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School-to-Home Connection
Capítulo
5A 5A
Capítulo
Dear Parent or Guardian,
This chapter is called Trabajo y comunidad (Work and Community).
Upon completion of this chapter, your child will be able to:
• communicate about skills and qualities needed on the job
• talk about job-seeking skills, including interviewing techniques
• talk about volunteer work and community organizations
Also, your child will explore:
• using the present perfect tense to talk about completed actions
• using the pluperfect tense to talk about actions that had been
completed before a specific point in the past
• using demonstrative adjectives to identify things and people
Auténtico helps with the development of reading, writing, and speaking skills
through the use of strategies, process speaking, and process writing. In this
chapter, students will:
• read about contributions from the Spanish-speaking community in the
United States
• give a campaign speech
• write a letter of introduction to a prospective employer
To reinforce and enhance learning, students can access a wide range of online
resources on Savvas Realize™, the personalized learning management system
that accompanies the print and online Student Edition. Resources include the
eText, textbook and workbook activities, audio files, videos, animations, songs,
games, self-study tools, interactive maps, voice recording (Speak and Record),
assessments, and other digital resources. Many learning tools can be accessed
through the student Home Page on Savvas Realize™ .

1. Go to SavvasRealize.com to view the system requirements. There is a
link in the bottom of the page. Review this information to ensure your
home computer and table devices are compatible.
2. Help your child sign in using the username and password provided by
their teacher.
Check it Out! Ask your child to describe his or her idea of the ideal job. Then have
him or her tell about the skills and qualities needed to find and keep such a job.

Sincerely,

2 Capítulo 5
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School-to-Home Connection

TEACHER RESOURCE MATERIALS

© Pearson Education, Inc. All rights reserved.

Accessing the program from home is simple and secure. Follow these steps to get started:

Pura vida Script
Capítulo 5A

Capítulo
5A
Episodio
7: ¡A divertirnos!
MARCELA: Buenos días, chicos.
SILVIA: ¿Qué tal, Marcela? ¿Ya no llueve?

SILVIA: Es que una vez mi hermana trajo a casa a un
futbolista argentino.

MARCELA: No, no. ¡Menos mal! Ayer llovió todo el día y
toda la noche, pero ahora hace un sol magnífico.

FELIPE: ¿De la Liga de España?

SILVIA: ¿De dónde vienes?

FELIPE: ¡De la selección argentina! ¿De verdad? ¿Quién?
¿Quién?

MARCELA: Estuve en la playa surfeando. ¡Fue increíble!
Pero bueno, ¿qué pasó?
SILVIA: Tengo la cabeza… Ayer fui a bailar a la discoteca y
creo que bebí demasiado.

SILVIA: No, de la italiana, y de la selección argentina.

SILVIA: Es un hombre muy fuerte, muy guapo, pero muy
tonto.
FELIPE: ¿Cómo se llama?

MARCELA: ¿Fuiste a bailar? ¡Qué padre! ¿Y dónde
estuviste?

SILVIA: No sé, ella lo llamaba Chuqui.

SILVIA: Estuve en el Planet Mall con unos amigos de la
Universidad.

SILVIA: Sí, Chuqui o Cuchi, no estoy segura. Es que sólo
fueron novios por dos meses.

MARCELA: Y, ¿por qué no me llamaste?

FELIPE: ¿Quién fue? ¿Santiago Solari? ¿Cambiasso?
¿Xavier Zanetti? ¿el Kily González?

SILVIA: Es que decidimos ir a última hora. Nadie supo qué
hacer hasta muy tarde.
MARCELA: Bueno, no pasa nada, pero la próxima vez
llámame, ¿eh?
SILVIA: Vi a Hermés. ¡Baila genial!
FELIPE: Ese tipo nunca se queda en casa. El miércoles fue
al cine, el jueves fue a un concierto de salsa, el viernes a
una fiesta...
MARCELA: ¿Y a ti, qué te pasa, eh?
FELIPE: Argentina perdió en el partido de ayer. ¿Qué?
¿Nadie lo vio? Si pusieron el partido en la televisión.
MARCELA: No soy aficionada al fútbol. Y no me gusta ver
la televisión. A mí lo que más me gusta es estar al aire
libre.
SILVIA: A mí tampoco me gusta el fútbol. ¡Qué deporte
más aburrido! Prefiero mil veces cualquier otro
deporte… incluso el boxeo.

FELIPE: ¿Pero cómo que Chuqui?

SILVIA: Simplemente, Chuqui.
FELIPE: No, no. Ni Chuqui, ni Chiqui, ni Chaqua. No hubo
nadie con ese nombre en la selección argentina. Tenés
que decirme su nombre real.
SILVIA: A lo mejor no tiene nombre real.
FELIPE: ¡Silvia, por favor!
SILVIA: Ella lo llamó siempre así. Y, él le llamaba también
Chuqui a ella: “Hola Chuqui, ¿qué tal?” “Bien, Chuqui,
contigo siempre estoy bien.”
MARCELA: ¿Chuqui, no más? ¿Y su apellido?
SILVIA: No era Maradona, de eso estoy segura, ¿eh?
FELIPE: Vamos a ver. ¿Era alto o bajo? ¿De dónde era?
SILVIA: Mira Felipe, era argentino y futbolista. Luego
hablamos. Me voy a dormir.
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MARCELA: ¿El boxeo? ¡Ay qué deporte más violento!
SILVIA: Además, en España ponen fútbol a todas horas.
FELIPE: Es que España siempre pierde, pero Argentina no
pierde nunca.
SILVIA: Bueno, casi nunca. Porque ayer perdió, ¿no?
FELIPE: Fue horrible.
MARCELA: Bueno Felipe, a veces de pierde.
FELIPE: Lo de ayer fue como la final de la Copa de
América de hace unos años.
SILVIA: Sí, me acuerdo. Se jugó en el Perú.
FELIPE: Sí, sí. En Perú.
SILVIA: Argentina perdió contra Brasil en los penaltis.
FELIPE: En América no se dice penaltis. Decimos penales.
MARCELA: Caramba Silvia, ¿y tú cómo sabes de eso?

Capítulo 5
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TEACHER RESOURCE MATERIALS
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Teaching in the Target
Language

Capítulo 5A

Capítulo 5A
Comprehensible
Input Script

Presentation Suggestions
Input Vocabulary: Project on a whiteboard the Student eText for pages 214—216 of Capítulo 5,
Vocabulario en contexto 1.
Input Vocabulary: Start by giving a brief context, then read the script once through slowly, without
stopping to ask questions. This first reading should be considered a listening activity only, without the
use of visuals. Read the script a second time while pointing to the pictures, miming actions as needed,
and pausing to include the questions within the script. At the end of the reading, summarize by
repeating some of the vocabulary. On the third read, and as quick comprehension check options, have
volunteers come up to the whiteboard and point to the appropriate pictures during the reading, or have
them point to the pictures in their Student Edition.
Input Script 1, pp. 114–115: Read the following script:
(1) Context: Come into class and announce: Me llamo Juan(a). Tengo 16 años. ¡Y no tengo dinero! [Take out a
wallet and show it’s empty.] Necesito un trabajo.
(2) Llamé a mi primo Ramón, quien tiene un trabajo a tiempo parcial en la tienda de su familia. Trabaja en la tarde,
cuando sale de la escuela. [¿Qué hace Ramón antes de ir a trabajar? ¿Cuántas horas trabajaría si tuviera un
trabajo a tiempo completo?] Sus padres son los dueños de la tienda y su hermano mayor es el gerente. [¿De quién
es la tienda? ¿Quién trabaja en la tienda a tiempo completo, Ramón o su hermano mayor?] Venden frutas y
vegetales. Como soy vegetariano(a), me interesa la tienda. Tengo una entrevista con ellos hoy a las 3:30 de la tarde.
[¿Cuándo va Juan a hablar con la familia de Ramón? ¿De qué van a hablar?] Voy a salir ahora porque quiero
ser puntual. [¿Juan va a llegar tarde?] También voy a presentarme bien vestido, para dar una buena impresión. Sé
que el salario no es mucho: solo $8 dólares la hora. [¿Cuánto le van a pagar a Juan?] Pero uno de los beneficios es
que puedo comer toda la fruta que quiera.
(3) Summarize: (3) Summarize: Juan no tiene dinero y decide buscar trabajo. Sus primos son los dueños de una
tienda. Va a trabajar a tiempo parcial.

Input Script 2, pp. 116: Jaime y el consejero Read the following script.
(1) Context: Soy Estrella (Esteban) Martínez. El año que viene, voy a graduarme de la escuela secundaria. No se
qué clases tomar. Voy a hablar con mi consejero académico en la escuela.
(2) Display several textbooks on your table: science, math, languages, English, history, etc. Sé que debo
tomar inglés y ciencias, porque son requisitos. [¿Qué clases tiene que tomar Estrella?] No tengo mucha habilidad
para las ciencias, pero soy una estudiante dedicada y responsable. Si estudio mucho, sé que pasaré la clase. [¿A
Estrella le parecen fáciles o difíciles las ciencias? ¿Por qué cree que va a pasar la clase?] Mi consejero es
muy agradable y flexible. [¿Cómo es el consejero de Estrella?] Sé que va a ayudarme a seleccionar cursos que me
gusten. También voy a pedirle una carta de referencia para ser niñera este verano. [¿A quién le va a pedir una
recomendación Estrella? ¿Para qué trabajo?]
(3) Summarize: Estrella va a hablar con su consejero sobre sus clases. Le gusta su consejero porque es agradable y
flexible. También le va a pedir una recomendación de trabajo.

4 Capítulo 5
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(4) Comprehension check: Ask: ¿Qué hace el hermano de Ramón? Have volunteers point to the images that
match the answers. ¿Qué hacen los padres de Ramón? ¿Por qué no va a llegar tarde a la entrevista Juan? ¿Cómo
se va a presentar a la entrevista?

(4) Comprehension check: Ask: ¿Cuándo quiere trabajar de niñera Estrella, después de clases o durante las
vacaciones? ¿Por qué va a tomar una clase de ciencias? ¿Qué cualidades personales van a ayudarle a sacar una nota
aceptable en ciencias?
Use similar scripts to present the rest of the vocabulary.

© Pearson Education, Inc. All rights reserved.

Comprehension Check Activities
• Pair students and have them interview one another about the jobs they have held or hope to get. Ask
them to explain what abilities and personal characteristics they have for the jobs. Give each pair 5
minutes, then have volunteers present their partners’ work histories.
• Distribute copies of the Clip Art and have students cut them into individual images and flashcards.
Say definitions for the vocabulary and have students show they understand by holding up the
appropriate image or flashcard. For example, for ser responsable de algo students hold up the encargarse
(de) flashcard.
• Say sentences that are missing a vocabulary word or expression. For example: Una ________ reparte
cosas en bicicleta. (repartidora). Students respond by holding up the appropriate Clip Art image or
flashcard.
• Use the flash cards to have students work in groups to write a detailed job description and application
form, using as many vocabulary words as possible. Count the number of words each group uses and
share the results with the class, giving the best group a reward.
• Duplicate the job descriptions. Have pairs of students in other groups use the job descriptions in
interview role plays.
• Duplicate the job application forms the groups designed and have the whole class work with a partner
to fill them out. They can use the following questions as a guide:
¿Cómo te llamas?
¿Cuál es tu dirección? ¿Cuál es tu número de teléfono?
¿Cuál es tu dirección de correo electrónico?
¿Buscas un empleo a tiempo completo o a tiempo parcial?
¿Te gustan los deportes?
¿Te gustan los niños? ¿Tienes hermanos pequeños?
¿Tienes habilidad con los números?
¿Puedes encargarte del dinero (de los niños, de los mensajes importantes…)?
¿Sabes trabajar con la computadora?
¿Tienes habilidad con las manos? ¿Puedes reparar cosas?
¿Por qué quieres ser niñero(a) (mensajero(a), consejero(a), entrenador(a)…)?
¿Tienes transporte? ¿Tienes una bicicleta?
¿Puedes trabajar con un horario flexible?
¿Qué salario deseas?
¿Con quién podemos hablar para obtener referencias?

Capítulo 5

Input Script
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Teaching in the Target
Language

Capítulo 5A
Comprehensible
Input Script

Presentation Suggestions
Input Vocabulary: Project on a whiteboard the Student eText for pages 228 through 231 of Capítulo 5,
Vocabulario en contexto 2.
Input Scripts: Start by giving a brief context, then read the script once through slowly, without
stopping to ask questions. This first reading should be considered a listening activity only, without the
use of visuals. Read the script a second time while pointing to the pictures, miming actions as needed,
and pausing to include the questions within the script. At the end of the reading, summarize by
repeating some of the vocabulary. On the third read, and as quick comprehension check options, have
volunteers come up to the whiteboard and point to the appropriate pictures during the reading, or have
them point to the pictures in their Student Edition.

Input Script 1, pp. 228–229
(1) Come into class with some large pictures of gardens and trees, perhaps from an old calendar. Say: Soy
el(la) director(a) de una organización de voluntarios y busco nuevos miembros.
(2) A mí me encantan las flores y los árboles. [Ask students if they like trees and flowers] Nuestra ciudad ha
comprado 350 árboles y semillas para sembrar flores. Yo he organizado un comité de voluntarios para plantar los
árboles y sembrar las semillas. [Hold up a packet of flower seeds. Ask: ¿Qué se hace con las semillas? to ellicit
the verb sembrar] Es parte de una campaña [Ask what they associate the word “campaign” with. ] para
hacer la ciudad más atractiva y ayudar al medio ambiente. [Ask: ¿Cómo benefician los árboles al medio ambiente?]
Vamos a plantar árboles y flores en el centro recreativo, el hogar de ancianos, el centro de la comunidad, el centro
de rehabilitación y en todos los hospitales y escuelas. [As you read the names of the four centers, point to the
corresponding images.] ¿Quién quiere participar?
(3) Summarize: Dirijo un comité de voluntarios para plantar árboles y sembrar flores. Así la ciudad será más
atractiva y ayudaremos al medio abiente. Busco nuevos voluntarios.
(4) Comprehension check: Ask: ¿Quién soy? ¿Qué hace el comité de voluntarios? ¿Quién ha donado los árboles
al comité? ¿Cómo va a beneficiar el proyecto a la ciudad?

(1) Come into class with two election posters and say: Tengo un problema. Tengo dos amigos que quieren ganar
una elección y yo solo puedo dar un voto.
(2) Soy miembro de una sociedad de beneficencia. [Ask: ¿Qué significa “sociedad” aquí: la gente o una
organización?] Es un puesto de mucha responsabilidad. Hay una elección la semana que viene y dos buenos amigos
míos son candidatos para la presidencia. Mi amiga Franca es abogada y trabaja con inmigrantes que quieren ser
ciudadanos. [Ask: ¿Qué pueden hacer los ciudadanos cada cuatro años si tienen 18 años?] Los educa sobre las
leyes y les ayuda con los formularios. [Ask: ¿Qué es una ley? ¿Pueden darme un ejemplo?] Mi amigo Javier es
administrador de servicios sociales. Junta fondos para comedores de beneficencia y organiza donaciones de ropa.
[Ask: ¿Quiénes comen en estos comedores? ¿Qué significa “fondos”?]
(3) Summarize: No sé por quién votar. Tengo dos amigos muy talentosos y tengo que decidir cuál será mejor para
este puesto.

6 Capítulo 5
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Input Script 2, pp. 230–231

(4) Comprehension check: Ask: ¿Qué hace Franca? ¿Con qué grupo de personas trabaja? ¿Qué hace
Javier? ¿Para qué proyecto junta fondos?
Use similar scripts to present the rest of the vocabulary.

Comprehension Check Activities

© Pearson Education, Inc. All rights reserved.

• Say sentences that are missing a vocabulary word or expression. For example: El ____________________
ofrece comida para la gente sin hogar. (comedor de beneficencia) El centro de _______________________ ayuda
a los veteranos con problemas físicos. (rehabilitación) Students respond by holding up the appropriate Clip
Art image or flashcard.
• Ask students what kind of volunteer projects they have worked on. Write them on the board. Ask
students to rank them in terms of desirability. Then have pairs of students discuss their rankings.
• Form small groups to have students discuss 5 ways they could improve their own city. Invite
volunteers from each group to share their results.
• Form small groups to prepare a short campaign speech for one of the two candidates you presented.
Have volunteers from each group address the class and then hold an election.
• Ask students if they have ever volunteered on a literacy program to teach English to immigrants (or
another education program). Pair students who have been volunteers with those who would like to.
Students ask and answer questions. At the end they both write a paragraph on the importance of their
work.

Capítulo 5
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Audio Script
Capítulo 5A

Audio,Capítulo
Capítulo 5 5A

Libro del estudiante, p. 215, Act. 2, ¿Qué debes hacer?

Libro del estudiante, pp. 214–215, Vocabulario en contexto 1.

1. Siempre consigues el trabajo si le preguntas al dueño
sobre tu salario inmediatamente.

Lee en tu libro mientras escuchas la narración. ¿Estás
cansado de pedir dinero a tus padres? ¿Crees que es
tiempo de buscar trabajo, pero no sabes por dónde
empezar? Si buscas un puesto a tiempo parcial o a tiempo
completo, debes solicitar trabajo con mucha determinación
y motivación. ¡Y un poco de inteligencia, por favor! Hay
ciertas cosas que debes hacer y otras cosas que debes
evitar.
el salvavida

2. Es necesario ser puntual y estar bien vestido.
3. La muchacha dejó una buena impresión ante el gerente
y consiguió el trabajo.
4. Al joven le gustan los videojuegos y buscaba trabajos de
consejero.
5. Si llegas tarde a las entrevistas, seguirás buscando
trabajo por mucho tiempo.
Libro del estudiante, p. 216 Vocabulario en contexto 1.

el mensajero

Lee en tu libro mientras escuchas la narración.

la clienta

Jaime quiere conseguir un trabajo a tiempo parcial. Su
consejero le está dando algunas ideas.

la recepcionista
la niñera
los consejeros
Lo que debes hacer
Es mejor conocer tus habilidades y buscar trabajos que te
interesen. A este joven le gusta la computación, así que
solicitó trabajo en tiendas donde venden computadoras.

Consejero: Trata de buscar un trabajo en el que uses tus
conocimientos. Por ejemplo, si eres bueno con las
computadoras, podrías trabajar en una oficina. O si sabes
manejar bien, podrías ser repartidor en una compañía que
reparte paquetes.
Jaime: Tengo habilidad para reparar cosas. ¡Mi abuelo me
enseñó a reparar radios y televisores que no funcionan!

Debes ir bien vestido a la entrevista. Ella consiguió el
trabajo porque se presentó bien vestida ante el gerente y
dejó una buena impresión.

Consejero: ¡Qué bueno! Entonces podrías trabajar para una
compañía que repara electrodomésticos. Suelen buscar
gente que se encargue de ir a las casas para reparar los
aparatos.

Lo que no debes hacer

Jaime: Me gusta la idea. Aprendo rápido y soy dedicado y
responsable cuando algo me interesa. También soy flexible.
Es probable que me pidan cambiar la hora de una cita.

Debes ser puntual. Nunca debes llegar tarde a las
entrevistas o seguirás buscando trabajo por mucho tiempo.
En tu entrevista, no le preguntes a la dueña
inmediatamente sobre el salario o los beneficios.
el gerente

Jaime: Espero que me dejen usar un camión.

la dueña
Libro del estudiante, p. 215, Act. 1, ¿En qué trabaja?
1. Se solicitan personas que quieren trabajar en un
campamento. Si te gusta estar activo y trabajar con
niños, este trabajo es para ti. El trabajo es solo para el
verano.
2. ¿Te gustan los bebé s y niños pequeños? ¿Puedes
trabajar después de la escuela, los fines de semana o en
la noche? El trabajo es de tiempo parcial.
3. Para este puesto se necesita una persona de tiempo
completo para entregar paquetes y cartas. Puede usar
bicicleta o coche.
4. Este es un trabajo de tiempo completo en la playa. Se
requieren las habilidades de nadar y rescatar personas
en el mar.

14
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Consejero: ¡Primero consigue el trabajo! Cuando veas un
anuncio clasificado que te interese, vuelve aquí. Yo te puedo
ayudar a llenar la solicitud de empleo. Te pedirán tu fecha
de nacimiento y otros datos, así como algunas referencias.
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Actividad 1

8 Capítulo 5

Consejero: Así es. Además, veo que cumples con un
requisito básico: eres muy agradable. Eso es importante
para atender bien a los clientes.

