MERCANCIA
QUE LES GUSTARA A LOS CLIENTES, (D) TRANSPORTANDO MERCANCIA DE LOS ALMACENES Y FABRICAS A
LOS DISTRIBUIDORES. PONGA LA LETRA DE LAS HABILIDADES QUE NECESITA UN MAQUINISTA EN
LA LINEA QUE HAY AL LADO DEL NUMERO 12.
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Cuando todos los estudiantes hayan completado parte I digs:
DE VUELTA A LA PAGINA. LEA LAS INSTRUCCIONES EN SILENCIO A MEDIDA QUE SE LAS LEO
A USTED. DIRECCIONES: CADA PREGUNTA DE ABAJO TIENE 4 RESPUESTAS OPTATIVAS. ESCOJA
LA RESPUESTA QUE MEJOR CONTESTA LA PREGUNTA. EN LA LINEA QUE HAY AL LADO DE CADA
PREGUNTA ESCRIBA LA LETRA DE LA RESPUESTA QUE USTED' HA ESCOGIDO.
LA PERSONA PROFESIONAL QUE USA UN ATRIL EN SU TRABAJO ES EL (A)
ACTOR, (B) ARTISTA, (C) AMA DE LLAVES, (D) MUSICO. LCUAL DE ESTAS RESPUESTAS CONTESTA
PONGA LA LETRA "B" EN LA
(espere) ESTA BIEN, EL ARTISTA.
LA PREGUNTA DE EJEMPLO?
TERMINE
LAS
PREGUNTAS
DE ESTA PAGINA PONIENDO LA
LINEA QUE HAY AL LADO DEL NUMERO 1.
LETRA DE LA MEJOR RESPUESTA EN LA LINEA QUE HAY AL LADO DEL NUMERO.

MIRE EL EJEMPLO:

MIRE LA PREGUNTA NUMERO 13. LQUE PERSONA PROFESIONAL USARIA EN SU TRABAJO UNA MESA
(A) CONTADOR, (B) OBRERO DE LINEA DE ENSAMBLAJE, (C) COMPRADOR
ILUMINADA Y UN COMPAS?
ARTISTA COMERCIAL. PONGA SU RESPUESTA EN LA LINEA QUE HAY AL LADO DEL NUMERO 13.

LQUE OFICIO ES PARTE DEL GRUPO DE TRABAJO DE MERCADEO Y
MIRE LA PREGUNTA NUMERO 14.
(A) QUIMICO, (B) MAQUINISTA, (C) REPRESENTANTE DE VENTAS, (D) SOLDADOR.
DISTRIBUCION?
PONGA SU. RESPUESTA EN LA LINEA QUE HAY AL LADO DEL NPMERO 14.
MIRE LA PREGUNTA NUMERO 15. UNA ASCCIACION DE TRABAJADORES QUE AYUDA A!PROTEGER LOS
(A) JUELGA, (B) COMPETICION, (C) UNION,
DERECHOS DE SUS MIEMBROS ES LLAMADA UNA:
GANANCIA. PONGA SU RESPUESTA EN LA LINEA QUE BAY AL LADO DEL NUMERO 15.

LQUE TRABAJO PODRIA REQUERIR UN ENTRENAMIENTO FORMAL DE
MIRE LA PREGUNTA NUMERO 16.
CAMIONERO, 44 SOLDADOR.
(A) OBRERO DE LINEA DE ENSAMBLAJE, (B) COMPRADOR,
APRENDIZAJE?
PONGA SU RESPUESTA EN LA LINEA QUE HAY AL LADO DEL NUMERO 16.
EDUCACION MAS FORMAL?
MIRE LA PREGUNTA UUMERO 17. LQUE TRABAJO REQUIERE UN ENTRENAMIENTO 0
PONGA SU
(D)
CAMIONERO.
(C)
DISESADOR
TEXTIL,
(A) QUIMICO, (B) REPRESENTANTE DE VENTAS,
RESPUESTA EN LA LINEA QUE HAY AL LADO DEL NUMERO 17.
MIRE LA PREGUNTA NUMERO 18. LQUE TRABAJO REQUIERE EL ENTRENAMIENTO 0 EDUCACION MENOS
(A) CONTADOR, (B) OBRERO DE LINEA r, ENSAMBLAJE, (C) MAQUINISTA, (D) DISERADOR
FORMAL?
TEXTIL. PONGA SU RESPUESTA EN LA LINFA QUE HAY AL LADO DEL NUMERO 18.