Libro del estudiante, p. 216, Act. 3, Un buen trabajo para
Jaime
1. Jaime es muy bueno para reparar cosas.
2. El consejero le dice a Jaime que él podría ser bueno para
cuidar niños.
3. Jaime no cree que pueda cumplir con los requisitos de
trabajo.
4. En la solicitud de empleo Jaime tendrá que dar su fecha
de nacimiento.
Libro del estudiante, p. 216, Act. 4, Un trabajo perfecto
1. Paso el día cuidando niños. Soy niño.
2. Tengo un negocio de equipo deportivo. Soy dueña.
3. Uso un camión para repartir cartas. Soy escritora.
4. Voy a una tienda para comprar algo. Soy cliente.
Libro del estudiante, p. 218, Act. 6, ¿Quiénes son? (2:36)
La ilustración a la derecha muestra las personas que
trabajan en la florería de la mamá de Laura. Escucha a
Laura describir lo que hace cada persona. Identifica quién
es cada persona en la ilustración. Luego, escribe dos
detalles acerca de cada una. Vas a oír cada frase dos veces.
1. La señora Bonilla es la dueña de la florería, y también es
mi mamá. En este dibujo ell está sentada. Está
trabajando.
2. Mi hermana Celia es la gerente. Es muy responsable,
puntual y dedicada. En el dibujo, está atendiendo a un
cliente.
3. Y mi hermano menor, Jorge, a veces trabaja como
repartidor. Lo ves allí, reparando su bicicleta.
4. En este dibujo, yo estoy cerca de la puerta. Los sábados
soy niñera. Me gusta visitar a mamá en la tienda.
5. El mensajero, que está allí con el paquete, es mi tío
Eduardo. Él ayuda mucho a mamá.
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Communication Activities, p. 64, Audio Act. 1 (5:12)
Escucha los comentarios de seis personas que describen su
empleo. Decide cuál es el trabajo de cada persona y escribe
el número del comentario al lado del trabajo en la tabla.
Solamente vas a escribir cinco de los seis números. Vas a oír
cada comentario dos veces.
1. Male adult 1: A ver si entiendo bien . . . Necesito
llevar este paquete a la oficina de la compañía Proforma
y dejarlo para la señora Valdés, que es la gerente. ¿Está
bien? . . . Entonces me voy ahora mismo. Vuelvo a eso
de las once.
2. Male adult 2: Sí . . . espere un momento, por favor.
Voy a ver si el señor Gómez está en la oficina . . . Ah, un
momento . . . veo que está hablando por teléfono.
Siéntese, por favor, y espere mientras yo le doy su
mensaje.

3. FeMale adult 1: ¡Qué calor hace hoy! Creo que por eso
ha venido tanta gente a la piscina. ¡Y todos quieren
nadar a la vez! Yo no tengo muchas ganas de
levantarme de esta silla. Pero tengo que asegurarme de
que la gente sigue las reglas del club deportivo.
4. FeMale adult 2: Uy, ¡qué cansada estoy! No sé qué
pasa. ¡Estos niños tienen tanta energía hoy! ¡No me han
dejado descansar! Bueno, voy a ver si ya terminaron sus
tareas. Después voy a darles de cenar.
5. FeMale adult 3: Señora Montero, como su compañía
nos atendió con tanta dedicación y responsabilidad el
año pasado, queremos que Uds. se encarguen de
nuestra nueva campaña de publicidad para el año que
viene. Sé que tenemos que hablar del dinero y el
horario, pero queremos que Uds. sepan que siguen
siendo nuestra agencia de publicidad.
6. Male adult 1: Hace más de veinte años que fundamos
esta compañía . . . Empezamos con dos personas . . . yo
y mi esposa Carmen . . . trabajando a tiempo completo,
todos los días . . . Ahora tenemos treinta empleados a
tiempo completo y veinticinco a tiempo parcial. ¡Es
increíble!
Communication Activities, p. 64, Audio Act. 2 (4:16)
Javier acaba de conseguir un trabajo nuevo y está un poco
nervioso. Quiere cumplir con todas sus responsabilidades
rápida y eficazmente. Escucha mientras Javier contesta las
preguntas de su supervisora sobre lo que ha hecho esta
mañana. Mientras escuchas, escribe los números del 1 al 5
al lado de los dibujos para indicar el orden de las
actividades. Vas a oír la conversación dos veces.
FeMale: Bueno, Javier, ¿qué tal te va? ¿Te gusta tu nuevo
trabajo a tiempo completo?
Male: ¡Sí, señora Rosales! Todos son muy amables
conmigo.
FeMale: Muy bien. La verdad es que la gente aquí es muy
agradable. Bueno . . . a ver . . . ¿qué has hecho esta
mañana? Déjame ver la lista. ¿Ya has atendido a la
señora Pérez?
Male: Sí. Le he llevado una taza de café a su oficina.
FeMale: ¡Perfecto! A ella le encanta el café. Y dime, ¿has
reparado la fotocopiadora?
Male: Sí, ya he reparado la fotocopiadora. El señor
Alvaredo pudo hacer sus fotocopias.
FeMale: Muy bien . . . ¡tienes tantas habilidades!
Male: Bueno, no fue muy difícil . . . Y ya he repartido
todos los paquetes que trajo el mensajero. ¡Había
muchos paquetes hoy!
FeMale: Sí, siempre hay muchos paquetes. ¿Y llamaste al
periódico?
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Male: Sí, he llamado al periódico para poner un anuncio
clasificado sobre el puesto nuevo.

Libro del estudiante, p. 229, Act. 23, Dónde puedes ayudar
(1:48)

FeMale: Muy bien. Eso era importante. ¿Y qué más?

Escribe los números del 1 al 5 en una hoja. Escucha la
descripción de estos lugares y escribe el nombre del lugar.
Vas a oír cada frase dos veces.

Male: Bueno, he descansado . . . porque ya cumplí con
todos los quehaceres de la lista. ¿Está bien?
FeMale: ¡Cómo no! Eres un trabajador muy dedicado,
Javier.
Male: Muchas gracias, señora Rosales. Usted es una
gerente muy amable.
Libro del estudiante, p. 223, En voz alta, Un trabalenguas
Me han dicho que has dicho un dicho
que han dicho que he dicho yo,
el que lo ha dicho, mintió,
y en caso que hubiese dicho
ese dicho que tú has dicho
que han dicho que he dicho yo,
dicho y redicho quedó,
y estaría muy bien dicho,
siempre que yo hubiera dicho
ese dicho que tú has dicho
que han dicho que he dicho yo.
Libro del estudiante, p. 228, Vocabulario en contexto 2,)
Lee en tu libro mientras escuchas la narración.
30 obras buenas en 30 días
FUNDACIÓN DE VOLUNTARIOS
¿Quieres proteger el medio ambiente? Entonces tal vez
te encantaría participar en una manifestación en
contra de la contaminación e ir a la marcha a la
capital. ¿Te es imposible ir a la capital? Entonces, este
fin de semana puedes reunirte con otros voluntarios
para plantar árboles y sembrar verduras en el jardín
público. Hay cientos de posibilidades de colaborar
como voluntario.
Escoge una de estas oportunidades que te interese y que
vaya con tus habilidades:
Compartir tu talento en el hogar de ancianos
Donar libros para el centro de la comunidad
Organizar actividades para el centro recreativo
Ayudar a los veteranos del centro de rehabilitación
Esperamos que ésta página haya sido una inspiración para
ayudar a tu comunidad. Para más oportunidades e
información, haz clic en estos enlaces:
Juntar fondos
Ayudar a la gente sin hogar
Más ideas

16

3. En este lugar hay salones para eventos de la
comunidad.
4. Éste es un lugar donde atienden a los ancianos.
5. Los pacientes asisten a este lugar para sentirse mejor y
hacer ejercicio.
Libro del estudiante, p. 230, Vocabulario en contexto 2
Lee en tu libro mientras escuchas la narración.
Male adult: Se buscan voluntarios hispanohablantes para
ayudar a inmigrantes.
¿No sabes qué hacer con tu tiempo libre? Ayuda a un
inmigrante a hacerse ciudadano.
Buscamos voluntarios para dar clases a inmigrantes. El
objetivo de las clases es educar a los inmigrantes para
conseguir la ciudadanía.
¿Qué hacen los voluntarios en las clases?
Un abogado explica las leyes de inmigración y luego,
los voluntarios ayudan a las personas a llenar los
formularios y a estudiar para el examen de
ciudadanía.
Para más información, visítanos en la avenida Roosevelt
y la calle ochenta y cuatro, en Queens, Nueva York.
Libro del estudiante, p. 230, Act. 26, Ayuda a inmigrantes
(2:45)
Escucha la conversación de unos jóvenes voluntarios.
Luego, completa cada frase según lo que dijeron los
jóvenes.
FeMale teen: Hola Luis, ¿cómo estás?
Male teen: Bien, Paola, gracias. ¿Qué hay de nuevo?
FeMale teen: Vengo de ayudar como voluntaria en las
clases para inmigrantes. Había muchas personas.
Male teen: ¡Qué interesante! ¿Qué enseñan en las clases?
FeMale teen: Bueno, primero un abogado explicó las leyes
de inmigración y cómo solicitar la ciudadanía. Luego,
los voluntarios ayudamos a la gente a llenar los
formularios. Lo que más me gustó fue ayudar a estudiar
para el examen. Tuve que estudiar la historia del país
otra vez.
Male teen: Me parece que trabajaste mucho. Ojalá que te
haya gustado.

Organizar eventos
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Servir comida en el comedor de beneficencia

1. En este lugar les dan de comer a personas pobres.

Female Teen: Me encantó. ¿Sabes que necesitan más
voluntarios? ¿No te gustaría ayudar?
male Teen: Por ahora me es imposible, pues trabajo como
voluntario en el centro de rehabilitación.
Libro del estudiante, p. 231, Vocabulario en contexto 2, (2:07)
Lee en tu libro mientras escuchas la narración.
male adulT: ¿A quién va a escojer? La Sociedad de
Beneficencia Manuel García.
La Sociedad es una organización que tiene un hogar de
ancianos y un hospital para niños. Cada cuatro años se
hace una campaña para elegir un presidente. Lee sobre
los candidatos de este año y sus causas, es decir, lo que
piensan que es más importante.
Female adulT: Soy María Luna de Soto. Estoy a favor de
proteger los derechos de todos los niños, por eso quiero
que haya más programas de servicio social. Debemos
garantizar los fondos para comprar medicinas para
nuestros ciudadanos más jóvenes, los niños, y buscar
voluntarios que ayuden a las personas que lo necesitan.
Es injusto que sólo algunas personas reciban cuidado y
ayuda.
male adulT: Soy Mauricio Gutiérrez. Pienso que ser
presidente de la Sociedad de Beneficencia es una gran
responsabilidad. Estoy a favor de comprar equipo
médico y garantizar así una mejor atención a la salud
de nuestros pacientes. También quiero construir un
centro recreativo junto al hogar de ancianos. Me
parece justo que los ancianos tengan un lugar donde
descansar y recibir todo el cuidado que ellos
necesitan.
Libro del estudiante, p. 231, Act. 27, ¿Quién está a favor
de esto? (2:04)
En una hoja, escribe los números del 1 al 6. Después de leer
sobre los dos candidatos, escucha estas frases y escribe
Mauricio o María según quién haya expresado esa idea. Vas
a oír cada frase dos veces.
1. Está a favor de proteger los derechos de los niños.
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2. Está a favor de comprar más equipo médico.
3. Le importan mucho los ciudadanos más jóvenes: los
niños.
4. Piensa construir un nuevo centro recreativo junto al
hogar de ancianos.
5. Le parece injusto que sólo algunas personas reciban
cuidado y ayuda.
6. Quiere que haya más programas de servicio social.

Libro del estudiante, p. 234, Act. 32, Un reportaje especial (2:08)
Imagina que estás en Caracas, Venezuela y que escuchas
este reportaje en la radio. Completa las frases siguientes
con la información del reportaje. Luego, usa esta
información para hacer un resumen. Vas a oír este reportaje
dos veces.
Radio news RepoRT: Caracas, Venezuela. El señor Nicolás
Sepúlveda, dueño de la compañía “El Salvador,” donó
un millón de bolívares a la Campaña “Educar es
nuestra responsabilidad.” Gracias a la generosa
donación va a ser posible construir una escuela para
adultos, que va a beneficiar a los ancianos de esta
ciudad. Al hablar de las razones para hacer esta
donación, Sepúlveda dijo “siento la responsabilidad de
ayudar a todos los ciudadanos.”
Communication Activities, p. 65, Audio Act. 3 (5:57)
Los miembros del Club de Voluntarios están buscando
oportunidades para trabajar en su comunidad. Durante
una reunión reciente, ellos escucharon por la radio una
lista de cuatro trabajos voluntarios. Escucha la lista y mira
el dibujo para observar las habilidades de cada persona.
Escoge la persona perfecta para cada trabajo y escribe el
número del trabajo al lado de esta persona. Vas a oír cada
trabajo de la lista dos veces.
adulT male: Buenos días y gracias por su interés en la
lista de trabajos voluntarios de esta semana. Si les
interesa una de estas oportunidades, llamen al cinco,
cinco, cinco, cuatro, dos, cinco, nueve para obtener más
información. Y recuerden . . . traten de donar un poco
de su tiempo a la comunidad . . . es un servicio social
que beneficia a todos.
Bueno, para empezar, el primer trabajo es en un centro
de ancianos. No es necesario tener ninguna experiencia.
Solamente se necesita tener una personalidad divertida
y alegre. Como los ancianos muchas veces se sienten
tristes o desanimados, es importante que los voluntarios
puedan hacerlos reír un poco.
La segunda oportunidad de trabajo es para un centro de
rehabilitación. No se requiere un voluntario con
experiencia médica, pero es importante que sea una
persona atlética y deportista. Es un trabajo voluntario
muy activo ya que los pacientes necesitan ayuda para
moverse y hacer varios tipos de ejercicios durante el
día.
El tercer trabajo voluntario de esta semana es en un
comedor de beneficencia. Se buscan personas que sepan
preparar comida — alimentos básicos como
sándwiches, sopas y ensaladas — para la gente sin
hogar. No es necesario tener mucha experiencia, pero es
importante tener conocimientos básicos acerca de la
comida y las recetas.
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Por último, la cuarta oportunidad de trabajo es en un
centro recreativo para niños. Los voluntarios para este
puesto deben saber pintar y dibujar bien. El trabajo
consiste en ayudar a los niños con sus proyectos de arte
y enseñarles nuevas técnicas artísticas una vez a la
semana. Se solicitan personas creativas y dedicadas
para este puesto.
Bueno, ésas son las oportunidades de trabajo voluntario
para esta semana. Recuerden que deben llamar al cinco,
cinco, cinco, cuatro, dos, cinco, nueve para pedir más
detalles . . . y, como siempre, muchas gracias por su
interés y participación.
Communication Activities, p. 66, Audio Act. 4 (4:38)
Raúl y Juana trabajan en el centro de la comunidad. El
centro acaba de recibir muchas donaciones de cosas usadas
y ellos están organizando todo. Mira las mesas con las
cosas donadas y escucha sus comentarios. Pon en un
círculo cada cosa que ellos mencionan, prestando atención
al uso de los adjetivos y pronombres demostrativos. Vas a
oír cada comentario dos veces.
1. Male 1: Juana, ¿sabes quién donó ese radio?
FeMale 1: Sí, creo que la señora Hernández nos dió éste.
Dice que ahora sólo ve la tele porque no le gusta la
música popular.
Male 1: ¡No lo puedo creer!
2. FeMale 1: Oye, Raúl, ¿qué precio le ponemos a esos
zapatos de tenis?
Male 1: Pues, no sé. ¿Quién va a comprar estos zapatos
de tenis usados?
FeMale 1: Bueno, ¡yo no! Pero uno nunca sabe . . .
3. Male 1: Mira aquella computadora. Debe tener más de
quince años.
FeMale 1: Sí . . . es antigua. ¿Pedimos treinta dólares?
Male 1: ¿Por aquélla? ¡Es demasiado!
FeMale 1: ¡Pero tiene valor histórico!
4. FeMale 1: ¡Ay, Raúl! Me encanta aquella raqueta de
tenis. Si es posible, voy a comprarla.

FeMale 1: ¡No seas tan malo!
5. Male 1: ¿Sabes qué? ¡Creo que esos libros son míos!
Mi madre me dijo que iba a donar unas cosas al
centro . . .
FeMale 1: Bueno, es demasiado tarde. Si todavía quieres
estos libros, ¡tienes que comprarlos otra vez!
6. Male 1: Tengo una idea magnífica. ¿Ves esta pelota de
básquetbol? Voy a comprársela a mi hermanito para
su cumpleaños.
FeMale 1: ¡No me digas! Pero yo tenía la misma idea . . .
Male 1: No te atrevas . . . ¡ésta es mía! ¡Menos mal que
hay dos!
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Empiezan las elecciones presidenciales para el centro de
estudiantes del Colegio Central. Vas a escuchar a tres
candidatos hablar sobre sus experiencias, sus cualidades
personales y sus habilidades y conocimientos. Escucha los
comentarios de los candidatos y, en la siguiente tabla,
marca con una X las cosas que menciona cada uno. Vas a
oír los comentarios dos veces.
1. Male 1: Hola, me llamo Marcos Mérida . . . Yo sé que
ya todos me conocen. He venido a pedirles que voten
por mí para presidente del centro de estudiantes.
Como ya saben, había trabajado como mensajero en la
oficina de administración, y conozco a casi todos los
estudiantes. Los que me conocen saben que soy una
persona muy puntual — ¡bueno, es necesario ser
puntual cuando trabajas como mensajero! Siempre me
ha interesado ser presidente porque creo que puedo
mejorar el sistema de computadoras de la escuela.
Tengo conocimientos de computación y me gustaría
crear un archivo de datos de todos los estudiantes,
para poder realizar reuniones estudiantiles en el
futuro. Bueno, espero que les haya gustado mi
presentación.
2. FeMale 1: Hola, yo soy Julia Jiménez. Soy una
estudiante nueva en la escuela . . . todavía no he
podido conocer a muchos de ustedes. Vine aquí de
Chicago, donde había trabajado como niñera en un
centro recreativo. Me gusta mucho el trabajo
voluntario, porque siempre he sido una persona muy
comprensiva. Y bueno, me gusta ayudar a las personas.
A ver . . . ¿qué más? Pues, me encantaría ser presidenta
de este centro de estudiantes, porque me gustaría
organizar un programa de voluntarios en la escuela.
Hay muchos niños en la comunidad que vienen de
familias sin hogar . . . me gustaría empezar un
programa para educar a estos niños, que no tienen
muchos recursos. Y . . . es todo. Espero contar con sus
votos. Gracias.
3. FeMale 2: Buenos días, soy Susana Suárez. Tal vez me
hayan conocido, ya que he trabajado en la piscina como
salvavida después de las clases. Bueno, quiero ser
presidenta de la clase porque creo que la educación
física es muy importante, y quiero mejorar nuestros
programas . . . La administración de esta escuela no
dedica mucho dinero a las clases de educación física . . .
pero todos sabemos que son muy importantes. Soy una
persona muy responsable, así que pueden confiar en mí
para cumplir con mi trabajo. Siempre he querido
organizar marchas para protestar las malas condiciones
de este gimnasio y de la piscina . . . y también para
pedir más fondos para los instructores y las clases. Por
favor, voten por mí . . . Gracias.
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Male 1: ¿Aquélla? Entonces, ¡voy a ponerle un precio
muy alto!

Communication Activities, p. 67, Audio Act. 5 (7:05)

Libro del estudiante, p. 242, ¿Qué me cuentas?, En busca de
empleo (4:52)
Vas a escuchar una narración en tres partes. Después de
cada parte, vas a oír una o dos preguntas. Escoge la
respuesta que corresponda a cada pregunta. Vas a oír cada
parte de la narración dos veces.
Male adult: Gaby quería ganar dinero para poder ir a
visitar a su familia en el verano. No sabía dónde
empezar a buscar trabajo. Su profesor le dijo que si
quería ayudar, se presentara en el comedor de
beneficencia de su barrio. Allí necesitaban juntar fondos
para comprar alimentos para el hogar de ancianos. Le
dijo que llevara referencias para tener una entrevista.
FeMale adult:
1. ¿Adónde le dijo el profesor a Gaby que se presentara?
2. ¿Qué debía hacer con las referencias?
Male adult: Cuando llegó al comedor de beneficencia, el
gerente le preguntó si le gustaba colaborar como
voluntario. Le dijo que podía trabajar a tiempo
completo o a tiempo parcial. Era un trabajo de
beneficencia de gran responsabilidad y debía cumplir
con él, pero el horario era flexible.
FeMale adult:
3. ¿Qué le preguntó el gerente?
4. ¿Cómo dijo el gerente que era el trabajo?
Male adult: Cuando terminó la entrevista, el gerente le
dio el puesto a Gaby.
—¡Felicitaciones! —le dijo a Gaby su profesor.
—¡Ay!, me olvidé de preguntar cuál va a ser mi salario.
El gerente sólo me preguntó si me gusta colaborar como
voluntario.
—Pero tú no me dijiste que querías ganar dinero. ¡Allí
no pagan!
FeMale adult:
5. ¿Qué se olvidó de preguntar Gaby?
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Libro del estudiante, p. 252, Repaso del capítulo,
Vocabulario (5:33)
Escucha las palabras y expresiones que has aprendido en
este capítulo.
en el trabajo
el anuncio clasificado
los beneficios
el cliente
la cliente
la compañía
el dueño
la dueña

la fecha de nacimiento
el gerente
la gerente
el puesto
el salario (o el sueldo)
la solicitud de empleo

los trabajos
la computación
el consejero
la consejera
el mensajero
la mensajera
el niñero
la niñera

el repartidor
la repartidora
el recepcionista
la recepcionista
el salvavida
la salvavida

cualidades y características
agradable
amable
flexible
injusto
injusta
justo
para la entrevista
los conocimientos
la entrevista
la habilidad

dedicado
dedicada
justa
puntual
la responsabilidad
responsable
la referencia
el requisito

el trabajo
a tiempo completo

a tiempo parcial

actividades
atender
construir
cumplir con
donar
encargarse
juntar fondos
presentarse

reparar
repartir
seguir
sembrar
soler
solicitar

la comunidad
la campaña
el centro de la comunidad
el centro de rehabilitación
el centro recreativo
la ciudadanía
el ciudadano
la ciudadana
el comedor de beneficencia
los derechos

la gente sin hogar
el hogar de ancianos
la ley
la manifestación
la marcha
el medio ambiente
el servicio social
la sociedad

acciones
beneficiar
educar
garantizar

organizar
proteger

expresiones
a favor de
en contra
me es imposible

me encantaría
me interesaría
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Libro del estudiante, p. 255, Preparación para el examen,
Escuchar (3:34)
Escucha lo que dicen estos estudiantes en sus entrevistas
de trabajo. Presta atención a lo que dicen, y di a qué
empleo se presentaron Verónica, Ariel, José y Patricia. Vas a
oír cada entrevista dos veces.
EntrEvista dE vErónica:
MalE adult: ¿Y puedes bañar a los perritos, si es
necesario?
FEMalE tEEn 1: ¡Sí! Y me gustaría trabajar aquí porque me
encantan los perros y los gatos y tengo experiencia con
animales. He trabajado con un veterinario y antes había
atendido al gatito de mi vecina.

EntrEvista dE ariEl:
MalE tEEn 1: Me gusta mucho ayudar, señora López.
Puedo leerles el periódico a los ancianos y ayudar a
servir la comida. Puedo trabajar de voluntario a tiempo
parcial, desde las cinco hasta las ocho.
EntrEvista dE José:
MalE tEEn 2: He trabajado de salvavida el verano pasado
en otro club deportivo, y antes había hecho varios
cursos de natación. Me interesaría el trabajo porque el
club está cerca de mi casa.
EntrEvista dE Patricia:
FEMalE tEEn 2: He trabajado atendiendo el teléfono.
También sé usar computadoras y hacer todas las tareas
de oficina.
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Videohistoria
Capítulo
5A 5A
Capítulo

La entrevista de trabajo

XIMENA and VALENTINA on skype. They have already
been talking, and Valentina turns to the subject of
Ximena's upcoming job interview.
INT. VALENTINA's RooM. DAy.
Valentina Quería desearte muy buena suerte en tu
entrevista. ¿Te presentas hoy no?
INT. XIMENA's RooM. DAy.
Ximena is holding a letter with both hands, then takes it
from one corner and dangles it in front of Valentina.
Ximena ¡sí! Precisamente estaba repasando la carta de
referencia que me dio el gerente de Codo a Codo. Es un
requisito...
Valentina ¿Ah sí? ¿El sr. Torres? ¿Qué dice? ¡Me muero
de curiosidad! ¡La lee!

Ximena he sido niñera varios años. En la documentación
que le envié, tiene una carta de recomendación de los
padres de Pipo, el niño que cuidaba.
Woman interVieWing (shifting through papers) Ah, sí, aquí
está. Ah, y veo que también fuiste consejera en un
campamento... y recepcionista...
Ximena sí, a tiempo parcial... me encanta trabajar con la
gente...
Woman interVieWing sí, veo que eres responsable. Dime
Ximena, ¿por qué piensas que el blog es importante?

Ximena (Ximena is a bit embarrassed, but starts reading.
she skims and reads only certain sentences.)

Ximena Por muchos motivos, pero sobre todo por el hecho
de que puede alcanzar a miles de personas en todo el
mundo. y puedo compartir ideas y hablar sobre lo que me
apasiona y tal vez inspirar a otros chicos en otros países.

Vale... Dice...

Woman interVieWing ¿y sobre qué te gusta escribir?

“Trabajar con XIMENA es un auténtico placer”...

Ximena Me gusta escribir sobre todo lo que está pasando
en mi país y en el mundo... pero en realidad me
encantaría escribir sobre temas diversos; temas que
interesen a la gente de mi edad... había pensado que mi
primer artículo podría ser sobre una entrevista de trabajo.

“Es una persona muy puntual y dedicada.”...
“La recomiendo para cualquier compañía que necesite
una gran comunicadora como ella”.
Valentina Guau, amiga. Es estupenda. ¡Con esta carta el
puesto es tuyo!
Ximena (grateful) ¡sí, qué padre! ya, sabes lo generoso y
agradable que es el sr. Torres.
Valentina Qué bien, me alegro por ti. No tengo duda de
que te contratarán para escribir ese blog. No creo que
tu pijama afecte tu salario. (laughing)
Ximena ¿Qué dices?
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Woman interVieWing ¿y qué experiencias has tenido
aparte del programa de voluntariado?

Valentina sí, la entrevista es por videoconferencia, así
que estarás sentada, ¿no? ¡No importa si llevas
pantalón de pijama! Lo que importa son tus
conocimientos y habilidades.
Ximena Tienes razón pero quiero proteger mi imagen.
Valentina Es importante, lo sé. Bueno, llámame tan
pronto acabes. ¡suerte!
Ximena ¡Gracias!
INT. XIMENAs RooM. sEVERAL houRs LATER.
We pick up the interview in mid-conversation. Ximena
seems a little tense but the conversation is going well.
Woman interVieWing Bueno, Ximena. Me gusta mucho
tu carta de referencia.. ¿Cuánto tiempo estuviste allí?
Ximena he pasado dos veranos en Costa Rica. ¡Cambió
mi vida totalmente! yo no estaba acostumbrada a vivir
en un lugar extraño con personas desconocidas, pero
fue excelente! Me gustaría escribir de eso...

Woman interVieWing (laughs) ¡Qué buena idea! Me
encanta tu entusiasmo, Ximena. Veo que has tenido
muchas experiencias de trabajo... y que te apasiona
compartir lo que sabes.
Ximena ¡Gracias!
Woman interVieWing Bueno, de momento eso es todo.
¿Tienes alguna pregunta que hacerme?
Ximena sí, me gustaría saber quién va a ser mi supervisor
y si voy a tener libertad para elegir mis temas.
Woman interVieWing Andrea se encarga del blog, es una
periodista con mucha experiencia. Te encantará.
Decidirán los temas entre las dos.
Ximena ¿y cuántas horas tengo que trabajar?
Woman interVieWing Este es un puesto a tiempo parcial
con un salario fijo. Las horas son flexibles: las pones tú.
Eso sí, tienes que escribir un artículo a la semana. En
cuanto a los beneficios, te daremos un pase de prensa
para entrar a gratis a conciertos y museos. ¿Qué te parece?
Ximena ¡Fantástico!
Woman interVieWing solemos tardar una semana en dar
una respuesta, pero... ¿podrías empezar el lunes?
Ximena ¡Por supuesto!
Woman interVieWing �(smile
�
s ) Muy bien.
We hear the sound indicating end of call.
Fade to black.
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Video Script

TEACHER RESOURCE MATERIALS
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Nombre

5-1
Estudiante A

Communicative Pair Activity
Fecha

Capítulo 5A

Imagínate que estás ayudando a tu compañero(a) a encontrar trabajo. Hazle las siguientes
preguntas para decidir qué tipo de trabajo le conviene. Escribe sus respuestas en los espacios
en blanco. Luego, lee los anuncios clasificados que siguen y escoge un trabajo para tu
compañero(a). Leéle el anuncio. ¿Le gusta el trabajo que escogiste?

1. ¿Quieres un trabajo a tiempo completo o a tiempo parcial?

2. ¿Prefieres trabajar al aire libre, en una tienda o en una oficina?

3. ¿Qué habilidades y conocimientos tienes?

4. ¿Qué otras cualidades tienes? ¿Cómo eres?

5. ¿Qué salario quieres?

6. ¿Qué referencias tienes?

Te recomiendo que trabajes como

ANUNCIOS CLASIFICADOS

• Se busca salvavida para piscina
del club deportivo. Experiencia
necesaria. Trabajo de lunes a

viernes, de 8 am a 6 pm.
Requisitos: puntual, dedicado,
responsable. No aceptamos
solicitudes de empleo sin
referencias.
• Gerente. Buscamos una persona
para el puesto de gerente en
nuestra compañía. Necesitamos
a alguien con conocimientos de

computación. Ofrecemos buen
sueldo y excelentes beneficios.
• Solicitamos repartidor(a) para
nuestro edificio. Debe
encargarse de repartir paquetes
entre las oficinas. No hace falta
experiencia. Horario flexible.

Ahora tu compañero(a) te está ayudando a conseguir un trabajo. Responde las preguntas de tu
compañero(a). Inventa las respuestas.

18
16 Capítulo 5X
22

Communicative
Video Script Activities

TEACHER RESOURCE MATERIALS
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• Niñero(a) con experiencia. Se
necesita persona agradable y
responsable para cuidar niños.
Horario: martes a viernes, de
6 pm a 10 pm. Favor llamar al
555-5433 para una entrevista.

Nombre

5-1
Estudiante B

Communicative Pair Activity
Fecha

Capítulo 5A
Tu compañero(a)
te está ayudando a conseguir un trabajo. Responde las preguntas de tu
compañero(a). Inventa las respuestas.
Imagínate que estás ayudando a tu compañero(a) a encontrar trabajo. Hazle las siguientes
preguntas para decidir qué tipo de trabajo le conviene. Escribe sus respuestas en los espacios
en blanco. Luego, lee los anuncios clasificados que siguen y escoge un trabajo para tu
compañero(a). Léele el anuncio. ¿Le gusta el trabajo que escogiste?

1. ¿Quieres un trabajo a tiempo completo o a tiempo parcial?

2. ¿Prefieres trabajar al aire libre, en una tienda o en una oficina?

3. ¿Qué habilidades y conocimientos tienes?

4. ¿Qué otras cualidades tienes? ¿Cómo eres?

5. ¿Qué salario quieres?

6. ¿Qué referencias tienes?

© Pearson Education, Inc. All rights reserved.

Te recomiendo que trabajes como

ANUNCIOS CLASIFICADOS
• Se busca recepcionista para
atender el teléfono en nuestra
compañía. Debe ser puntual y
poder trabajar en un horario
flexible. No hace falta
experiencia. Favor llenar
solicitud de empleo en nuestra
oficina.
• Solicitamos mensajero(a) para
repartir el correo. Debe
trabajar de lunes a sábado

de 7 am a 3 pm. Requisitos:
experiencia de un año.
Ofrecemos buenos beneficios.
• Gran oportunidad para trabajar
como consejero(a) de un
campamento en la montaña.
Debe ser amable y responsable
y poder trabajar todo el verano.
Debe encargarse de las
actividades con los niños.
Favor traer referencias.

Capítulo 5

• Se busca persona con
conocimientos de computación.
Debe atender a los clientes de
nuestra oficina a través de
nuestro servicio de Internet.
Ofrecemos un sueldo excelente.
Favor llamar al 555-4202.

Communicative Activities
TEACHER RESOURCE MATERIALS

17
23

Nombre

5-2
Estudiante A

Communicative Pair Activity
Fecha

¿Qué Capítulo
han hecho?5A
Usa los dibujos y las palabras del recuadro para responder las preguntas
de tu compañero(a) y decirle qué han hecho las siguientes personas.

mclsp4861a1

Berta

Martín y
Alejandro
reparar

obtener

mi amiga

comer

los empleados

jugar

yo

escalar

Ahora, hazle las siguientes preguntas a tu compañero(a). Escribe sus respuestas.

1. ¿Qué han hecho el Sr. y la Sra. Jiménez?

2. ¿Qué ha hecho Nicolás?

3. ¿Qué ha hecho tu primo?

4. ¿Qué ha hecho Andrea?

18 Capítulo 5
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5. ¿Qué has hecho tú?

Nombre

5-2
Estudiante B

Communicative Pair Activity
Fecha

¿Qué Capítulo
han hecho 5A
las siguientes personas? Hazle las siguientes preguntas a tu compañero(a)
para saberlo. Escribe sus respuestas.

1. ¿Qué ha hecho Berta?

2. ¿Qué han hecho Martín y Alejandro?

3. ¿Qué ha hecho tu amiga?

4. ¿Qué han hecho los empleados?

5. ¿Qué has hecho tú?
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Ahora, usa los dibujos y las palabras del recuadro para responder las preguntas de tu
compañero(a) y decirle qué han hecho las siguientes personas.

el Sr. y la
Sra. Jiménez

Nicolás

traer

leer

tu primo

reunirse

mclsp4860a1

Andrea

hablar

Capítulo 5

yo

bailar

Communicative Activities

TEACHER RESOURCE MATERIALS
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Nombre

5-3
Estudiante A

Communicative Pair Activity
Fecha

En tu Capítulo
escuela les 5A
piden a los estudiantes que participen en actividades de la comunidad. Estás
preparando un horario para la semana. Pregúntale a tu compañero(a) quién o quiénes hacen
las siguientes actividades y cuándo las hacen. Luego completa el calendario con la información
necesaria (la actividad y el nombre del estudiante) para cada día de la semana.

1. ¿Quién trabaja en el centro comunitario? ¿Qué días lo hace?
2. ¿Quién participa en la marcha? ¿Qué días lo hace?
3. ¿Quién va al centro de rehabilitación? ¿Qué días lo hace?
4. ¿Quién siembra en el jardín comunitario? ¿Qué días lo hace?
5. ¿Quién dona ropa? ¿Qué días lo hace?
lunes

martes

miércoles

jueves

viernes

Ahora, responde las preguntas de tu compañero(a) según la información que ves.

lunes

martes

miércoles

jueves

viernes

Carlos

Marisol

Hernán

$
Beatriz

20 Capítulo 5
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$

Fernando

$

Mercedes
Communicative Activities

TEACHER RESOURCE MATERIALS

Sofía

$
Pedro

$
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$

Nombre

5-3
Estudiante B

Communicative Pair Activity
Fecha

En tuCapítulo
escuela les5A
piden a los estudiantes que participen en actividades de la comunidad. Tu
compañero(a) está preparando un calendario. Responde sus preguntas según la información
que ves.

lunes

martes

miércoles

jueves

viernes

Andrea

Marcos

Jorge

Marta

Víctor

Centro Comuni tario

Carmen

Graciela

Luis

Ahora tú vas a preparar el horario para la semana. Pregúntale a tu compañero(a) quién o
quiénes hacen las siguientes actividades y cuándo las hacen. Luego completa el calendario con
la información necesaria (la actividad y el nombre del estudiante) para cada día de la semana.

1. ¿Quién colabora en el comedor de beneficiencia? ¿Qué días lo hace?
2. ¿Quién trabaja en el centro recreativo? ¿Qué días lo hace?

© Pearson Education, Inc. All rights reserved.

3. ¿Quién va al hogar de ancianos? ¿Qué días lo hace?
4. ¿Quién ayuda a construir el nuevo centro? ¿Qué días lo hace?
5. ¿Quién junta fondos? ¿Qué días lo hace?
lunes

martes

miércoles

jueves

Capítulo 5

viernes

Communicative Activities

TEACHER RESOURCE MATERIALS

21
27

Nombre

5-4
Estudiante A

Communicative Pair Activity
Fecha

Capítulo
5A algunas cosas, pero tienes muchas dudas. Tu compañero(a) te va a
Tú tienes
que hacer
ayudar. Hazle las siguientes preguntas y escribe sus respuestas.
—¿Debo hablar con esta recepcionista?
—Sí, debes hablar con ésta. (o)
—No, debes hablar con aquélla.

1. ¿Debo ir a ese hogar de ancianos?

2. ¿Debo darle la carta a aquel mensajero?

3. ¿Debo construir esta casa?

4. ¿Debo trabajar en aquel centro recreativo?

Ahora tu compañero(a) tiene que hacer algunas cosas, pero también tiene dudas. Responde
sus preguntas, según los dibujos.

2.

✓

✓

3.

4.

✓
22 Capítulo 5
28

Communicative Activities

TEACHER RESOURCE MATERIALS

✓
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1.

Nombre

5-4
Estudiante B

Communicative Pair Activity
Fecha

Capítulo 5A
Tu compañero(a)
tiene que hacer algunas cosas, pero tiene muchas dudas. Responde sus
preguntas, según los dibujos.

2.

1.

✓

✓

4.

3.

✓

✓

Ahora tú tienes que hacer algunas cosas, pero también tienes dudas. Tu compañero(a) te va a
ayudar. Hazle las siguientes preguntas y escribe sus respuestas.
—¿Debo hablar con esta recepcionista?
—Sí, debes hablar con ésta. (o)
—No, debes hablar con aquélla.
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1. ¿Debo hablar con este salvavida?

2. ¿Debo participar en aquella marcha?

3. ¿Debo ir a ese centro de rehabilitación?

4. ¿Debo ayudar en este comedor de beneficencia?

Capítulo 5

Communicative Activities

TEACHER RESOURCE MATERIALS

23
29

30

3

Situation Cards

TEACHER RESOURCE MATERIALS

— Responde la pregunta de tu compañero(a).

— Responde la pregunta de tu compañero(a). Luego,
hazle la misma pregunta.

Estás hablando con un(a) amigo(a) sobre los trabajos
que te interesan.

Hablar de los trabajos que nos gustan

3

1B
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Capítulo 5

— Da tu opinión sobre los comentarios de tu
compañero(a).

— Después, pregúntale qué habilidades y conocimientos
debe tener para hacer ese trabajo.

— Responde la pregunta de tu compañero(a).

— Pregúntale a tu compañero(a) qué trabajo quiere
hacer durante el verano.

Estás hablando con un(a) compañero(a) sobre los
trabajos que te interesan.

1A
3

2A

2B

— Opina sobre la respuesta de tu compañero(a) y
explica por qué piensas así.

— Da tu opinión sobre la respuesta de tu compañero(a).
Después, pregúntale qué propone para solucionar
esos problemas.

— Responde la pregunta de tu compañero(a) y luego
hazle la misma pregunta.

Estás hablando con un(a) compañero(a) de las personas
que pueden ayudar a mejorar la comunidad.

Hablar de cómo ayudar a la comunidad

Capítulo 5

— Responde la pregunta de tu compañero(a). Explica
con detalles las soluciones que propones.

— Responde la pregunta de tu compañero(a).

— Pregunta a tu compañero(a) cuáles cree que son los
problemas sociales más graves hoy en el mundo.

Estás hablando con un(a) compañero(a) de las personas
que pueden ayudar a mejorar la comunidad.

Hablar de cómo ayudar a la comunidad

Capítulo 5
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24 Capítulo 5

Hablar de los trabajos que nos gustan

Capítulo 5

Situation Cards

Capítulo 5A
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Vocabulary Clip Art

Capítulo 5

Vocabulary Clip Art

TEACHER RESOURCE MATERIALS

25
31

26 Capítulo 5
32

Vocabulary Clip Art

TEACHER RESOURCE MATERIALS

a tiempo completo

© Pearson Education, Inc. All rights reserved.

a favor de

Vocabulary Clip Art

la campaña

atender

agradable

los beneficios

la ciudadanía

el / la ciudadano(a)

a tiempo parcial

beneficiar

el centro de la comunidad
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Vocabulary Clip Art

Capítulo 5

Vocabulary Clip Art

TEACHER RESOURCE MATERIALS

27

33

34

Vocabulary Clip Art

TEACHER RESOURCE MATERIALS

en contra (de)
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28 Capítulo 5

educar

los derechos

la computación

los conocimientos

dedicado, -a

la compañía

cumplir con

el / la consejero(a)

Vocabulary Clip Art

la gente sin hogar

la fecha de nacimiento

la entrevista

garantizar

la habilidad

injusto, -a

encargarse (de)

flexible

el / la gerente
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Vocabulary Clip Art

Capítulo 5

Vocabulary Clip Art

TEACHER RESOURCE MATERIALS

29

35

36

Vocabulary Clip Art

TEACHER RESOURCE MATERIALS

organizar
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30 Capítulo 5
3

me interesaría

me es imposible

justo, -a

la ley

me encantaría

juntar fondos

el medio ambiente

la manifestación

Vocabulary Clip Art

reparar

la referencia

la responsabilidad

responsable

puntual

repartir

© Pearson Education, Inc. All rights reserved.

el puesto

proteger

presentarse

Vocabulary Clip Art

Capítulo 5

Vocabulary Clip Art

TEACHER RESOURCE MATERIALS

31

37

38

Vocabulary Clip Art

TEACHER RESOURCE MATERIALS
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32 Capítulo 5

la solicitud de empleo

solicitar

el salario

seguir

soler

el requisito

la sociedad

el servicio social

Vocabulary Clip Art

Nombre

Hora

AUDIO

Fecha

Actividad 1
Escucha los comentarios de seis personas que describen su empleo. Decide cuál es el trabajo
de cada persona y escribe el número del comentario al lado del trabajo en la tabla. Solamente
vas a escribir cinco de los seis números. Vas a oír cada comentario dos veces.

Trabajo

Número de comentario

el (la) cliente(a)
el (la) mensajero(a)
el (la) recepcionista
el (la) dueño(a)
el (la) salvavida

Actividad 2
Javier acaba de conseguir un trabajo nuevo y está un poco nervioso. Quiere cumplir con todas
sus responsabilidades rápida y eficazmente. Escucha mientras Javier contesta las preguntas de
su supervisora sobre lo que ha hecho esta mañana. Mientras escuchas, escribe los números
del uno al cinco al lado de los dibujos para indicar el orden de las actividades. Vas a oír la
conversación dos veces.
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64 Audio Activities
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Communication Activities

COMMUNICATION ACTIVITIES

39

Nombre

Hora

AUDIO

Fecha

Actividad 3
Los miembros del Club de Voluntarios están buscando oportunidades para trabajar en su
comunidad. Durante una reunión reciente, ellos escucharon por la radio una lista de cuatro
trabajos voluntarios. Escucha la lista y mira el dibujo para observar las habilidades de cada
persona. Escoge la persona perfecta para cada trabajo y escribe el número del trabajo al lado
de esta persona. Vas a oír cada trabajo de la lista dos veces.

Sandra
Lourdes

Sebastián

Pablo

Esteban
© Pearson Education, Inc. All rights reserved.

Teresa

Communication Activities

40

COMMUNICATION ACTIVITIES

Audio Activities

Capítulo 5

65

Nombre

Hora

AUDIO

Fecha

Actividad 4
Raúl y Juana trabajan en el centro de la comunidad. El centro acaba de recibir muchas
donaciones de cosas usadas y ellos están organizando todo. Mira las mesas con las cosas
donadas y escucha sus comentarios. Pon un círculo en cada cosa que ellos mencionan,
prestando atención al uso de los adjetivos y pronombres demostrativos. Vas a oír cada
comentario dos veces.