MDER
MIRE LA PREGUNTA NUMERO 19. CRISTINA QUIERE APRENDER A HACER COSAS CON MADERA PARA
HERMANA
MENOR
Y
DARSELA
DE
CUMPLEAEOS.
CONSTRUIR EN DOS MESES UNA CASA DE MURECAS PARA SU
SU HERMANO MAYOR LE PRESTARA LAS HERRAMIENTAS QUE ELLA NECESITA, PERO EL NO PODRA ENSESARLE
A ELLA COMO USAR LAS HERRAMIENTAS PORQUE EL TRABAJA POR LAS TARDES Y LOS FINES DE SEMANA.
LCUAL ES LA COSA DE MENOS UTILIDAD QUE LE SERVIRIA A CRISTINA? (A) CONSTRUIR LA CASA DE
LIBRO
MURECAS SIN NINGUNA AYUDA, (B) AVERIGUAR CUANTU TIEMPO TARDARA EN APRENDER DE UN
(C)
BUSCAR
A
ALGUIEN
QUE
LE
AYUDE,
(D)
CONOCER
SOBRE CONSTRUCCION DE CASAS DE MURECAS,
NUMERO 19.
SUS HABILIDADES. PONGA SU RESPUESTA EN LA LINEA QUE HAY AL LADO DEL
MIRE LA PREGUNTA NUMERO 20. LA META DE MIGUEL ES MEJORAR SUS HABILIDADES, DE MATEMATICAS.
LQUE HARIA EL PRIMERO? (A) PEDIR AYUDA DE SU PROFESOR Y SUS AMIGOS QUE SON BUENOS EN
MATEMATICAS, (B) COMPROBAR SU PROGRESO CADA SEMANA, (C) HACER CADA DIA CINCO PROBLEMAS
PONGA SU
DE MATEMATICAS EXTRA, (D) HACER CADA DIA DOS PROBLEMAS DE MATEMATICAS EXTRA.
RESPUESTA EN LA LINEA QUE HAY AL LADO DEL NUMERO 20.
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B6
Examen previo

Examen posterior

Fecha
Nombre
Edad

Columna A
4. Obrero de linea
de ensamblaje
5. Representante de
yentas
6. Representante de
la union

Distrito escolar

PARTE I -HACIENDO COINCIDIR

EJEMPLO:

Columna A
7. Quimico
8. Camionero
9. Soldador

'B'

A.
B.
C.
D.
* * * * * * * * * * * * * * * *

Tablero
Escoba
Vestuario
Mgquina de coser
* * * * * * * * * * * * * *

Haga coincidir las personas profesionales de la columna 'A'
con las materias escolares mgs Utiles de la columna '8'.

1. Contador
2. Disefiador textil

3. Representante de
la union

1

1?"

Columna B
A. Crea nuevos componentes
como alimentos y combustibles sinteticos
B. Investiga quejas sobre
condiciones de trabajo
C. Empaca o ensambla un tipo
de cosa una y otra vez
durante todo el dia de
trabajo
D. Vende productos hechos por
grandes compafiias a tiendas
de yentas al detal.

Columna B
F5bricas que producen
productos metilicos
B. Laboratorios
C. Estaciones de carga en
plantas manufactureras
D. Estudios en agencias de
publicidad
A.

Columna B

1. Bailarin
2. Conserje
3. Sastre

Columna A

,

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

Haga coincidir las personas profesionales de la
columna 'A' con las herramientas de la columna

Columna A

I.

Haga coincidir las personas profesionales de la columna
'A' con los tipos de trabajo que ellos hacen y ci.Je
aparecen en la columna 'B'.

Grado

DIRECCIONES:
En las columnas de abajo hay tirminos 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 usarg.

FEB

Columna

A.
B.
C.
D.

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

Columna A
10. Comprador
11. Artista comercial
12. Maquinista

B

Arta
Matemgticas
Fisica
Oratoria y estudios
sociales

Columna B
A. Disefiar arreglos de publicidad que persuadirin a la
gente a que compre los
productos
B. Perforando, taladrando,
ajustando
C. Comprando mercancia que les
gustara a los clientes
D. Transportando mercancia
de los almacenes y f5bricas

a4os distribuidores
RESULTADO PARTE I
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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 llnea que hay al lado de cada pregunta
escriba la letra de la respuesta que usted ha escogido.
EJEMPLO:

1. La persona profesional que usa un atril en su
trabajo es el:

A. Actor
B. Artista

C. Ama de llaves
D. Mfisico

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

C. Comprador
D. Artista comercial

C. Representante de yentas
D. Soldador

15. Una asociaciem de trabajadores que ayuda a
proteges los derechos de sus miembros es llamada
una:

A. Juelga
B. CompeticiOn

C. UniOn
D. Ganancia

16. 1.Qug trabajo podria requerir un entrenamiento
formal de aprendizaje?