3

66 Audio Activities

Capítulo 5
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1

2

Communication Activities

COMMUNICATION ACTIVITIES

41

Nombre

Hora

AUDIO

Fecha

Actividad 5
Empiezan las elecciones presidenciales para el centro de estudiantes del Colegio Central. Vas a
escuchar a tres candidatos hablar sobre sus experiencias, sus cualidades personales y sus
habilidades y conocimientos. Escucha los comentarios de los candidatos y, en la siguiente
tabla, marca con una X las cosas que menciona cada uno. Vas a oír los comentarios dos veces.

Candidato(a)
Marcos Mérida

Julia Jiménez
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Susana Suárez

Communication Activities
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COMMUNICATION ACTIVITIES

Experiencias

Cualidades
personales

Habilidades y
conocimientos

repartidor

dedicado

computación

niñero

puntual

juntar fondos

mensajero

responsable

construir casas

recepcionista

justa

solicitar
donaciones

niñera

dedicada

sembrar
nuevas ideas

gerente

comprensiva

educar a los
niños sin
hogar

salvavida

flexible

organizar
marchas

voluntaria

responsable

hacer una
entrevista

consejera

amable

encargarse de
una campaña
electoral

Audio Activities

Capítulo 5

67

Nombre

Hora

WRITING

Fecha

Actividad 6
A. ¿Tienes las cualidades necesarias para ser un(a) buen(a) empleado(a)? Lee las pistas para
completar las palabras.

1. Una persona con quien la gente se lleva bien es
___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ .
7
9
2. Alguien que siempre llega a tiempo es ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ .
5
4
3. Una persona que se adapta fácilmente es ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ .
4. Alguien que trabaja mucho y se interesa por su trabajo es
___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ .
10
5. Una persona que trata bien a los demás es ___ ___ ___ ___ ___ ___ .
2
1
6. Alguien que trabaja seriamente y con dedicación es
___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ .
6
8
3
B. Ahora, ordena las letras numeradas para hallar la frase secreta.

Frase secreta
___ ___ ___
1
2
3

___ ___
4
5

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
4
6
7
8
9
10

68 Writing Activities

Capítulo 5
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C. Finalmente, escribe un párrafo corto, explicando cuáles son las tres cualidades más
importantes de un buen empleado y por qué.

Communication Activities

COMMUNICATION ACTIVITIES

43

Nombre

Hora

WRITING

Fecha

Actividad 7
Imagina que trabajas en una agencia de empleo. Mira las ilustraciones y escribe dos frases
para decir qué han hecho anteriormente (previously) cada una de las siguientes personas.

Mario ha sido salvavida.
Mario Él cuidaba a la gente en la piscina.
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Modelo

1.

Jorge y Ana

2.

Trini

3.

tú

4.

ustedes

5.

yo

6.

todos

Communication Activities
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69

Nombre
Fecha

Hora

WRITING

Actividad 8
El director de la agencia de empleo te pregunta lo que habían hecho cuatro de tus amigos
antes de venir a la agencia. Haz una lista de cuatro amigos. Debajo de cada nombre, escribe
algunas cosas que les gusta hacer o algún trabajo que hayan tenido. Luego escribe dos o tres
frases para describir lo que hacían.
Modelo

Lola.
Fue salvavida.
Lola había trabajado como salvavida durante dos años. Ella se había
encargado de cuidar a los niños mientras nadaban en la piscina.

1. Nombre:

2. Nombre:
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3. Nombre:

4. Nombre:

70 Writing Activities
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Nombre

Hora

WRITING

Fecha

Actividad 9
Quieres obtener el trabajo de tus sueños. Lo has visto anunciado en el periódico. Ahora tienes
que escribir una carta para describir tus cualidades y habilidades. Lee y responde las siguientes
preguntas. Luego, usa tus respuestas para escribir la carta.

¿Cómo eres personalmente?

¿Qué trabajos has tenido?

¿Cuál es el trabajo de tus sueños?

¿Qué cualidades necesarias tienes para este trabajo?

© Pearson Education, Inc. All rights reserved.

Estimados señores:

Cordialmente,

Communication Activities
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71

Nombre

Hora

WRITING

Fecha

Actividad 10
A. Ordena las siguientes palabras y frases relacionadas con el trabajo voluntario y la
comunidad.

HAROG DE NAOSICNA
15

14

30

2

19 34

18

40

RENCOT DE AICIBLANTEÓHIR
5 26

29

33

20

12

OCTENR ED AL MANDOUDIC
41

43

7

RONTEC TEVROCAIRE
3

4

38

LA GENET NSI HOGRA
31

9

LE VERCSIIO LSIACO
39

24

LE DIOME NATEBEIM
27

28

1 32 37

11 21

16

22 13

LE DAUICNAOD
LA FÓSNIMNETCIAA
17 42 36 35

8

6

25

10 23

B. Ahora, completa la frase de abajo con las letras numeradas.
Z
1

2

30 31

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12

13 14 15 16 17 18

19 20

21 22

23 24 25 26 27 28 29
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LA HACRMA

32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

72 Writing Activities
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Nombre

Hora

WRITING

Fecha

Actividad 11
El director del centro de voluntarios siempre tiene palabras de apoyo (support) para la gente
que trabaja en la comunidad. Observa las ilustraciones y escribe qué les comenta a las
siguientes personas.

Es bueno que Sara haya trabajado de niñera.

Modelo

1.

2.

$
$
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3.

4.

5.

6.
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Nombre
Fecha

Hora

WRITING

Actividad 12
Tu amigo(a) y tú preparan una fiesta benéfica (charity event) para juntar fondos para el hogar
de ancianos de su vecindario. Tienen que ir a una de tres tiendas a comprar las cosas que
necesitan para la fiesta, pero tu amigo(a) y tú no siempre están de acuerdo. Continúa el
diálogo en el que hablan de las cosas que quieren comprar y dónde es mejor comprarlas.

—Compremos queso francés.
—Bueno. Ésta es la mejor tienda del barrio. ¿Vamos?
—No sé, ésa también tiene queso, y es más barata.
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—
—
—
—
—
—
—
—
—
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Nombre

Hora

WRITING

Fecha

Actividad 13
A. Imagina que trabajas en el periódico de tu comunidad. Haz una lista de las cosas que no
son buenas en tu comunidad. Luego haz una lista de ideas sobre cómo mejorarlas.

Cosas que no son buenas

Cómo mejorarlas

B. Ahora, usa las listas para escribir un artículo sobre cómo mejorar la comunidad.
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Nuestra comunidad
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Nombre

Hora

VIDEO

Fecha

Antes de ver el video
Actividad 14
Menciona cinco trabajos a tiempo parcial que has tenido o que te gustaría tener.

1.
2.
3.
4.
5.

¿Comprendes?
Actividad 15
Has visto la entrevista de trabajo que tuvo Ximena. Responde las preguntas usando la
información de la videohistoria.

1. ¿Cuál es el trabajo que quiere obtener Ximena? ¿Qué cualidades de Ximena
impresionan a la entrevistadora?
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2. ¿Qué experiencia de trabajo tiene Ximena?

3. ¿Qué dice el Sr. Torres en su carta de referencia sobre Ximena?
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Nombre

Hora

VIDEO

Fecha

Actividad 16
Contesta las siguientes preguntas, según la información del video.

1. ¿Qué tipo de empleo le van a ofrecer a Ximena?

2. ¿Quién va a ser la supervisora de Ximena, la entrevistadora u otra persona?

3. ¿Quién selecciona los temas del blog?

4. ¿Cuántos blogs por semana tendrá que escribir Ximena?

5. Un beneficio del trabajo es un pase de prensa (press pass). ¿Por qué crees que le dan
el pase a Ximena?

Y, ¿qué más?
Actividad 17
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1. ¿Has tenido una entrevista de trabajo alguna vez? ¿Cómo te fue?

2. ¿A quién le podrías pedir una carta de recomendación? Explica por qué.

3. ¿Qué cualidades tuyas podría mencionar esa persona en su carta de referencia?

4. Imagina que vas a trabajar en un programa de voluntarios, como Codo a Codo. Escribe
tres preguntas que podría hacerte el(la) entrevistador(a).
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Teacher Activity Sheet
Teacher Activity 1
Interpersonal Speaking, Conversation
1. Allow students one minute to prepare to record the conversation. Allowing too much
preparation time will lead to students’ writing the script of what they want to say, and
subsequently reading it. The purpose of the preparation time is to get a sense of the
conversation and to generally gather thoughts.
2. Students should record their conversations. (See Recording and Evaluating on p. 44.) (See
also “Administering the Examen del capítulo Speaking Proficiency Test” on p. T66 of the
Auténtico Assessment Program.) The teacher can be the voice of the other person in the
conversation, allowing no more than 20 seconds for each response from the students.
3. In groups of three or four, students should listen to each recording and discuss the content and
quality using the scoring guidelines on p. 49 of this resource. Teachers may also consider using
the “Speaking and Writing Rubrics for the Examen del capítulo” available in the Auténtico
Assessment Program front matter. Near the end of Auténtico 3, teachers might wish to begin
using adapted versions of the official AP® Spanish Language and Culture Scoring Guidelines for
the interpersonal speaking task found at: apcentral.collegeboard.com/spanlang.

Teacher Activity 2
Presentational Writing
For each of the Presentational Writing Student Activities, there is a prompt with recommended
readings as well as a recommended listening selection that present different aspects of the
prompt. Students should:
1. Listen to the indicated audio selection, taking notes as they listen.
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2. Complete the 2 reading selections silently.
3. Prepare a written essay in response to the prompt citing information from the audio and
reading sources. Students should state their own point of view and explain it thoroughly. By
the end of the academic year, students should be given 40 minutes to prepare and to write
approximately 200 words. In addition, students should learn to save a few minutes before
the end of the writing time to proofread their work.
Once students have finished writing, make three photocopies of each student’s written work.
Place students in groups of four. Distribute copies of the scoring guidelines found on p. 49 of
this resource. (Since this is a writing task, the Fluency category on the bottom row can be
ignored at this time.) Distribute the copies of the students’ work within each group. Have each
student read his or her writing aloud to the group, one piece at a time, and discuss the
content and quality of each writing piece using the scoring guidelines. Each group may select
one sample to share with the whole class, as time permits. Near the end of Auténtico 3,
teachers might wish to begin using adapted versions of the official AP® Spanish Language and
Culture Scoring Guidelines for the formal writing task found at:
apcentral.collegeboard.com/spanlang.
Note: Continue to consider and to bring to students’ attention the many writing tips offered
in the Auténtico Student Textbook as well as in the “Preparing to Write an Essay” section of
this Pre-AP® Resource Book.
Pre-AP® Resource Book
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Student Activity Sheet
Student Activity 1
Interpersonal Speaking, Conversation
Directions: You will now participate in a simulated face-to-face conversation. You will have one
minute to read the outline of the conversation. During that time, plan how you will respond by
making brief notes to yourself. Do not try to write out your answers, as there will not be
sufficient time, and the purpose of this exercise is to strengthen your ability to engage in
sustained conversations in Spanish. After the preparation time ends, the conversation will begin.
When it is your turn to speak, you will have 20 seconds to respond. Use your 20 seconds to give
an appropriate and thorough response, using up the allocated time as fully as possible.
Scenario: You have been invited to interview as a sales associate in a large department store
by the store manager, Señora Robles.
SEÑORA ROBLES: Bienvenido(a), Señor(ita). ¿Quiere sentarse? Me llamo Señora Robles y soy
gerente del almacén.
TÚ:
_______________________________________________________________________
SEÑORA ROBLES: ¿Por qué quiere Ud. trabajar de dependiente(a) aquí?
TÚ:
_______________________________________________________________________
SEÑORA ROBLES: En su opinión, ¿qué cualidades son necesarias para tener éxito en este trabajo?
TÚ:
_______________________________________________________________________
SEÑORA ROBLES: Y, ¿qué experiencias previas ha tenido Ud. ?
TÚ:
_______________________________________________________________________
SEÑORA ROBLES: A propósito, ¿busca Ud. un trabajo a tiempo parcial o a tiempo completo? ¿Por qué?
TÚ:
_______________________________________________________________________
SEÑORA ROBLES: Bueno. Gracias por su tiempo. Tomaremos nuestra decisión dentro de una semana.
TÚ:
_______________________________________________________________________

Student Activity 2
Directions: First, you will hear an audio recording. You should take notes as you listen. Next,
you will read the print articles. You will have a maximum of 15 minutes to accomplish these
steps. Next, you will have 45 minutes to write a well-organized, formal essay on the topic
below. Be sure to state your viewpoint clearly and explain it thoroughly, using information
from all three sources to support your ideas. You should also cite the sources appropriately as
they are used. Remember that this essay is not intended to be a summary of the three sources,
but rather, an opportunity for you to synthesize these sources into your own ideas. Save a few
minutes before the end of the writing time to proofread your work.
Topic: Explique los beneficios del trabajo voluntario para la sociedad y también para el
individuo que lo hace.
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Presentational Writing

Audio Source: Video Script: Un voluntario en la comunidad, Capítulo 5 (Auténtico TRB, p. 17)
Reading Source 1: Profesores voluntarios por la paz, los derechos humanos y el medio ambiente
(Auténtico Student Textbook, p. 238)
Reading Source 2: Vuelta de hoja (Auténtico Student Textbook, p. 249)
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Nombre

Hora

Fecha

Prueba

5-1, Page 1

Prueba 5-1
Comprensión del vocabulario 1
A. Esteban y unos amigos hablan sobre lo que quieren hacer este verano. Di qué trabajo
busca cada uno, encerrando en un círculo la palabra que lo describe.

1. El periódico local de nuestra ciudad busca a alguien para repartir periódicos. El
único requisito es tener una bicicleta. Voy a solicitar el puesto.

a. gerente

b. mensajero

c. repartidor

2. Me gusta cuidar chicos y me llevo bien con ellos. Las horas de trabajo son flexibles.
Voy a llamar para pedir una entrevista.

a. entrenadora

b. niñera

c. clienta

3. Me gusta estar al sol y nado muy bien. Éste es el trabajo perfecto para mí.
a. salvavida

b. consejero

c. recepcionista

4. Este verano voy a trabajar en un campamento con chicos de 8 a 12 años. Tengo que
trabajar con ellos y ayudarlos a hacer ejercicio y divertirse sanamente.

a. niñero

b. consejero

c. gerente

5. El año pasado trabajé en una tienda donde se reparan bicicletas. Como ahora tengo
mucha experiencia, este año voy a estar encargado de la tienda.

a. gerente

b. mensajero

c. dueño
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B. Ricardo escribió una carta para solicitar un trabajo. Completa su carta subrayando la palabra
entre paréntesis que mejor complete la frase.
Estimados Sres.:
Me llamo Ricardo Gamboa. Estoy en mi último año de la escuela secundaria y estoy muy
interesado en trabajar en su (computación / compañía). Soy un estudiante
(dedicado / entrometido) en la escuela. Soy (egoísta / responsable) con mi trabajo y siempre
(cumplo / sueldo) con mis tareas diarias. Tengo buenos (conocimientos / requisitos) de
matemáticas y ciencias. Mi (beneficio / habilidad) con las computadoras es muy buena.
Busco trabajo (a tiempo completo / a tiempo parcial), entre 15 y 20 horas a la semana. Puedo
trabajar horas (puntuales / flexibles).
Sinceramente,
Ricardo Gamboa
Chapter Assessment
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Nombre

Hora
Prueba

Fecha

5-1, Page 2

C. Elena le habla a su amiga sobre un trabajo que obtuvo para el verano. Completa las frases
con las palabras apropiadas de cada recuadro. No todas las palabras son necesarias.
solicitud de empleo

recepcionista

a tiempo completo

anuncios clasificados

dueño

presentarme

entrevista

Como este verano quiero trabajar

cumplir

, 40 horas a la semana, compré

el periódico para buscar un trabajo en los

. Encontré varios, pero

uno me llamó la atención. Es de

en el consultorio de un

veterinario. Como tú sabes, a mí me encantan los animales. Llamé por teléfono y me
a las 3:30 P.M. Allí tuve que llenar una

dijeron que debía

y después tuve la entrevista con el

,

el Dr. Ruiz.

puesto

requisito

fecha de nacimiento

computación

salario

experiencia

amable

, pero no

me creía mi edad, y tuve que darle una prueba de mi
Me preguntó si tenía experiencia en

.
y le dije que sí. Para el Dr.

Ruiz, saber usar la computadora era lo más importante. Era el único
. Me dio el
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Cuando fui a la entrevista, el Dr. Ruiz era un señor muy

y me va a pagar un

de $400.00 por semana. Empiezo a trabajar a fines de junio.
¿Lo puedes creer?
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Nombre

Hora

Fecha

Prueba

5-2, Page 1

Prueba 5-2
Aplicación del vocabulario 1
A. Tú y un grupo de amigos(as) están hablando sobre el trabajo que van a hacer este verano.
Completa lo que dicen con la palabra que corresponda según el dibujo apropiado.

1. Me gusta atender al público y sé tratar bien a los clientes. Me encanta
hablar por teléfono. Me gustaría ser

.

2. Me gusta montar en bicicleta. Voy a ser
de periódicos en mi barrio.
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3. El año pasado fui

en un campamento para

niñas de 9 a 12 años. Este verano quiero hacer el mismo trabajo.

4. El Sr. y la Sra. Ortiz tienen dos hijos. Uno de 7 años de edad y
otro de 5. Los dos esposos trabajan. Necesitan una
para cuidarlos. Voy a trabajar para ellos.

5. Mi papá trabaja en una compañía que tiene dos oficinas en
diferentes partes de la ciudad. Necesitan a alguien para llevar y
traer papeles importantes de una oficina a la otra. Voy a ser
de allí.

6. En la piscina de mi barrio necesitan a dos

.

Yo sé nadar muy bien. Ayer solicité ese puesto. Espero que me llamen.
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Nombre

Hora
Prueba

Fecha

5-2, Page 2

B. Escribe las cualidades que debe tener un(a) buen(a) empleado(a), según lo que dice cada
frase. Usa el vocabulario aprendido en este capítulo.
Modelo

Alejandro siempre llega tarde al trabajo.
Alejandro debe llegar temprano, debe ser

puntual

.

1. A Patricio no le gusta hacer cosas diferentes cada día, pero en su trabajo necesitan
que él haga un poco de todo. Debe ser más

.

2. Susana siempre saluda de manera agradable y trata bien a los clientes. Susana es
muy

.

3. Gabriel hace bien su trabajo, se concentra en hacer todo lo necesario y trabaja
muchas horas. Es muy

.

4. Marisa siempre llega a la hora correcta. Es una persona

.

5. A Sandra no le importa llegar tarde o no terminar su trabajo. Debe ser más
.
C. Estás leyendo unos anuncios clasificados en el periódico. Completa los anuncios con una
palabra apropiada del vocabulario del capítulo.

1. Se necesita secretaria(o) bilingüe, inglés-español. Ofrecemos buenos

para tener una

con la gerente.

2. Se busca camarero(a) para trabajar en restaurante mexicano. Persona con experiencia.
Trabajo

, 15 horas los fines de semana. Debe
entre 6:00 y 9:00 P.M. para llenar la
.

3. Se busca
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, que incluyen 2 semanas de vacaciones. Llamar al 545-2525

para club deportivo. Debe encargarse del club,

supervisar y entrenar a ocho empleados. Trabajo

, de

lunes a sábado, 8 horas al día. Llamar al 232-5040.
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Nombre

Hora

Fecha

Prueba

5-3

Prueba 5-3
El presente perfecto
A. Jorge acaba de solicitar un puesto en una compañía. Completa sus frases usando el presente
perfecto de uno de los verbos entre paréntesis.
Hoy yo

(reparar / solicitar) un puesto en la compañía donde mi

papá

(trabajar / vivir) por muchos años. Yo
(ver / ir) allí y

solicitud de empleo. Ellos
preguntas y

(llenar / atender) una
(hacerme / repartirme) muchas

(oírlas / contestarlas) lo mejor que
(poder / leer). El Sr. López, el dueño,

(creerme/ decirme) que me van a llamar después de leer la solicitud para hacerme una
entrevista y

(pedirme / abrirme) que lleve dos referencias. ¡Ojalá

que me llamen!
B. Hoy ha sido un día fatal en la oficina. Veamos por qué. Vuelve a escribir la frase, cambiando
al presente perfecto los verbos que están subrayados.
Modelo

Los empleados no cumplen con sus obligaciones.
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Los empleados no han cumplido con sus obligaciones.
1. Nosotros no escribimos los informes.
2. Las computadoras se rompen y nadie viene a repararlas.
3. Unos clientes ven lo desordenada que está la oficina y se van.
4. La recepcionista no regresa del almuerzo.
5. Y tú, Carlos, no arreglas los informes que estaban desordenados.
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Nombre

Hora

Fecha

5-4

Prueba

Prueba 5-4
El pluscuamperfecto
A. Ayer fue un día muy bueno en la oficina del gerente Amador. Para saber por qué, completa
las frases con el pluscuamperfecto de uno de los verbos entre paréntesis.
Cuando salí de casa ya

Modelo

había parado

(parar / secar) de llover.

Ayer tuve un día muy bueno en la oficina. Cuando llegué, ya todos los empleados
(llegar / salir). Todos estaban de buen humor. Yo nunca
(creerlos / verlos) tan contentos antes. Mi secretaria ya
(escribir / romper) mis cartas. El Sr. Roa
(morir / leer) el informe de la compañía Piotex y le
La recepcionista

(gustar / ser).

(atender / estar) a tres clientes nuevos. La Sra.

Calvo nos leyó un informe que escribió. Nunca

(caer / oír) un

informe tan bueno. En fin, cuando el día terminó, yo estaba feliz. ¡Qué día tan bueno!
B. Unos chicos están esperando para tener una entrevista en la agencia de empleo. Todos
hicieron algo antes de ir allí para prepararse. Completa las frases con el pluscuamperfecto de
los verbos del recuadro. No todos los verbos son necesarios.

llenar

leer

abrir

llamar

1. Hacía una semana que todos nosotros

pedir

practicar

morir

a la agencia de

empleo para pedir una cita.

2. Nosotros también

la solicitud de empleo.

3. Carlos les

dos cartas de recomendación a los gerentes de

las compañías donde trabajó antes.

4. Elvira y Ester

el anuncio en el periódico El Diario.

5. Marta

con su mamá lo que iba a decir en la entrevista.

6. Y tú, Sebastián, ¿qué
110 Chapter Assessment
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hacer

antes de ir a tu entrevista?
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Nombre

Hora

Fecha

Examen

1, Page 1

Examen: vocabulario y gramática 1
A. A ti te gustan mucho los crucigramas y siempre estás haciendo uno en el periódico. Este
crucigrama es sobre el vocabulario del mundo del trabajo. Decide cuál es la palabra que se
busca y escríbela en la hoja de respuestas.
Vertical

Horizontal

1. la parte del periódico donde
buscamos trabajos, cosas que
venden y servicios

1. el día y el año en que una persona
nació
2. lo mismo que sueldo

2. la persona que paga por un
servicio o compra una cosa

3. Un horario de 15 ó 20 horas a la
semana es un trabajo a
.

3. lo mismo que hacen a menudo

4. Antes de darle trabajo a una
persona le hacen una
para
obtener información sobre ella.

4. arreglar algo que se rompió
5. lo mismo que trabajo
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6. cualidad de una persona que
puede aceptar una cosa o la otra,
por ejemplo trabajar con diferentes
horarios

5. la hoja de papel que alguien llena
cuando busca trabajo y que pide
mucha información

7. una persona que cuida niños

6. una persona que trabaja en una
piscina o la playa para proteger al
público y que sabe nadar muy bien

8. cualidad de una persona que
siempre llega a tiempo, a la hora
que debe llegar

7. llevar cosas (por ejemplo,
periódicos) de un negocio a las
casas o a las oficinas

9. lo que es necesario para un trabajo

8. lo mismo que agradable, que trata
bien a los demás
9. acción de conocer o saber algo
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1, Page 2

B. Lee lo que le ha pasado a esta chica que trabaja en una tienda. Completa las frases con el
presente perfecto de uno de los verbos entre paréntesis.
Modelo

ha pasado

¿Quieres saber lo que

(pasar / decir) en mi trabajo?

Hace un rato, el dueño de la tienda donde Agustina y yo trabajamos

1.

(escribirnos /

decirnos) que debemos cumplir con nuestro trabajo o vamos a perder el puesto. Nosotras le
2.

preguntamos qué cosas no

3.

(hacer / pedir) bien. Él

(caernos / contestarnos) que
4.

llegamos tarde varias veces y que no somos responsables con el trabajo. A mí
5.

(volverme / gritarme) delante de todos que yo
le he dicho nada. Yo

6.

(romper / resolver) la calculadora y no

(ponerme / serme) muy nerviosa y he salido llorando de la

tienda. No creo que vuelva a trabajar allí.
C. Cuando Ana llegó a la oficina el lunes, se encontró que ya todo su trabajo estaba hecho y
mucho más. ¿Qué pasó? Completa las frases con el pluscuamperfecto de los verbos del
recuadro. No todos los verbos son necesarios.

escribir

Modelo

llevar

comprar

leer

planear

pagar

beber

Cuando salió de su casa, Ana pensaba tomar el autobús, pero su mamá ya
el auto para llevarla hasta la oficina.

Cuando Ana llegó a la oficina esta mañana, iba a terminar de escribir las cartas para sus
clientes pero sus compañeras ya

1.

todas las cartas y habían preparado el café. Y

cuando quiso llevar las cartas al correo, Ana se dio cuenta de que Carlos ya las
también

3.

2.

y

los sellos que ella necesitaba. Cuando ella fue a mostrarle los informes al

gerente, él le dijo que yo ya le había dado los informes y que él ya los

4.

. Cuando
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había sacado

todos fuimos juntos a almorzar, ella quiso pagar por su almuerzo, pero no pudo porque
nosotros ya

5.

. ¿Qué había pasado? Bueno, es que ayer fue su cumpleaños y le

queríamos dar una sorpresa. Todo salió como nosotros
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Hoja de respuestas, Examen

1

HOJA DE RESPUESTAS, EXAMEN 1
A. (

/

puntos)
Vertical

Horizontal

1.

1.

2.

2.

3.

3.

4.

4.

5.

5.

6.

6.

7.

7.

8.

8.

9.

9.
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B. (

/

puntos)

1.

4.

2.

5.

3.

6.

C. (

/

puntos)

1.

4.

2.

5.

3.

6.

Hoja de respuestas
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Nombre

Hora
Prueba

Fecha

5-5, Page 1

Prueba 5-5
Comprensión del vocabulario 2
A. Marina y sus amigos están hablando de sus trabajos como voluntarios. Di de qué lugar
están hablando. Escribe en el espacio en blanco la letra del lugar donde hacen trabajo
voluntario.
MARINA:

Yo ayudo a preparar y a servir comida en el

todos los sábados.

Me gusta ayudar allí.

a. centro de rehabilitación
CARLOS:

b. centro de la comunidad

Mi abuelita tiene 80 años y vive en un

c. comedor de beneficencia

. La cuidan muy bien.

Yo soy voluntario allí los domingos.

a. hogar de ancianos
TERESITA:

b. centro de la comunidad

Mi padre es el presidente del

c. centro recreativo

de nuestro barrio. Yo voy a ayudar

cuando tienen una exhibición de arte, presentan una obra de teatro o hay
reuniones de vecinos.

a. hogar de ancianos

En nuestra comunidad hay un

c. centro de rehabilitación

donde yo hago trabajo voluntario.

Ayudo a las personas que han tenido algún accidente y necesitan hacer ejercicio.

a. comedor de beneficencia
LAURA:

b. centro recreativo

Me encanta ayudar en el

c. centro de rehabilitación

los domingos. Como soy muy buena en

básquetbol, soy entrenadora de un grupo de chicos de 8 y 9 años. La pasamos
muy bien.

a. centro de rehabilitación

114 Chapter Assessment

b. centro recreativo
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JOSÉ:

b. centro de la comunidad

c. comedor de beneficencia

Prueba 5-5
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Nombre

Hora
Prueba

Fecha

5-5, Page 2

B. Carla nos dice cómo su iglesia está ayudando a los inmigrantes en su comunidad. Subraya
la palabra que mejor completa las frases.
Un grupo de jóvenes de mi iglesia va a (beneficiar / organizar ) un baile para (sembrar / juntar)
fondos para ayudar a los inmigrantes pobres de nuestra comunidad. No es (justo / injusto)
que muchos en nuestra (campaña / sociedad) los traten mal sólo porque son inmigrantes y no
hablan inglés. Tenemos que (educar / solicitar) a la comunidad, para que todos reconozcan
que en este país todos somos iguales ante la (responsabilidad / ley). Ellos tienen (fondo / derecho)
a ganarse la vida como nosotros, aunque no sean (ciudadanos / ciudadanías). No queremos
que en el futuro ellos sean la (gente sin hogar / servicio social) de nuestra comunidad. Por eso,
en nuestra iglesia también estamos dándoles clases de inglés para ayudarlos a conseguir la
(ciudadano / ciudadanía). ¿Te interesaría ayudar?
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C. Ofelia está organizando una manifestación para parar los experimentos con animales.
Completa las frases usando las palabras del recuadro. No todas las palabras son necesarias.
beneficiar
en contra

Estoy

servicio social
a favor

marcha
protegerlos

donar
injusto

de usar animales para hacer experimentos. Me encantan

los animales y voy a tratar de
estoy organizando una

porque creo que eso está mal. Ahora
para protestar delante del laboratorio

donde hacen esos experimentos. Es

matar a estos animales para

a algunas compañías. Voy a
tiempo y esfuerzo para trabajar

todo mi
de los animales.
Chapter Assessment

66

ASSESSMENT

Prueba 5-5 115

Nombre

Hora
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Fecha

5-6, Page 1

Prueba 5-6
Aplicación del vocabulario 2
A. Tú y tus amigos(as) hablan de hacer trabajo voluntario. Completa el diálogo según el
dibujo a la derecha.
—¿Te gustaría hacer trabajo voluntario en el
los sábados?
—Me encantaría. Me gusta mucho cocinar y ayudar a los pobres.
—¿Estás interesado en venir conmigo al
a hacer trabajo voluntario después de las clases los lunes y los
miércoles?
—Me es imposible. Los miércoles tengo práctica de béisbol.
—¿Te interesaría ayudar en el

este fin

de semana? Hay un concierto y necesitamos a alguien para
vender las entradas.
—Sí, me interesa mucho. ¿A qué hora debo estar allí?

ayudarme los domingos en el

© Pearson Education, Inc. All rights reserved.

—Alfonso, ¿has trabajado de voluntario alguna vez? ¿Quieres
? Es

divertido hacer artesanías con los chicos.
—Me encantaría, pero me es imposible. Los domingos ayudo en
el comedor de beneficencia de mi iglesia.
—Anita, ¿te gustaría hacer trabajo voluntario en el
los jueves, después de las clases?
Ayudamos a las personas que tienen problemas físicos.
—Sí, creo que me interesaría hacerlo. Yo quiero estudiar
medicina.
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5-6, Page 2

B. Varias personas quieren ser alcalde (mayor) de tu ciudad. Ésto es lo que dicen. Completa
sus discursos con una palabra del vocabulario estudiado en este capítulo. Usa como pista la
expresión entre paréntesis.

1. Buenas tardes. Me llamo Gabriel Díaz y quiero ser su próximo alcalde. Quiero decirles
que yo estoy

(apoyo) de proteger el

(todo lo que nos rodea) y que estoy

(no apoyo) de la

contaminación que nos está matando a todos. Quiero empezar la
(el programa), “Más árboles para mi ciudad”. Quiero
(poner nuevos) árboles por las avenidas y los parques. Espero ganar su voto. Gracias.

2. Buenas tardes. Mi nombre es Rebeca Amador y también quiero ser su próxima alcaldesa.
Yo tampoco quiero la contaminación, pero también quiero terminar con el problema de
la

(las personas que no tienen dónde vivir). Va a ser mi

responsabilidad como alcaldesa crear más trabajos y

(hacer

nuevas) casas para esa gente. Esas personas también son
(personas nacidas en el país) de este país y tienen los mismos

(cosas

que pueden hacer y disfrutar) que nosotros. Voten por mí, Rebeca Amador.
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3. Buenas tardes, amigos. Me llamo Ricardo Morales y deseo ser su futuro alcalde, si Uds.
así lo desean. Lo que han dicho los otros candidatos está muy bien, pero ellos no han
hablado del problema de nuestros niños. Los necesitamos
(enseñar) bien. Quiero mejores escuelas para ellos para poderles
(asegurar) una buena educación. También quiero hacer una
organización de voluntarios para ofrecer

(servicios que se dan a

las personas) en diferentes centros infantiles. Quiero que todos los miembros de nuestra
(grupo de personas de un lugar) ayuden a los niños, porque ellos
son el futuro de nuestra ciudad. Necesito su voto el próximo martes. Gracias.
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Nombre

Hora

Fecha

5-7

Prueba

Prueba 5-7
El presente perfecto del subjuntivo
A. Rosario, la organizadora de la marcha, habla sobre los últimos detalles de este importante evento.
Completa los diálogos, usando uno de los verbos entre paréntesis en el presente del subjuntivo.
Modelo

haya sido

Rosario espera que todo
la marcha.

—Lucía, espero que

(ser / decir) preparado para

(hacer / romper) las señales para la marcha.

—No, se me olvidó, pero me alegro de que

(verme /

recordarme) eso.
—Ojalá que Arturo

(poder / tener) hablar con la gente sin

hogar que va a participar en la marcha con nosotros. ¿Ya volvió?
—Yo dudo que

(volver / poner). Salió hace una hora.

—Me alegro de que nosotros

(juntar / sembrar) bastantes

fondos para la marcha.
—Sí, es excelente que tantas personas

(mentir / contribuir) con

dinero y también con ropa. Creo que vamos a tener éxito el domingo.

hablar

oír

organizar

dar

sacar

ayudar

Rosario, ven acá. Quiero decirte que estoy muy orgullosa de que
esta manifestación a favor de la gente sin hogar. Me alegro de que muchos estudiantes
a preparar este evento. Es una buena causa. También es importante
que la directora de la escuela haya venido a apoyarlos y
tan bueno. Espero que los políticos
por esta gente sin hogar. Ojalá que los periódicos
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B. La madre de Rosario, después de la manifestación, le está diciendo a su hija que está muy
orgullosa de ella. Completa las frases con los verbos del recuadro en el presente perfecto del
subjuntivo. No todos los verbos son necesarios.

un discurso
el mensaje y ahora hagan algo
buenas fotos y

escriban algo bonito sobre la marcha. ¡Te felicito!
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Hora

Fecha

Prueba

5-8

Prueba 5-8
Los adjetivos y los pronombres demostrativos
A. Hoy es el primer día de trabajo voluntario de Sarita y la directora del hogar de ancianos le
está mostrando el piso donde va a trabajar. Completa las frases con el adjetivo o el pronombre
demostrativo que está entre paréntesis.
Sarita,

(este / éste) es tu piso. Aquí viven siete ancianas. En

este) dormitorio duermen la Sra. García y la Sra. Gómez.
son muy simpáticas. En

(éste /

(Éstas / Estas) señoras

(ése / ese) detrás de ti, que es muy grande, duermen la

Sra. Ochoa, la Sra. Díaz y la Sra Ruiz. A
pero son muy cómicas. En

(ésas / ésos) les gusta hablar mucho,
(aquello / aquellos) dormitorios del fondo, en uno

duerme la Sra. Puig y en el otro la Sra. Sosa.
atención especial.

(Esas / Eso) señoras necesitan

(Ésta / Estas) es la sala de leer.

escritorio es el tuyo y puedes usar

(Éste / Este)

(ésos / esos) libros en el estante para leerles

a ellas. Oh, Sarita, ven a esta ventana. ¿Ves

(aquello / aquel) jardín? Por allí

puedes llevarlas a pasear. Una cosa más. Necesitas tener mucha paciencia con ellas.
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B. La supervisora del comedor de beneficencia te está mostrando el otro lugar donde tú
puedes trabajar de voluntario(a). Completa sus frases con los adjetivos o los pronombres
demostrativos del recuadro. Sólo puedes usar cada palabra una vez.
éste

1. —En

éstas

eso

este

esa

esos

aquel

comedor, atendemos a más personas que en el otro.

2. —

señores que ves allí adelante necesitan más pan. Tráeles más, por favor.

3. —

señora que está junto a ti no ha comido mucho hoy. Sin embargo,
, las que están a mi lado, han comido muchísimo.

4. —

postre de manzana de allá es mejor que

que estás

comiendo. ¿Quieres probarlo?

5. —¿Qué es

que están sirviendo allí? Parece muy bueno. Probémoslo.
Chapter Assessment
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Examen

2, Page 1

Examen: vocabulario y gramática 2
A. Nidia fue a ver a su consejera porque quiere hacer trabajo voluntario en su comunidad. La
consejera le ha dado una lista de trabajos voluntarios. Completa las frases con la(s) palabra(s)
apropiada(s) del vocabulario de este capítulo.
1.

Se buscan voluntarios para trabajar en un

. Debe ser paciente y gustarle estar con

personas mayores.
Se necesitan jóvenes para ayudar en el

2.

enseñando algunos deportes, para hacer

artesanías y mantener a los niños ocupados.
Necesitamos voluntarios para ayudar a inmigrantes a aprender inglés y la historia de los
Estados Unidos para el examen de

3.

.

¿Sabes cocinar? ¿Quieres ayudar a los pobres? Ven a ayudar a cocinar y a servir la comida
en el

4.

los fines de semana.

Se necesitan voluntarios para
6.

¿Quieres proteger el
7.

apóyanos en la

5.

árboles en el Parque Municipal este domingo.

de la contaminación? Ven a la marcha este domingo y

. Necesitamos voluntarios dedicados a esta causa.

La Organización Ayuda busca voluntarios para ayudar a

8.

casas para la

9. .

Estas personas que no tienen donde vivir necesitan tu ayuda.

1.

Un buen

(estudiante / ciudadano) obedece las

país, no importa si les parecen justas o

3.

2.

(leyes / beneficios) del

(injustas / ciudadanas) y tiene la

4.

(responsabilidad / ley) de votar en las elecciones para elegir a sus oficiales. Aquí en los
Estados Unidos, tú tienes el

5.

(centro recreativo / derecho) de decir lo que piensas.

Puedes hablar bien del presidente, si estás
si estás

7.

importante

6.

(a favor / proteger) de él o hablar mal,
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B. En una clase para inmigrantes el trabajador voluntario les está enseñando sobre nuestro
país. Completa las frases con la palabra apropiada del vocabulario que está entre paréntesis.

(a favor / en contra) de él. Eso no importa. Otra cosa, en este país es
8.

(educar / garantizar) a los hijos, por eso tenemos muchas escuelas.

Es tu responsabilidad mandarlos a la escuela a aprender.
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Nombre

Hora
Examen

Fecha

2, Page 2

C. La directora del hogar de ancianos está hablando sobre lo que ha ocurrido durante el año y
les está dando las gracias a los voluntarios. Completa las frases con la forma correcta del presente
perfecto del subjuntivo de los verbos del recuadro. No todos los verbos son necesarios.
ver

Modelo

trabajar

encontrar

poder

morir

Estoy muy contenta de que Uds.

mejorar

leer

hayan trabajado

colaborar

conmigo este año.

Mis muy buenos amigos:
1.

Estoy muy contenta de que nosotros los

conocer bien a todos. Su trabajo ha

alegrado y ha mejorado la vida de estos ancianos. Es hermoso que nosotros

2.

la vida

de estos ancianos, porque es justo que ellos puedan vivir sus últimos años felices. Me
3.

alegro de que muchos de ellos

en Uds. apoyo y buenos amigos. Es triste que la Sra.

Amaya, nuestra directora, después de una larga enfermedad,
que ella

5.

4.

. Pero me alegro de

, antes de morir, el progreso de este hogar y de que todos nosotros

6.

para lograrlo. ¡Gracias, mil gracias!
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D. Marina te está ayudando en el centro recreativo. Tú le estás diciendo lo que debe hacer.
Completa las frases con el adjetivo o el pronombre demostrativo apropiado del recuadro. Usa
cada palabra una sola vez.

aquél

aquélla

aquellos

Marina, quiero que juegues con
3.

aquí. Pero antes, diles a
Mercedes. ¿Ves? Es

4.

1.

cuento;

7.

6.

eso

chicos de allá, no con

ASSESSMENT

estas

2.

estos

niños pequeños de

, la niña del vestido verde, que está llorando en el comedor.
5.

pinturas que tengo aquí porque los niños van

pared de acá. Y recuerda que todos los días debes leerles un

es bueno para los niños.

Chapter Assessment
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esta

niñas que están contigo que tienen que jugar con

Después, ven a ayudarme a mezclar
a pintar un mural en

esas
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Hoja de respuestas, Examen

2

HOJA DE RESPUESTAS, EXAMEN 2
A. (

/

puntos)

1.

6.

2.

7.

3.

8.

4.

9.

5.
B. (

/

puntos)

1.

5.

2.

6.

3.

7.

4.

8.

C. (

/

puntos)

4.

2.

5.

3.

6.

D. (

/
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1.

puntos)

1.

5.

2.

6.

3.

7.

4.
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Nombre

Hora

Fecha

Examen del capítulo

5, Page 1

EXAMEN DEL CAPÍTULO 5
A. Escuchar
Las clases han terminado y muchos estudiantes empiezan a buscar empleo para el verano. Cinco
jóvenes van a entrevistas de trabajo. Escucha la entrevista de cada joven para saber: (1) si el
trabajo es a tiempo parcial o a tiempo completo, (2) cuál es el salario y (3) cuál es, por lo menos,
una de las responsabilidades de ese trabajo. Mientras escuchas, puedes tomar apuntes en el
recuadro de tu hoja de respuestas. Luego, completa la tabla. Vas a oír cada entrevista dos veces.

B. Leer
Este verano has decidido trabajar en una agencia de empleos. Varios jóvenes han solicitado
trabajo en tu oficina. Cada joven escribió una lista con sus habilidades y experiencias. Lee los
anuncios clasificados y busca al mejor candidato para cada trabajo. En tu hoja de respuestas,
escribe el nombre de la persona junto al anuncio clasificado.

RECEPCIONISTA
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Se busca persona agradable y
responsable para trabajar en un
consultorio médico. Se requiere
que tenga experiencia con
computadoras y conocimientos
de vocabulario médico. Se
ofrece un horario muy flexible y
excelentes beneficios. Envíe su
currículum a Oeste 91 Calle
Méndez Vigo, Mayagüez, PR.

MENSAJERO(A)

NIÑERO(A)

Compañía busca persona activa y
dedicada para repartir el correo a
varios edificios. Se exige experiencia
mínima de dos años y tres referencias.
Es indispensable que tenga permiso
de manejar. Preferimos personas con
auto propio.