A. Obrero de linea
de ensamblaje
B. Comprador

A. Quimico
B. Representante de
yentas

D. Disefiador textil

19. Cristina quiere aprender a hacer cosas con madera
para poder construir en dos meses una casa de
mufiecas para su hermana menor y darsela de cumpleafios.
Su hermano mayor le prestarg las herramientas que ella necesita, pero el no podrg
ensefiarle a ella como usar las herramientas porque
el trabaja por las tardes y los fines de semana.
eCuS1 es la cosa de menos utilidad que le servirla
a Cristina?
A. Construir la casa de mufiecas sin ninguna ayuda.
B. Averiguar cuanto tiempo tardarg en aprender
de un libro sobre construcciOn de casas de

C. Buscar a alguien que le ayude
D. Conocer sus habilidades.

20. La meta de Miguel es mejorar sus habilidades
de matemSticas.
I.Qug harla 'el primero?
A. Pedir ayuda de su profesor y sus amigos que
son buenos en matemgticas
B. Comprobar su progreso cada semana
C. Hacer cada dla cinco problemas de matemgticas
extra
D. Hacer cada dia dos problemas de matemgticas
extra.

RESULTADO PARTE II
C. Camionero
D. Soldador

RESULTADO PARTE I
RESULTADO TOTAL

17. LQug trabajo requiere un entrenamiento o educacitin
mgs formal?

148

C. Maquinista

mufiecas.

14. eQug oficio es parte del grupo de trabajo de
mercadeo y distribuciOn?

A. Quimico
B. Maquinista

A. Contador
B. Obrero de linea
de ensamblaje

* * * * * * *

13. 1.Qug persona profesional usar a en su trabajo una
mesa iluminada y un compgs?

A. Contador
E. Obrero de linea
de ensamblaje

18. ZQug trabajo requiere el entrenamiento o educacion menos formal?

C. Disefiador textil

D. Camionero

COMMENTARIO:
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B6
0

Match the workers in Column A with the types of work they
do in Column B.

Pretest

Posttest

Date
Name
Age

Column A

Column B

4%4. Assembly Worker
-7315. Sales Representative
J5 6. Union Representative

A. Creates new compounds like
synthetic fuels or food
B. Investigates complaints
about working conditions
C. Packs or puts together one
type of item over and over
in a full working day
D. Sells products made by
large companies to retail
stores

p.t4s*Igtde01

School

Building

PART I - MATCHING
DIRECTIONS: In the columns below, there are terms and definitions 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
6 1. Dancer

A.
B.
-3. Tailor
C.
D.
* * * * * * * * * * * * * * *

Blackboard
Broom
Costume
Sewing machine
* * * * * * * * * * * * * * * *

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

Column B

1. Accountant
-11-2. Textile Designer

A.
B.
C.
D.

tative

umn B.

Column A
JD

7. Chemist
Trucker

-79. Welder

Column B

78-2. Janitor

lam. Union Represen-

Match the workers in Column A with the work places in Col-

Column B
A. Factories that manufacture
metal products
B. Laboratories
C. Loading stations at manufacturing plants
D. Studios in advertising
agencies

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

4:10. Buyer
-11. Commercial Artist
7- 12. Machinist

Art
Math
Physics
Speech and Social Studies

Column B
A. Designing advertising displays that will persuade
people to buy products
B. Fitting, drilling, boring
C. Purchasing merchandise
that will appeal to store
customers
D. Transporting goods from
warehouses and factories
to distributors

SCORE PART I

BEST

OPY AVAILABLE
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PART I/'- MULTIPLE CHOICE

R19. Kelly wants to learn how to build with wood so
that she can make a doll house to give her younger sister on her birthday in 2 months. Her older
brother will lend her the tools she needs, but he
won't be able to teach her how to use the tools
because he works evenings and weekends.

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

SAMPLE: The name of the worker who uses an easel on the job

8i s

What is the least helpful thing for Kelly to do?

1.

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

A.
B.

J,13. Which worker is most likely to use a light table
and a compass on the job?
A. Accountant
B. Assembly Worker ---

C. Buyer
D. Commercial Artist

e14. Whicn job is part of the marketing and distribution
work cluster?
A. Chemist
B. Machinist

C.
D.

820. Mark's goal is to impiove his math skills.
What should he do first?

C. Sales Representative
D. Welder

A. Ask for help from his teacher and his friend
who is good in math
B. Check his progress every week
C. Do five extra math problems every day
D. Do two extra math problems every day

015. An assobiation of workers which helps protect the
rights of its members is called a:

A. Boycott
B. Competii:ion

C. Labor Union
D. Profit

4'16. Which job is most likely to require formal apprenticeship training's

A. Assembly Worker
B. Buyer

Build the doll house without any help
Figure out how much time it will take her to
learn from a book about how to build a doll
house
Find someone else who can help her
Know her values

C. Trucker
D. Welder

SCORE

PART II

SCORE

PART I

TOTAL SCORE
COMMENTS:

4917. Which job requires the most formal education or
training?
A. Chemist
C. Textile Designer
B. Sales Representative D. Trucker

J9 18. Which job requires the least formal education or
training?

A. Accountant
B. Assembly Worker
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C. Machinist
D. Textile Designer

153
BEST COPY AVAILABLE
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