Familia necesita persona
agradable y responsable
para cuidar a dos niños de
siete y cinco años. La
persona interesada tendrá
que recoger a los niños de
la escuela, prepararles la
cena y limpiar la casa. No
hace falta experiencia.
Preferimos universitarios.

María Durante los últimos cuatro años, he cuidado niños de varias familias. También he
limpiado casas y sé cocinar bien. No he podido tomar un trabajo a tiempo completo
porque estudio educación en la universidad. Tengo muchas referencias.
Pepe Soy una persona con energía y responsable. Me gusta correr por las tardes como
parte de mi entrenamiento atlético. Tengo cuatro años de experiencia. Tengo permiso de
manejar y un auto que he usado para llevar correo.
Mercedes Trabajé como recepcionista para Pueblo, S.A. Llevaba cuatro años en este
puesto cuando la compañía cerró. Tengo conocimientos de computación y tomé un curso
de vocabulario médico en la universidad. Soy muy flexible con el horario de trabajo.
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C. Escribir
Imagina que vas a solicitar uno de los trabajos de la parte B de este examen. Escoge uno de
los empleos y escribe una carta para solicitarlo. Incluye: a) por qué te interesa ese trabajo;
b) qué cualidades personales tienes que te hacen el (la) candidato(a) ideal para ese puesto; y
c) qué experiencia de trabajo tienes.
Your writing will be graded on:
• completion of the task.
• the accurate use of grammar.
• the amount of information you provide.

D. Hablar
Imagina que vas a una feria de trabajo y que tu profesor(a) es uno(a) de los(as) consejeros(as).
Háblale de tus conocimientos, habilidades, experiencia y el trabajo que te interesaría tener.
Luego hazle preguntas sobre ese trabajo. Finalmente, contesta las preguntas que tu profesor(a)
te haga.

Your presentation will be graded on:
• amount of information you provide.
• the interaction with your teacher.
• the accurate use of grammar.

Según lo que has aprendido en este capítulo, describe el impacto que algunos
hispanohablantes han tenido en la cultura de los Estados Unidos. Considera los siguientes
campos: las artes, la política, las ciencias, la educación, los negocios y los que trabajan para
mejorar las comunidades.
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E. Cultura
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Nombre

Hora
Hoja de respuestas,

Fecha

Examen del capítulo

5, Page 1

HOJA DE RESPUESTAS, EXAMEN DEL CAPÍTULO 5
A. Escuchar (

/

puntos)
MIS APUNTES (notes)

1. Teresa
2. Luis
3. Carmen
4. Enrique
5. Dolores

¿Es a tiempo completo
o a tiempo parcial?
1. Teresa

3. Carmen
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Responsabilidades

a tiempo parcial
a tiempo completo
a tiempo parcial
a tiempo completo
a tiempo parcial
a tiempo completo

2. Luis

4. Enrique

a tiempo parcial
a tiempo completo

5. Dolores

a tiempo parcial
a tiempo completo

B. Leer (

¿Cuál es el salario?

/

puntos)

1. Receptionista:
2. Mensajero(a):
3. Niñero(a):
Hoja de respuestas
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Nombre

Hora
Hoja de respuestas,

Fecha

C. Escribir (

/

Examen del capítulo

5, Page 2

puntos)

D. Hablar (

/

puntos)

E. Cultura (

/

puntos)
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Examen: vocabulario y gramática 1
A. The crossword puzzle in today’s newspaper is about vocabulary from the world of
work. Write the letter of the word or phrase from the word bank that best answers each
clue. The first one has been done for you.
a. suelen
b. salvavidas

e. puntual
f. salario

i. anuncio clasificado m. entrevista
j. reparar
n. niñero(a)

c. repartir
d. cliente(a)

g. flexible
h. fecha de
nacimiento

k. tiempo parcial
l. puesto

Vertical

Horizontal

1. la parte del periódico donde
buscamos trabajos, cosas que
venden y servicios ____
i

1. el día y el año en que una persona
nació ____

2. la persona que paga por un servicio
o compra una cosa ____
3. lo mismo que hacen a menudo ____
4. arreglar algo que se rompió ____
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5. lo mismo que trabajo ____
6. cualidad de una persona que puede
aceptar una cosa o la otra, por
ejemplo trabajar con diferentes
horarios ____
7. una persona que cuida niños ____
8. cualidad de una persona que
siempre llega a tiempo, a la hora que
debe llegar ____
9. lo que es necesario para un trabajo
____

2. lo mismo que sueldo ____
3. un horario de 15 ó 20 horas a la
semana es un trabajo a ____.
4. Antes de darle trabajo a una persona
le hacen una ____ para obtener
información sobre ella.
5. la hoja de papel que alguien llena
cuando busca trabajo y que pide
mucha información ____
6. una persona que trabaja en una
piscina o la playa para proteger al
público y que sabe nadar muy bien
____
7. llevar cosas (por ejemplo,
periódicos) de un negocio a las casas
o a las oficinas ____
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Nombre

Hora

Fecha

Examen

1, Page 2

B. Read what happened to Luisa and Agustina at their workplace. Complete each
sentence with the correct present perfect form of the verb in parentheses. Follow
the model.
Modelo:

¿Quieres saber lo que _____
ha ____________
pasado (pasar) en mi trabajo?

hace un rato, el dueño de la tienda donde Agustina y yo trabajamos nos

1._____ ____________ (decir) que debemos cumplir con nuestro trabajo o vamos a perder
el puesto. Nosotras le preguntamos qué cosas no 2._______ ____________ (hacer) bien.
Él nos 3._____ ____________ (contestar) que llegamos tarde varias veces y que no somos
responsables con el trabajo. A mí me 4._____ ____________ (gritar) delante de todos que yo

5._____ ____________ (romper) la calculadora y no le 6._____ ____________ (decir) nada.
Además dijo que yo no 7._____ ____________ (atender) bien a los clientes y que ellos

8._____ _____ ____________ (enojarse). yo me 9._____ ____________ (poner) muy nerviosa y
he salido llorando de la tienda. No creo que vuelva a trabajar allí.
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46 Alternate Assessment

Examen: vocabulario y gramática 1
ASSESSMENT

79

Nombre

Hora

Fecha

Examen

1, Page 3

C. When Ana arrived at the office Monday, she found that all her work—and more—
had already been done. What happened? Complete the sentences with the pluperfect
tense of the verb in parentheses. Follow the model.
Modelo:

Cuando salió de su casa, Ana pensaba tomar el autobús, pero su mamá ya
_________
había ____________
sacado (sacar) el auto para llevarla hasta la oficina.

Cuando Ana llegó a la oficina esta mañana, iba a terminar de escribir las cartas para sus
clientes pero sus compañeras ya 1._________ ____________ (escribir) todas las cartas y
habían preparado el café. y cuando quiso llevar las cartas al correo, Ana se dio cuenta de
que Carlos ya las 2.__________ ____________ (llevar) y también 3._________ ____________
(comprar) los sellos que ella necesitaba. Cuando ella fue a mostrarle los informes al
gerente, él le dijo que yo ya le había dado los informes y que él ya los 4.________ ________
(leer). Cuando todos fuimos juntos a almorzar, ella quiso pagar por su almuerzo, pero no
pudo porque nosotros ya 5.___________ __________ (pagar). En la tarde, Ana quiso hacer
unas fotocopias, pero Manuel ya las 6._________ ____________ (hacer). Volvió a su oficina
y encontró que Inés y yo le 7.___________ __________ (traer) una taza de té. ¿Qué había
pasado? Bueno, es que ayer fue su cumpleaños y le queríamos dar una sorpresa. Todo
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salió como nosotros 8.____________ _____________ (planear).
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Nombre

Hora

Fecha

Examen

2, Page 1

Examen: vocabulario y gramática 2
A. Nidia is looking for a volunteer opportunity in her community. Her counselor has
given her some ads posted by different organizations. Complete each sentence with a
word or phrase from the chapter vocabulary.

Se buscan voluntarios para trabajar en un

¿Sabes cocinar? ¿Quieres ayudar a

1._______ ____ __________ Debe ser paciente

los pobres? Ven a ayudar a cocinar

y gustarle estar con personas mayores.

y a servir la comida en el
4.__________ _____ ______________

Se necesitan jóvenes para ayudar en el

los fines de semana.

2._________ _____________ enseñando

algunos deportes, para hacer artesanías y

Se necesitan voluntarios para

mantener a los niños ocupados.

5.____________________ árboles

en el Parque Municipal este domingo.
Necesitamos voluntarios para ayudar a
inmigrantes a aprender inglés y la historia

¿Quieres proteger el 6._______ __________

de los Estados Unidos para el examen de

de la contaminación? Ven a la marcha este

3.____________________.

domingo y apóyanos en la
7.____________________.

un buen 1. ( estudiante / ciudadano ) obedece las 2. ( leyes / beneficios ) del país, no

importa si le parecen justas o 3. ( injustas / ciudadanas ) y tiene la 4. ( responsabilidad /
ley ) de votar en las elecciones para elegir a sus oficiales. Aquí en los Estados unidos, tú
tienes el 5. ( centro recreativo / derecho ) de decir lo que piensas. Puedes hablar bien del
presidente, si estás 6. ( a favor / proteger ) de él o hablar mal, si estás 7. ( a favor /
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B. A volunteer teacher is teaching a class of recent immigrants about this country. Circle
the appropriate word in parentheses to complete each sentence.

en contra ) de él. Eso no importa. otra cosa, en este país es importante 8. ( educar /
garantizar ) a los hijos, por eso tenemos muchas escuelas. Es tu responsabilidad
mandarlos a la escuela a aprender.
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Nombre

Hora

Fecha

Examen

2, Page 2

C. The director of a home for the elderly is making a speech to the volunteers. Complete
each sentence with the correct present perfect subjunctive form of the verb in parentheses.
Follow the model.
Modelo:

Estoy muy contenta de que uds. _______
hayan __________
trabajado (trabajar) conmigo este año.

Mis muy buenos amigos:
Estoy muy contenta de que yo los 1.___________ ____________ (poder) conocer bien a
todos. su trabajo ha alegrado y ha mejorado la vida de estos ancianos. Es hermoso que
nosotros 2.___________ ____________ (mejorar) la vida de estos ancianos, porque es justo
que ellos puedan vivir sus últimos años felices. Me alegro de que muchos de ellos

3.___________ ____________ (encontrar) en uds. apoyo y buenos amigos. Es triste
que la sra. Amaya, nuestra directora, después de una larga enfermedad,

4.___________ ____________ (morir). Es una lástima que ella no 5._________ ____________
(ayudar) con todos los proyectos que le interesaban tanto. Pero me alegro de que ella

6.___________ ____________ (ver), antes de morir, el progreso de este hogar y de que todos
nosotros 7.___________ ____________ (colaborar) para lograrlo. ¡Gracias, mil gracias!
D. You are shopping with Eduardo for a present for a friend. He is making suggestions,
and you disagree. Complete the sentence with the correct form of the underlined word.
Follow the model.
Modelo:

—¿Qué piensas de estos zapatos?
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estas
—No, ___________________
botas son mejores.
1. —¿Qué tal aquellas blusas?
—Prefiero ___________________ videojuego.

2. —¿y este brazalete?
—___________________ camisa es una mejor idea.

3. —¿y si le compramos esos discos compactos?
—No, comprémosle ___________________ cartel.

4. —¿Qué tal aquella revista?
—Mejor compramos ___________________ libros.

5. —Mira esa camiseta roja.
—Buena idea. Pero compremos ___________________ camisetas azules. Le gusta
el azul.
Alternate Assessment
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Nombre

Hora

Fecha

Examen

2, Page 3

E. Marina is helping you out at the recreation center. You are telling her what to do.
Complete each sentence with the appropriate word from the word bank. Look for
words such as allá and aquí, as well as word endings to help you decide which word
to choose. The first one has been done for you.
aquél

aquélla

aquellos

esas

eso

esta

estas

estos

aquellos
chicos de allá, no con
Marina, quiero que juegues con 1._________________
2._________________ niños pequeños de aquí. Pero antes, diles a 3._________________
niñas que están contigo que tienen que jugar con Mercedes. ¿Ves? Es 4._________________,
la niña del vestido verde, que está llorando en el comedor. Después, ven a ayudarme a
mezclar 5._________________ pinturas que tengo aquí porque los niños van a pintar un
mural en 6._________________ pared de acá. y recuerda que todos los días debes leerles
un cuento; 7._________________ es bueno para los niños.
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Nombre

Hora

Fecha

Examen del capítulo

5, Page 1

EXAMEN DEL CAPÍTULO 5
A. Escuchar (___/___ puntos)
School is out, and many students are starting to look for summer jobs. Five teens are
having job interviews. Listen to each interview. Find out (1) whether the job is part time
or full time, (2) what the salary is, and (3) at least one of the responsibilities of the job.
While you listen, you can take notes in the table below titled “Mis apuntes.” Then
complete the bottom table. You will hear each interview twice.

MIS APUNTES
1. Teresa
2. Luis
3. Carmen
4. Enrique
5. Dolores

¿Es a tiempo parcial o
a tiempo completo?
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1. Teresa
2. Luis
3. Carmen

¿Cuál es el salario?

a tiempo parcial
a tiempo completo
a tiempo parcial
a tiempo completo
a tiempo parcial
a tiempo completo

4. Enrique

a tiempo parcial
a tiempo completo

5. Dolores

a tiempo parcial
a tiempo completo

Alternate Assessment
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Nombre

Hora

Fecha

Examen del capítulo

5, Page 2

B. Leer (___/___ puntos)
This summer you have decided to work at an employment agency. Some teens have come
to your office to look for work. Each one has written a list of his or her qualifications and
experiences. Read the classified ads and look for the best candidate for each job. On the
line beneath each ad, write the name of the best-qualified candidate for that job.

RECEPCIONISTA
Se busca persona agradable y
responsable para trabajar en un
consultorio médico. Se requiere
que tenga experiencia con
computadoras y conocimientos
de vocabulario médico. Se
ofrece un horario muy flexible y
excelentes beneficios. Envíe su
currículum a Oeste 91 Calle
Méndez Vigo, Mayagüez, PR.

MENSAJERO(A)

NIÑERO(A)

Compañía busca persona activa y
dedicada para repartir el correo a
varios edificios. Se exige experiencia
mínima de dos años y tres referencias.
Es indispensable que tenga permiso
de manejar. Preferimos personas con
auto propio.

Familia necesita persona
agradable y responsable
para cuidar a dos niños de
siete y cinco años. La
persona interesada tendrá
que recoger a los niños de
la escuela, prepararles la
cena y limpiar la casa. No
hace falta experiencia.
Preferimos universitarios.

2. ___________________________

1. ________________________

3. _________________

María: Durante los últimos cuatro años, he cuidado niños de varias familias. También he
limpiado casas y sé cocinar bien. No he podido tomar un trabajo a tiempo completo
porque estudio educación en la universidad. Tengo muchas referencias.

Mercedes: Trabajé como recepcionista para Pueblo, s.A. Llevaba cuatro años en este
puesto cuando la compañía cerró. Tengo conocimientos de computación y tomé un curso
de vocabulario médico en la universidad. soy muy flexible con el horario de trabajo.

52 Alternate Assessment
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Pepe: soy una persona con energía y responsable. Me gusta correr por las tardes como
parte de mi entrenamiento atlético. Tengo cuatro años de experiencia. Tengo permiso de
manejar y un auto que he usado para llevar correo.
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Nombre

Hora

Fecha

Examen del capítulo

5, Page 3

C. Escribir (___/___ puntos)
Imagine you have decided to apply for one of the jobs from part B on page 52. Choose
one of the jobs and write a letter of application. Write your letter in the spaces below.
Your writing will be graded on:
• completion of the task.
• the accurate use of grammar.
• the amount of information you provide.

Estimados señores:
Quiero pedir el puesto de ________________________.
Me interesa ese puesto porque _____________________________________________________
.
soy el (la) candidato(a) ideal para ese trabajo porque tengo estas cualidades personales:

.
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Tengo estas experiencias de trabajo: ________________________________________________

.
Atentamente,
_________________________________ (tu nombre)

Alternate Assessment
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Nombre
Fecha

Hora
Examen del capítulo

5, Page 4

D. Hablar (___/___ puntos)
Imagine you are at a job fair and your teacher is one of the interviewers. Tell your
teacher about your knowledge, skills, experience, and the job you would like to have.
Then ask questions about this job. Finally, answer any questions your teacher may ask you.
Yo soy un(a) estudiante…
Quiero trabajar como…
Your presentation will be graded on:
• amount of information you provide.
• the interaction with your teacher.
• the accurate use of grammar.

E. Cultura (___/___ puntos)
Based on what you have learned in this chapter, describe the impact some Spanishspeaking people have had on the culture of the United States. You may mention one
person for each category. Write one or two sentences in Spanish about their
contributions in each field listed below.

1. Las artes: __________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

2. La política: _________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

4. La educación: _______________________________________________________________
____________________________________________________________________________

5. Los negocios: _______________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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3. Las ciencias: ________________________________________________________________

6. La comunidad: _____________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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tivid
A

(páginas 208–211)

Fecha

A ver si recuerdas …

Este trabajo fue importante para mi comunidad porque. . .

Este trabajo fue especial para mí porque. . .

Las actividades típicas de este trabajo eran. . .

Lo que me gustaba más del trabajo era que. . .

Yo trabajé con muchas personas interesantes, por ejemplo con. . .

Yo trabajé en. . .

Piensa en algún trabajo que hayas hecho que fuera importante para ti. Puede ser
algún proyecto voluntario, como un jardín comunitario o un programa educativo para
niños. Puede ser un trabajo que hayas hecho después de la escuela, durante los fines
de semana o en el verano, como trabajar en una tienda o en un campamento. Explica
por qué este trabajo fue importante para ti y también para tu comunidad. Completa
las oraciones siguientes con detalles sobre tu experiencia.

140 Capítulo 5

Ac

110

ad
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A ver si recuerdas . . .

Nombre
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Fecha

Desventajas

• Hablar sobre
oportunidades para
trabajar de voluntario(a)
en tu comunidad
• Explicar cómo puedes
ayudar y ser útil en tu
comunidad
• Comprender perspectivas
culturales sobre trabajos
para estudiantes y trabajo
voluntario

• Hablar sobre maneras de
conseguir un trabajo
• Describir las destrezas y
habilidades necesarias para
hacer un trabajo

temperatura:

cantidad de agua:

sol / sombra:

tipo de suelo:

Capítulo 5
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¿Cuál es tu planta, fruta o verdura favorita? Tal vez sea la flor de girasol, como las
que aparecen en la pintura de Rivera. Usa lo que ya sabes, la biblioteca o la Red
para averiguar qué necesitarías para cultivar tu planta, fruta o verdura favorita.
Describe las condiciones ideales.

Ventajas

A algunas personas les agrada el sentido de comunidad
que resulta de compartir un jardín comunitario. Otras, sin
embargo, prefieren tener un espacio privado en su propio
jardín. Piensa en las ventajas y desventajas de participar
en un jardín comunitario. Escribe tus ideas en la tabla.

Arte y cultura

Objetivos del capítulo

Trabajo y comunidad (páginas 212–213)

Nombre

Ac

Ac

tivid
B

Vocabulario en contexto 1

Nombre

tivid
C

b. aptitudes
c. tener la costumbre
d. pedir
e. sueldo

2. salario

3. solicitar

4. puesto

5. habilidades

tivid
D

7. Persona que compra en una tienda.

ad

142 Capítulo 5

Vocabulario en contexto 1

Fíjate en la página 215 de tu libro de texto y, en una hoja aparte, escribe un diálogo
sobre la entrevista entre el gerente y la chica que consiguió el trabajo, o entre la
dueña y la chica que pregunta sobre el salario.

tivid
F

tivid
E

Nombre

Mis conocimientos

• Soy . . .
• Sé . . .

Imagínate que eres el / la director(a) de
tu escuela y necesitas contratar a un(a)
profesor(a) de español. ¿Qué requisitos
tiene este trabajo? ¿Cómo debe ser la
persona ideal para el puesto? Escribe
un anuncio para el periódico.

• Quiero . . .

Capítulo 5
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S E S O L I C I TA

Escribir para persuadir
Cuando escribes para persuadir, intentas
convencer a otra persona de algo. Para
lograr esto, debes escribir de manera clara
y ordenada, presentar información veraz y
usar argumentos lógicos.

Estrategia

• Me gusta . . .
• Para mí es importante . . .

En una hoja aparte, escribe un párrafo donde expliques cómo eres y lo que sabes.
Usa las expresiones siguientes:

Mis cualidades

Lee los anuncios de la página 220 de tu
libro de texto. En una hoja aparte,
explica qué trabajo te interesa y por qué
serías un(a) buen(a) candidato(a) para
ese trabajo.
tivid
G

Fecha

Repasa el diálogo entre Jaime y su consejero de la página 216 de tu libro de
. texto
Ponte en el lugar de Jaime y piensa en tus cualidades y conocimientos y
completa la gráfica.

ad

6. Persona propietaria de un negocio.

5. Persona que cuida a niños en su casa.

4. Persona encargada de supervisar.

de contestar los teléfonos y pasar los recados.

3. Persona encargada de dar la bienvenida a otros en una oficina. También se encarga

problemas de conducta.

2. Persona que trabaja con jóvenes adolescentes para ayudarlos con sus estudios o

1. Persona que se dedica a repartir paquetes de una oficina a otra.

Lee las descripciones y escribe el nombre del trabajo del que se trata.

a. trabajo

1. soler

Muchas palabras tienen sinónimos, es decir, palabras o expresiones con significado
equivalente. Relaciona las dos columnas escribiendo en la línea de la izquierda la
letra del sinónimo correspondiente que aparece en la lista de la derecha.

(páginas 214–215)

Fecha

Ac
Ac
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ad

Ac

ad
ad

Ac

ad
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Notas
Ac
Ac

PARA HISPANOHABLANTES
Ac

VH-5 Capítulo 5 – Guía del maestro
tivid

Videohistoria

Nombre

(página 217)

Fecha

tivid

Si tú fueras el/la entrevistador(a) de Ximena, ¿le darías el trabajo? En tu opinión,
¿qué cualidades y experiencias de Ximena la hacen una buena o mala candidata
para escribir un blog? Explícalo en un párrafo corto en tu cuaderno.

VH2

tivid

3.

2.

1.

Escribe sobre tres trabajos que hayas tenido. Incluye esta información: si era un
trabajo de tiempo completo o parcial (cuántas horas a la semana), si era pagado o de
voluntario(a), qué tipo de lugar era, con quién trabajaste y cualquier otro dato que
quieras dar.

VH1

ad
Capítulo 5

Para hispanohablantes

VH-5

Imagina que has conseguido un trabajo como el que quiere Ximena. ¿Sobre qué temas
te gustaría escribir un blog. Menciona dos o tres posibles temas y para qué público
escribirías tu blog. Explícalo en un párrafo corto en tu cuaderno.

VH3

ad

© Pearson Education, Inc. All rights reserved.

112
ad

© Pearson Education, Inc. All rights reserved.

Nombre

tivid
H

El profesor nos ha dejado mucha tarea.
El profesor felicitó a Rosa por su trabajo.

El presente de la 3ª persona del verbo haber es ha. No debe confundirse con la
preposición a que se escribe sin h.

Ortografía: ¿a o ha?

(páginas 218–221)

Fecha

tivid
I

gustado la música y

él

estudiado guitarra

sus amigos y los invitó

ad

la casa

.
.

3. Para ser mensajero(a)

4. Para ser vendedor(a)

.

.

2. Para ser cartero(a)

8. Para ser cajero(a)

Vocabulario en uso 1

.
.

7. Para ser mesero(a)

144 Capítulo 5

.

6. Para ser locutor(a)

5. Para ser salvavidas

.

1. Para ser niñero(a)

Mira las fotos de la página 219 de tu libro de texto. Escribe qué cualidades
y conocimientos se necesitan para cada trabajo.

oírlo tocar. Todos dijeron que toca muy bien.

llamó por teléfono

desde pequeño. Su sueño es ser el guitarrista de su propio conjunto musical. Ayer

siempre le

empezado a trabajar esta semana. Dice que va

ahorrar para comprarse una guitarra eléctrica.

Mi hermano

Lee las siguientes oraciones y completa con a o ha según corresponda.

Nombre

Fecha

tivid
J

tivid
K

¿Qué otros ejemplos de oficios conoces? Escríbelos en una hoja aparte y añade
una breve descripción de ellos.

El trabajo o la ocupación de una persona es el oficio. Algunos oficios se aprenden
con la práctica y otros se tienen que estudiar. Algunos de los oficios más
tradicionales son los oficios de zapatero, herrero, carpintero, etc.

Los oficios

Ampliación del lenguaje

Ac
Ac

Vocabulario en uso 1

Ac

Ac

ad

A pesar de que muchos oficios no se estudian formalmente, requieren ciertas
condiciones. Piensa en dos oficios que conozcas y haz una lista de las habilidades y
los conocimientos que crees que se necesitan para ejercerlos con éxito.

Pregunta a tus padres o a algún familiar qué oficios son los más populares en el
país de tu herencia cultural.

6. ¿Qué planes tienes para trabajar en un futuro?
Capítulo 5

5. ¿Cuál ha sido tu peor trabajo? ¿Por qué ha sido el peor?

4. ¿Cómo conseguiste ese trabajo?

3. ¿Cuál era tu horario de trabajo?

2. ¿Cuáles eran tus responsabilidades en ese trabajo?

Para hispanohablantes 145

1. ¿En qué lugares has trabajado? ¿Cuál ha sido tu mejor trabajo?

¿Has trabajado alguna vez? Piensa en tus experiencias laborales (de trabajo) y responde
a las preguntas. Escribe tus repuestas en una hoja aparte.

ad
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hemos hablado
habéis hablado
han hablado

oír ➞ oído
reír ➞ reído
creer ➞ creído

abierto
dicho
roto
puesto

resolver
escribir
ser
ver
➞
➞
➞
➞

resuelto
escrito
sido
visto

146 Capítulo 5

Gramática

No he repartido las flores todavía.
Mi profesora me ha escrito una carta de
recomendación.
El dueño se ha ido temprano de la oficina.

• Las palabras negativas, pronombres de objeto directo e
indirecto y los pronombres reflexivos se ponen delante
de la forma de haber.

➞
➞
➞
➞

descubrir

morir

volver

devolver

ir

hacer

Nombre

Fecha

Tienen que limpiar el parque. (Micaela y Rodri)
Micaela y Rodri ya lo han limpiado.

tivid
M

5. Yo debería contratar a más voluntarios. (¡tú!)

(página 223 )

Escribir una carta
Las cartas de solicitud de trabajo deben
estar bien presentadas. Recuerda incluir
la dirección del destinatario y el remitente
(tú), así como la fecha. El saludo y la
despedida deben ser respetuosos y el
lenguaje debe ser formal y serio.

Capítulo 5
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Lee otra vez el trabalenguas que aparece en la página 223 de tu libro.
Intenta construir otro trabalenguas parecido que use el presente perfecto de
manera similar. ¿Qué otros verbos tendrían parejas de verbos y sustantivos que
podrían usasrse así?

En voz alta

Imagina que buscas trabajo como voluntario(a).
En una hoja aparte, escribe una breve carta
de presentación para llevar a las entrevistas
en la que expliques qué trabajos has hecho,
dónde has trabajado y qué experiencias has
tenido. Usa el presente perfecto.

Estrategia

4. Deberíamos organizar una manifestación a favor del medio ambiente. (Esteban)

3. Tienen que preparar un comedor de beneficencia. (yo)

2. Es bueno que ustedes ayuden a la gente sin hogar. (Lidia)

1. Deben juntar fondos para el centro recreativo. (nosotros)

Modelo

Los voluntarios de tu comunidad son muy trabajadores. Di qué ha hecho cada uno
cuando el director vino a inspeccionar el centro, según la información entre
paréntesis. Sigue el modelo.

tivid
L

ad

abrir
decir
romper
poner

• Muchos verbos en español tienen participios
irregulares. Tú ya has aprendido algunos de ellos.

caer ➞ caído
traer ➞ traído
leer ➞ leído

• Los verbos que tienen dos vocales juntas en el
infinitivo (excepto ui) llevan acento en la í del
participio pasado.

hablar ➞ hablado
comer ➞ comido
vivir ➞ vivido

• Recuerda que para formar el participio pasado de un
verbo en español, añades -ado a la raíz de los verbos
terminados en -ar, e -ido a la raíz de los verbos
terminados en -er e -ir.

he hablado
has hablado
ha hablado

A continuación aparecen las formas del presente perfecto
de hablar.
Inténtalo
Escribe los participios
irregulares de los
siguientes verbos:

Énfasis en la forma
Subraya las dos vocales
juntas en los infinitivos.
Encierra en un círculo
la í acentuada en
los participios.

No he reparado la bicicleta todavía.
¿Qué trabajos has tenido?

Gramática interactiva

Para formar el presente perfecto, combina el presente del
verbo haber con un participio pasado.

(páginas 222–224 )

Fecha

El presente perfecto

Gramática•Repaso

Nombre
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Fecha

(página 224)

148 Capítulo 5

Cultura

Pensar como un lector
Cuando escribas un texto informativo sobre algo o alguien, piensa en lo que a ti te gustaría
saber sobre el tema. Así escogerás la información más útil e importante para incluir en tu escrito.
Si incluyes detalles interesantes, las personas disfrutarán más y seguirán leyendo.

Estrategia

Usa la información de arriba para escribir una breve biografía sobre la persona
que escogiste. Incluye tus pensamientos y opiniones sobre la importancia del
trabajo de esta persona.

Logros importantes

Profesión

Estudios

Herencia hispana

Nombre

En la página 224 de tu libro de texto, leíste sobre la Fundación de Premios de
Herencia Hispana. Busca información sobre el premio en la Red y escoge un(a)
ganador(a) que te interese conocer más a fondo. Después, usa la biblioteca o la Red
para completar la tabla de abajo.

Nombre
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habíamos hablado
habíais hablado
habían hablado

Inténtalo
Escribe el pluscuamperfecto
de cada forma verbal:
yo / poner; tú / escribir;
nosotros / decir

Capítulo 5
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Lee las oraciones que escribiste y subraya una vez los verbos en pretérito y dos
veces los verbos en pluscuamperfecto.

4. cuando Juan hablar con el gerente / ellos ya darle el puesto a otro

3. cuando Juan presentarse a la entrevista / el gerente salir a comer

2. Juan sentirse mal / él dejar el currículum en casa

1. el director no recibir las referencias de Juan / el fax romperse

cuando Juan llegar a la primera entrevista / la oficina cerrar
Cuando Juan llegó a la primera entrevista, la oficina ya había cerrado.

Juan está buscando trabajo, pero tiene muy mala suerte. Escribe oraciones con la
información que se da, en la que describas las cosas que le pasan. Sigue el modelo.
Modelo

tivid
N

había hablado
habías hablado
había hablado

A continuación aparecen las formas del pluscuamperfecto
de hablar.

Después de la entrevista, yo estaba muy nerviosa
porque la dueña me había pedido referencias.

Subraya los participios
pasados que veas en la
explicación de gramática.

Énfasis en la ortografía
Recuerda que las formas
del imperfecto de haber
siempre llevan acento en
la í. En la tabla de verbos
de la izquierda, encierra en
un círculo las í acentuadas.

Cuando llegué a la oficina, el gerente ya había leído
mis cartas de recomendación.

Gramática interactiva

(páginas 225–226)

Fecha

El tiempo pluscuamperfecto se usa para describir una
acción en el pasado que ocurrió antes que otra acción en
el pasado. Para formar el tiempo pluscuamperfecto, se
combina el imperfecto del verbo haber con un participio
pasado.

Nombre

El pluscuamperfecto

ad
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Nombre

Fecha
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Gramática

Escribe varios párrafos en los que expliques una anécdota que te pasó en el pasado.
Usa al menos seis verbos en pluscuamperfecto.

tivid
Ñ

ad
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Fecha

La civilización Totonaca

Capítulo 5

Para hispanohablantes 151

¿Piensas que un pintor tiene el derecho de expresar sus opiniones políticas en
su trabajo? ¿Por qué?

En el año 1932, Diego Rivera obtuvo el encargo de John D. Rockefeller, Jr. de
crear un mural para la entrada del Centro Rockefeller de la ciudad de Nueva York.
El mural que Rivera hizo suscitó una polémica debido a su contenido político y fue
destruido en 1934. Sin embargo, Diego Rivera lo volvió a crear en 1936 en el Palacio
de Bellas Artes de México.

Detroit Institute of Arts

(página 227)

En la página 227 de tu libro de texto se puede observar un detalle del mural del
Detroit Institute of Arts pintado por el muralista mexicano Diego Rivera. En la
página 308 encontrarás otro detalle de un mural de Rivera. Éste se llama La
civilización Totonaca. Compara y contrasta los detalles de los dos murales. Piensa
en las figuras, los colores, el lugar y la composición. Usa la gráfica de abajo para
anotar tus observaciones.

Nombre

Conexiones El arte

tivid
O

ad
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tivid
P

(páginas 228–229)

refugio

Vocabulario en contexto 2

casa de maternidad

dispensario

orfanato

hospicio

albergue

asilo

Lugares

Significado

Éstas son otras palabras que se usan para nombrar lugares cuyo objetivo es proteger y beneficiar a
personas necesitadas. Investiga el significado de las palabras en el diccionario. Algunas palabras son
sinónimos de otras que ya conoces.

Más vocabulario

4. el comedor de beneficencia

3. el centro recreativo

2. el centro de rehabilitación

1. el hogar de ancianos

Describe cada uno de los lugares que se muestran en las páginas 228 y 229 de tu libro
de texto. Explica qué se hace en cada uno y a quiénes ayuda.

152 Capítulo 5

Ac

Vocabulario en contexto 2

Fecha

Ac
Ac

Nombre

Nombre

Fecha

tivid
R

visitar a los enfermos de un hospital
enseñar a leer a adultos

dar clases de inglés a inmigrantes
recaudar fondos para un orfanato

tivid
S

3.

2.

1.

Busca en la Red una muestra de un examen
para obtener la ciudadanía estadounidense.
Imagina que eres un(a) maestro(a) voluntario(a)
y haz una lista de tres puntos importantes que
debas enseñarle a un(a) inmigrante para
ayudarlo(la) a prepararse para el examen.

Capítulo 5

Si tú fueras un(a) candidato(a), ¿cuáles serían tus causas?

Para hispanohablantes 153

Lee el folleto de la sociedad de beneficencia de la página 231 de tu libro de texto.
¿Por cuál de los candidatos a la presidencia votarías? ¿Por qué?

Identificar puntos importantes
Es posible que tengas que mirar en más
de una página Web para identificar los
tres puntos más importantes.

Estrategia

trabajar en una tienda de ropa

servir en un comedor de beneficencia

ser mesero(a) en un restaurante

dar clases de español a los empleados de
una empresa

ser maestro(a) de primer grado en
una escuela

Algunos trabajos son remunerados (pagados), algunos no son remunerados y otros
pueden ser de ambos tipos. Mira la lista de trabajos y en una hoja aparte, haz un
diagrama de Venn para clasificarlos según sean remunerados o no. Luego piensa en
otros trabajos y agrégalos al diagrama.

tivid
Q

ad
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tivid
T

Vocabulario en uso 2

Nombre

Fecha

ad

154 Capítulo 5

Vocabulario en uso 2

En una hoja aparte, haz un anuncio donde invites a la gente a colaborar con la
organización de ayuda de la que hablaste en tu informe. Recuerda mencionar el
nombre de la organización, sus objetivos, a quién ayuda y cómo. Puedes usar
como guía el anuncio de la página 230 de tu libro de texto.

tivid
U

Preparen un breve informe con la información que recopilaron y sus ideas.

c. Expliquen cómo pueden cooperar con el trabajo de dicha organización. Si no
existe ninguna organización, propongan un plan para ayudar a estas personas.

b. Investiguen si existe ya alguna organización de apoyo a estas personas y qué
tipo de ayuda ofrece.

a. Piensen en cuáles son los principales problemas de las personas más necesitadas
de su comunidad.

Trabaja con un(a) compañero(a).

(páginas 230–232)
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Nombre

Fecha

6.

5.

4.

3.

2.

1.

Capítulo 5
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Mira las fotos de la página 231 de tu libro de texto. Imagina que estas fotos
se publicarán en un periódico de la comunidad. Escribe un pie de foto para cada
una que describa lo que muestra.

tivid
W

Tengo ganas de

Me es imposible

No me gustaría

Me interesaría

Me encantaría

¿Has trabajado como voluntario(a)? Escribe un párrafo sobre el trabajo voluntario
que te gustaría hacer en tu comunidad. Usa las siguientes expresiones:

tivid
V

ad

Ac
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Fecha

(página 232)

156 Capítulo 5

Cultura

Tu postulación
¿A qué escritor(a) postularías tú para el Premio Cervantes? En una hoja aparte,
escribe un breve párrafo explicando a quién escogerías y por qué.

5. Gonzalo Rojas ganó el Premio Cervantes en 2001.

4. El Premio Cervantes siempre lo ha ganado un sólo escritor en cada año de entrega.

3. El premio se entrega en el aniversario de la muerte de Cervantes.

2. Los anteriores ganadores del premio pueden proponer candidatos para el mismo.

1. El Premio Cervantes es muy prestigioso.

Según lo que leíste, escribe si las siguientes afirmaciones son ciertas o falsas.
Usa C y F.

En 1979 el jurado otorgó el Premio Cervantes a dos escritores: Jorge Luis
Borges y Gerardo Diego. A partir de entonces, se estableció que el premio no podía
ser dividido, declarado desierto o ser concedido a un autor que hubiese fallecido.
Entre los ganadores del premio están Octavio Paz, Ernesto Sábato, Carlos
Fuentes, Mario Vargas Llosa y Gonzalo Rojas, este último ganador en 2003.

Los candidatos al premio pueden ser propuestos por miembros de la Real
Academia Española de la Lengua en España, miembros de la Academia de los
países de habla hispana y los ganadores anteriores del premio. El premio se
entrega el 23 de abril, fecha en la que se conmemora la muerte de Miguel de
Cervantes.

El Premio Cervantes fue establecido en España para premiar la obra literaria
completa de un autor que escribe en español, y la primera entrega fue realizada
en 1976. La entrega del premio es concedida por el Ministerio de Educación y
Cultura. Oficialmente, la hace el Rey de España.

El Premio “Miguel de Cervantes” es conocido como el Premio Nobel de las
letras hispanas. El premio lleva el nombre del famoso escritor de Don Quijote de
la Mancha, que se considera la primera novela escrita en castellano. Don Quijote
se escribió en 1605.

El Premio Cervantes
En la página 232 de tu libro de texto leíste sobre José Gálvez, que obtuvo el Premio
Pulitzer en 1984. A continuación tienes información sobre el Premio Cervantes,
considerado el premio de literatura más importante del mundo hispanohablante.

Nombre
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Énfasis en la forma
Escribe las formas del
presente perfecto del
subjuntivo del verbo
escribir.

hayamos trabajado
hayáis trabajado
hayan trabajado

5. No es justo que

4. Espero que

3. Qué bueno que

2. Dudo que

1. Es fantástico que

Capítulo 5

Para hispanohablantes 157

Completa las oraciones usando una forma del presente perfecto del subjuntivo.

tivid
X

• El presente perfecto del subjuntivo usa los mismos
participios pasados regulares e irregulares que los
otros tiempos perfectos que ya conoces. Para repasar
los participios pasados irregulares, consulta de las
páginas 222 a 225 de tu libro de texto.

haya trabajado
hayas trabajado
haya trabajado

Para formar el presente perfecto del subjuntivo, usamos el
presente del subjuntivo del verbo haber con un participio
pasado. A continuación aparecen las formas del presente
perfecto del subjuntivo de trabajar.

Siento que no hayan participado en la campaña.

Ojalá que ellos hayan juntado mucho dinero.

Estoy orgullosa de que Julián haya trabajado en el
centro de rehabilitación.

Me alegro de que hayas trabajado de voluntario.

Gramática interactiva

(páginas 235–236 )

Fecha

El presente perfecto del subjuntivo se refiere a acciones o
situaciones que pueden haber ocurrido antes de la acción
que describe el verbo principal.

Nombre

El presente perfecto del subjuntivo

ad
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Nombre

Fecha

tivid
Z

5. Ojalá que nosotros

4. Creo que es justo que tú

3. Estoy contento de que el tesorero del centro

2. Es importante que cada voluntario(a)

1. Me alegro de que ustedes

escribir cartas de protesta al alcalde

colaborar en las tareas de reciclaje

ad

158 Capítulo 5

Gramática

Escribe el discurso del presidente usando, entre
otras, las oraciones de la actividad anterior.
Usar conjunciones para conectar
ideas
Cuando escribes puedes usar
conjunciones para relacionar
ideas. Usa conjunciones como y,
o, pero, además, sino, aunque y
sin embargo para hacer que tu
texto sea más fluido y
organizado.

Estrategia

trabajar como voluntarios

donar comida y ropa

juntar fondos para los servicios
comunitarios

organizar una manifestación en favor del
medio ambiente

ayudar a la gente sin hogar

El presidente del centro comunitario va a dar un discurso a los voluntarios. Ayúdale a
escribirlo, completando las oraciones de abajo con las ideas de la caja. Usa el presente
perfecto del subjuntivo.

tivid
Y

ad
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(páginas 237–239)

Más ejemplos
En una hoja aparte, escribe
seis oraciones que
representen los adjetivos y
pronombres de la caja.

Énfasis en la forma
Escribe sólo los pronombres
demostrativos de estos
ejemplos.

Gramática interactiva

Fecha

Pronombres

Adjetivos

esos
esas
ésos
ésas

Capítulo 5

aquella
aquellas
aquélla
aquéllas

Para hispanohablantes 159

aquel
aquellos
aquél
aquello
aquéllos

ese
esa
ése
ésa
eso

este
esta
éste
ésta
esto

estos
estas
éstos
éstas

Más cerca de la persona Lejos de ambos
con la que hablas

Cerca de ti

• A continuación aparecen todos los adjetivos y pronombres demostrativos.

¿Qué es aquello?

Me encantaría eso.

Esto es injusto.

Para referirte a una idea o a algo que no ha sido identificado, usa los pronombres
demostrativos esto, eso o aquello. Ninguno de ellos lleva acento.

¿Ves esas bolsas? Por favor, recoge ésa, pero no recojas
aquélla.

Me es imposible trabajar para este candidato, pero me
encantaría trabajar para ése.

Los adjetivos demostrativos también se pueden usar
como pronombres para reemplazar sustantivos. Para
diferenciarlos de los adjetivos demostrativos, llevan un
acento escrito.

Voy a ayudar a aquellos pacientes.

¿Quién donó esa comida?

Me gusta mucho trabajar en este centro recreativo.

Recuerda que se usan adjetivos demostrativos para señalar
a gente o cosas que están cerca y lejos. Un adjetivo
demostrativo siempre va delante de un sustantivo y
concuerda con él en género y número.

Los adjetivos y los pronombres
demostrativos

Gramática•Repaso

Nombre

tivid
BB

Fecha

(página 239 )

Ac
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Gramática

Lee el texto sobre Silvio Rodríguez, en la página 239 de tu libro de texto. Luego
busca la letra de una de sus canciones en la Red. En una hoja aparte, copia la
canción y escribe un breve párrafo explicando tu interpretación de la misma.
Puedes leer la canción en voz alta ante la clase.

sin hogar.

´
del centro. Esta casa es el hogar de ancianos, y esta
es la sala de ayuda a la gente

´ que sale por la puerta es el director
Aquello de allí es el centro de la comunidad y ese

´ es su propósito principal. Aquel edificio es el centro de rehabilitación.
necesiten. Ese

´
Recreativo. Ese centro se encarga de organizar actividades para aquellos
que lo

´
Este
es un vecindario lleno de servicios para todos. En la plaza Mayor, está el Centro

¡Bienvenido al vecindario!

Lee el siguiente párrafo sobre los servicios de un vecindario. Subraya todos los
pronombres demostrativos y ponles acento si es necesario. Pon un círculo alrededor
de los adjetivos demostrativos.

ad
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Escribe un diálogo breve entre dos voluntarios nuevos, en el que uses al menos tres
adjetivos demostrativos y tres pronombres demostrativos.

tivid
AA

ad
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(página 238 )
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Organizar tu párrafo
Primero, haz una lista de las
características y elementos
culturales sobre los que vas a
enseñar. Después, piensa en
el vocabulario relacionado
con estos temas. Escribe dos
o tres oraciones sobre cada
tema y su vocabulario
relacionado.

Estrategia

En la página 238 de tu libro leíste sobre los voluntarios por la paz que trabajan en el
Peace Boat.
Imagínate que eres un(a) profesor(a) del Peace Boat y que debes dar una de las clases
de español. Puedes imaginarte que el barco visitará el país de tu herencia cultural u
otro país de América Latina que te interese. Piensa sobre lo que les explicarías a los
participantes de tu clase. ¿Qué vocabulario y elementos culturales deben aprender para
poder relacionarse con la población? ¿Por qué? Toma en cuenta las características del
país que escogiste. Escribe un breve párrafo explicando lo que le enseñarías a la clase.

El español en la comunidad

Nombre

122
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Lectura

Análisis cultural
Haz un censo informal
de tus compañeros.
¿Cuántos son
hispanohablantes?
¿Cuáles son los otros
idiomas que se hablan en
los hogares de tu
comunidad? Anota los
datos en una hoja aparte.

Investiga en la Red
El primer censo de los
Estados Unidos tuvo
lugar en el año 1790 y
hoy día hay un censo
cada diez años. El
objetivo original era
contar los residentes del
país, especialmente los
hombres que podían
servir en el ejército. El
censo es una medida
establecida por la
Constitución, en el
Artículo 1, Sección 2.
Haz una investigación en
la Red sobre el censo del
año 2000 y, en una hoja
aparte, escribe un breve
informe sobre la
composición de la
población de los Estados
Unidos.

Lectura interactiva

Nombre

(páginas 240–241 )

Fecha

Según datos de la oficina del censo en el año 2006, la
población hispanohablante representa el 14 por ciento del
total de la población y es el grupo minoritario más grande
de los Estados Unidos. Durante el año 2000 y el año
2010, la población hispana aumentó, un 43 por ciento.
Según el último censo del año 2010, el 13 por ciento
de la población total (50.5 millones de personas) habla
español en casa. Como el número de hispanohablantes
sigue aumentando cada año, el español tiene cada vez
más fuerza e influye en muchos campos del país. Por eso
podemos decir que el español es ahora parte importante
de la cultura de los Estados Unidos.

La población

Desde el origen de nuestro país, los hispanohablantes han
hecho importantes contribuciones. Ya en 1776, el capitán
Jorge Ferragut había venido desde España para luchar
por la independencia. Hoy día los hispanohablantes son
una importante parte de la población y sus contribuciones
se pueden observar en todas las áreas de la sociedad.

Comprensión
Lee sin detenerte en las palabras desconocidas. Una vez
acabes la lectura vuelve a ellas, decide si las palabras
son importantes y si puedes adivinar sus significados.
De no ser así, busca sus significados en el diccionario y
escríbelos en una hoja aparte.

Estrategia

Estados Unidos . . . en español

Puente a la cultura
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Investiga en la Red
El cargo de Tesorero de
los Estados Unidos es en
realidad más antiguo
que el propio
Departamento del
Tesoro. A partir del año
1777, el Tesorero
comenzó a tener la
responsabilidad de
recibir y mantener los
fondos monetarios del
gobierno. Hoy día, la
firma del Tesorero
aparece en todos los
billetes emitidos. Realiza
una breve investigación
en la Red sobre Rosa
Gumataotao. En una
hoja aparte, escribe un
párrafo biográfico sobre
ella.

Análisis cultural
¿Consideras que es
posible convertirse en
estadounidense y al
mismo tiempo mantener
la cultura original? ¿Has
sentido alguna vez una
incompatibilidad entre
las dos partes de tu
identidad cultural?

Comprensión
Subraya las palabras que
desconozcas. Usa el
contexto para adivinar
los significados. Después,
usa el diccionario para
confirmar tus ideas.

Capítulo 5

Los hispanohablantes se han destacado también como
científicos. Por ejemplo, el Dr. Luis W. Álvarez recibió el
Premio Nobel de Física por sus estudios sobre partículas
elementales y el Dr. Mario J. Molina ganó el Premio Nobel
de Química por sus estudios sobre la capa de ozono.

Las ciencias

Linda G. Alvarado además de ser directora general
de su propia compañía, Alvarado Construction, es
también dueña de los Colorado Rockies. Es la primera
mujer hispana que compró un equipo de béisbol de
las ligas mayores.

De las 500 compañías que la revista Fortune considera
las más importantes de los Estados Unidos, nueve tienen
directores(as) hispanohablantes.

Los negocios

Hilda Solís, nacida en Los Ángeles de padres inmigrantes,
fue la primera mujer hispana que trabajó como miembro
del Senado de California y como Secretaria de Trabajo en
el gobierno de Obama. La californiana de origen mexicano
Rosa Gumataotao es la sexta latina en ocupar el puesto de
Tesorera de los Estados Unidos, que obtuvo en el año
2009.

Sonia Sotomayor es la primera jueza hispana de la Corte
Suprema de los Estados Unidos y la tercera mujer en
conseguir este puesto, en el año 2009. Sus padres se
mudaron a Nueva York desde Puerto Rico. Sotomayor
nació y se crió en el barrio neoyorquino del Bronx,
donde hay una gran comunidad puertorriqueña. Estudió
derecho en la Universidad de Yale, una de las más
prestigiosas del país.

Julián Castro es el decimosexto Secretario del Departamento
de Vivienda y Desarrollo Urbano. Antes de aceptar el puesto
en 2014, era alcalde de San Antonio, Texas, donde el 63%
de la población es de origen mexicano. Su misión es “crear
comunidades fuertes, sostenibles y de inclusión...”

La política

Nombre
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Fecha

Mediante su cargo vela por la igualdad de derechos
y la justicia para todos.
Profesor de la Universidad de California, esta
persona fue responsable del diseño y la construcción
del acelerador de protones en Berkeley, California.
Antes de aceptar el puesto de Secretario del
Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano
en 2014, era alcalde de San Antonio, Texas.
Es la primera mujer hispana que compró un
equipo de béisbol de las ligas mayores.
Esta persona conoce mucho sobre los efectos
medioambientales de la capa de ozono.

Julian Castro

Sonia Sotomayor

Linda Alvarado

Hilda Solís

Mario Molina

Lectura

¿Cuál de estas personas te causa mayor interés? ¿Por qué? ¿Qué le preguntarías si
tuvieras la oportunidad?

Sus padres son inmigrantes y se conocieron
tomando clases para obtener la ciudadanía. Se
llaman: Juana Sequeira y Raúl Solís.

Luis W. Álvarez

Usando lo que leíste en Estados Unidos . . . en español, haz inferencias para enlazar
cada nombre de la izquierda con la información correcta de la derecha.

Nombre
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¿Qué me cuentas?

Fecha

2

5

4

Capítulo 5

6

3

Para hispanohablantes 165

Las ilustraciones de esta página representan un cuento que vas a narrar en voz alta.
Tienes diez minutos para hacerlo. Primero, escribe algunas notas en una hoja aparte
para ayudarte a organizar el cuento. Usa tu imaginación y añade información para
que el cuento resulte más interesante. Finalmente, ponle un título a tu cuento.
Recuerda que no puedes usar tus notas mientras lo narras.

(página 242)

1

Ac
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ad
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(página 243 )

Usar ayudas visuales
Si utilizas ayudas
visuales como gráficas
y tablas para apoyar el
tema de tu
presentación, podrás
reforzar tu propuesta
a la vez que añades un
atractivo visual.

Estrategia

Fecha

166 Capítulo 5

Visión

Presentación oral – Presentación escrita

Trabajo / experiencia
previa

Habilidades

Cualidades

Personalidad y
carácter

Al hacer tu presentación, recuerda que debes convencer a la clase de que tu candidato(a)
es el / la mejor persona para ser presidente(a). Expresa tus ideas de manera convincente,
mira al público cuando hables y utiliza el cartel que preparaste. Tu profesor te explicará
cómo evaluará tu presentación. Para tu profesor(a) es importante que hayas explicado
con claridad por qué tu candidato(a) es el / la mejor.

Antes de dar tu discurso de apoyo, pon tus ideas en orden.
Completa la tabla que aparece en esta página para describir
las características de la persona que escogiste. Esto te
ayudará a realizar una presentación más certera y segura. Repasa la información y
prepara tu discurso. Explica con claridad las ventajas que tiene tu candidato(a) sobre
los demás.

Tus compañeros de clase van a dar discursos para
presentarse como candidatos a presidente(a) de la clase. Tú
debes dar un discurso para apoyar a uno(a) de ellos. Escoge a
un(a) compañero(a) de clase que conozcas bien y explícale a
la clase por qué él o ella es el / la mejor candidato(a).
Acompaña tu presentación con un cartel.

Ac

Presentación oral

Nombre
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Escribe tu borrador y luego intercámbialo con un(a) compañero(a) para leerlos y
hacer comentarios. Corrige los errores de tu borrador, escribe tu carta en limpio
en una hoja aparte y entrégale una copia a tu profesor(a). En la evaluación, para tu
profesor(a) es importante ver que seguiste el formato de una carta para solicitar
empleo y que usaste detalles para mostrar que eres el / la mejor candidato(a).

Piensa en la información que quieres incluir en la carta. Primero debes poner tu
dirección y la del destinatario. Luego vienen el saludo y la introducción, donde
enumeras las razones por las que escribes. Después, en el desarrollo, explicas tus
cualidades y experiencia. Concluye explicando por qué piensas que deben
contratarte y luego escribe la despedida.

Escribir para persuadir
Cuando escribes para persuadir, tu finalidad es convencer a otra persona de que
haga algo o piense sobre algún tema como tú. En este caso, te propones como el / la
mejor candidato(a) para un puesto. Cuando escribas para persuadir debes hacer lo
siguiente:
• Pensar en las necesidades de las personas a quienes estás escribiendo.
• Pensar en las razones por las que eres el / la mejor candidato(a).
• Organizar las razones e informar a la persona de que tú eres la solución.
• Invitar al lector a tomar una decisión.

Estrategia

Imagina que vas a pedir trabajo en un centro recreativo. Escribe una carta en la
que expliques por qué te gustaría trabajar allí y por qué deben contratarte.

ad
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computer science
counselor
messenger
babysitter
delivery person
receptionist
lifeguard

job application

manager
position
salary

benefits
client
firm / company
owner
date of birth

classified ad

full time
part time

el trabajo
a tiempo completo
a tiempo parcial

168 Repaso del capítulo – Vocabulario y gramática

knowledge
interview
skill
reference
requirement

para la entrevista
los conocimientos
la entrevista
la habilidad
la referencia
el requisito

cualidades y características
pleasant
agradable
dedicated
dedicado, -a
flexible
flexible
unfair
injusto, -a
fair
justo, -a
punctual
puntual
responsibility
la responsabilidad
responsible
responsable

los trabajos
la computación
el / la consejero(a)
el / la mensajero(a)
el / la niñero(a)
el / la repartidor(a)
el / la recepcionista
el / la salvavida

en el trabajo
el anuncio
clasificado
los beneficios
el / la cliente(a)
la compañía
el / la dueño(a)
la fecha de
nacimiento
el / la gerente
el puesto
el salario
(o el sueldo)
la solicitud de
empleo

acciones
beneficiar
educar
garantizar
organizar
proteger
expresiones
a favor de
en contra (de)
me es imposible
me encantaría
me interesaría

solicitar
la comunidad
la campaña
el centro de la
comunidad
el centro de
rehabilitación
el centro recreativo
la ciudadanía
el / la ciudadano(a)
el comedor de
beneficencia
los derechos
la gente sin hogar
el hogar de ancianos
la ley
la manifestación
la marcha
el medio ambiente
el servicio social
la sociedad

actividades
atender
construir (i➞y)
cumplir con
donar
encargarse(de)
(g➞gu)
juntar fondos
presentarse
reparar
repartir
seguir (+ present
participle)
sembrar (ie)
soler (ue)

© Pearson Education, Inc. All rights reserved.
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fundraise
apply for a job
repair
deliver
keep on (doing)

benefit
educate
guarantee
organize
protect

in favor of
against
It’s impossible for me
I would love to
I would be interested

to
to
to
to
to

rights
homeless people
home for the elderly
law
demonstration
march
environment
social service
society

recreation center
citizenship
citizen
soup kitchen

rehabilitation center

campaign
community center

to plant
to usually do
something
to request

to
to
to
to
to

to help, to assist
to build
to carry out, to perform
to donate
to be in charge of
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español tienen participios pasados irregulares:
abierto
morir
romper
➞ muerto
dicho
poner
ser
➞ puesto
escrito
resolver
ver
➞ resuelto

➞
➞
➞

roto
sido
visto

Para formar el presente perfecto del
subjuntivo, usa el presente del subjuntivo
del verbo haber con un participio pasado.
haya trabajado hayamos trabajado
hayas trabajado hayáis trabajado
haya trabajado hayan trabajado

El presente perfecto del subjuntivo

éste
ésta
esto

este
esta

éstos
éstas

estos
estas

ése
ésa
eso

ese
esa

ésos
ésas

esos
esas

aquél
aquello
aquélla

aquel
aquella

aquéllos
aquéllas

aquellos
aquellas

Más cerca de la persona Lejos de ambos
con la que hablas

Más práctica
Core Activities Organizer 5-13, 5-14
Capítulo 5
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Para referirse a una idea o a algo que no ha sido identificado, usamos los pronombres
demostrativos esto, eso o aquello.

Pronombres

Adjetivos

Cerca de ti

Los adjetivos y los pronombres demostrativos

Para formar el pluscuamperfecto,
combina el imperfecto del verbo haber con
un participio pasado.
había hablado
habíamos hablado
habías hablado
habíais hablado
había hablado
habían hablado

El pluscuamperfecto

No he repartido las flores.
Mi profesora me ha escrito un poema.
El dueño se ha ido temprano a la oficina.

Cuando uses el presente perfecto, coloca las palabras negativas, los pronombres de objeto
y los pronombres reflexivos antes de la forma verbal de haber.

Muchos verbos en
abrir
➞
decir
➞
escribir
➞

Algunos verbos que tienen dos vocales juntas en el infinitivo (excepto ui) requieren
acento ortográfico en la í en el participio pasado.
caer
caído
oír
➞
➞ oído

Para formar el participio pasado de un verbo, agrega -ado a la raíz de los verbos
terminados en -ar e -ido a la raíz de los verbos terminados en -er e -ir.
hablar
hablado
comer
vivir
➞
➞ comido
➞ vivido

Para formar el presente perfecto, combina el presente del verbo haber con un
participio pasado.
he hablado
hemos hablado
has hablado
habéis hablado
ha hablado
han hablado

El presente perfecto
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• puedes hacer las tareas de las
páginas 170 y 171 de este cuaderno

• sabes la gramática y el vocabulario
nuevos

Como preparación para el examen,
comprueba que

Repaso del capítulo

8. Muchos jóvenes voluntarios
para la gente sin hogar.
a. construyen
c. limpian
b. destruyen
d. protegen

casas

7. Las leyes de nuestro país
educar a
todos los niños.
a. benefician
c. rescatan
b. solicitan
d. garantizan

6. Me gustaría trabajar de
en una
piscina.
a. salvavida
c. vendedor
b. mensajero
d. repartidor

5. ¿Quieres ayudarnos a
árboles en el
jardín de la comunidad?
a. educar
c. sembrar
b. beneficiar
d. solicitar

170 Preparación para el examen

4. No sé dónde está el gerente. No lo
en varias horas.
a. he visto
c. veía
b. había visto
d. haya visto

3. Espero que mi profesora me
una buena carta de referencia.
a. haya escrito c. ha escrito
b. había escrito d. está
escribiendo

2. Me interesaría este puesto, pero
prefiero más
.
a. aquella
c. aquél
b. aquellos
d. aquellas

1. Antes de trabajar en el hogar de
ancianos, Pilar
en un centro
recreativo.
a. ha trabajado c. está
trabajando
b. había
d. trabaja
trabajado

8. Cuando llegué al comedor de beneficencia,
los voluntarios ya
la mesa.
a. habían puesto c. van a poner
b. han puesto
d. hayan puesto

7. “¿Cuántas bicicletas ya
este año?”,
le preguntó a Julio el dueño del taller.
a. estás reparando c. hayas reparado
b. reparabas
d. has reparado

6. Espero que ustedes
suficientes
fondos para el hogar de ancianos.
a. han juntado
c. habían juntado
b. hayan juntado d. juntan

5. Quiero que te encargues de
solicitudes de empleo.
a. estos
c. estas
b. esto
d. este

2 Gramática Escribe la letra de la palabra o expresión que mejor complete cada frase.

4. Una recepcionista debe
bien a
los clientes.
a. reparar
c. repartir
b. atender
d. conseguir

3. No quiero trabajar todos los días.
Necesito un puesto a tiempo
.
a. puntual
c. clasificado
b. completo
d. parcial

2. Vamos a participar en una
para proteger a la gente sin hogar.
a. campaña
c. rehabilitación
b. ciudadanía
d. responsabilidad

1. Cuando llenas una solicitud de
empleo te piden tu
.
a. derecho
c. requisito
b. fecha de
d. entrevista
nacimiento

1 Vocabulario Escribe la letra de la palabra o expresión que mejor complete cada frase.

Preparación para el examen
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7 Comparar Yo puedo
comparar las
contribuciones de los
hispanohablantes y
de otras personas.

Comparisons

Capítulo 5

¿Cuál es el impacto de algunos
hispanohablantes en la cultura de los
Estados Unidos? También piensa en
la influencia que tienen los Estados
Unidos en sus países, en la política, los
negocios, las artes, las ciencias y el deporte.

219 Actividad 9
220 Actividad 11
220 Actividad 12
223 Actividad 15
224 Actividad 17

p. 234 Cultura
pp. 240–241
Puente a la cultura

Presentación escrita

p. 221 Actividad 13
p. 234 Actividad 33
pp. 244–245

p. 217 Vocabulario
en contexto 1
p. 220 Actividad 11
p. 224 Actividad 16

p.
p.
p.
p.
p.

pp. 214–217 Vocabulario
en contexto 1
p. 215 Actividad 1
p. 215 Actividad 2
p. 216 Actividades 3 y 4
p. 217 Videohistoria
pp. 250–251 Auténtico

Si necesitas
repasar . . .

Para hispanohablantes 171

Lee este anuncio. ¿Qué tipo de empleo se
ofrece? ¿Es un trabajo a tiempo completo
o a tiempo parcial? ¿Qué conocimientos o
habilidades se necesitan?
Recepcionista. Se necesita joven bilingüe, puntual
y responsable para atender el teléfono y otros
trabajos de oficina. Otros requisitos: saber
trabajar con computadoras y tener buenas
referencias. Lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m.
Buenos beneficios y salario. Presentarse en
nuestras oficinas de la Avenida Bolívar # 534.

Imagina que vas a una feria de trabajo.
Di lo que le dirías a un consejero acerca de
tus conocimientos y habilidades, en qué te
interesaría trabajar y en qué has trabajado
antes. También haz preguntas sobre el
empleo, por ejemplo: el horario, el sueldo y
los beneficios.

Escucha lo que dicen estos estudiantes
en sus entrevistas de trabajo. Presta
atención a lo que dicen y di a qué empleo
se presentaron Verónica, Ariel, José
y Patricia.

Éstas son las tareas de práctica
que te pueden ser útiles para
el examen . . .

6 Escribir Yo puedo
Imagina que vas a solicitar empleo. Piensa
escribir una carta para qué tipo de trabajo es, y escribe una carta
para solicitar empleo. En tu carta di
solicitar empleo.
(a) por qué te interesa el trabajo, (b) qué
cualidades personales tienes por las que
serías el / la mejor para ese puesto y
(c) qué experiencia de trabajo tienes.

Presentational

5 Leer Yo puedo leer
y comprender un
anuncio clasificado.

Interpretive

4 Hablar En una
feria de trabajo,
yo puedo hablar de mi
experiencia
y hacer preguntas
sobre los empleos.

Interpersonal

3 Escuchar Yo puedo
escuchar a varios
estudiantes en
entrevistas de trabajo e
identificar los empleos
que están solicitando.

Interpretive

En el examen
vas a . . .

Consulte las respuestas en la edición del maestro.

