Unidad 6 Etapa 1 – La ciudad y el campo
ESCUCHAR
In the following listening activities, you will hear from a variety of people talking
about their professions.
1/ Soy arquitecta ‐ Una arquitecta habla de su trabajo. Indica los aspectos del
trabajo que le gustan.
Su oficina es muy grande y formal.
Construir los edificios muy modernos.
Cooperar con sus clientes.

Viajar a otros lugares.
Las horas.

2/ Soy secretario – Utiliza las palabras abajo para completar en párrafo.
trabajar

pienso

jefe

trabajo

apartamento

clientes

compañía

Soy secretario en una oficina grande. Me gusta el ____________. En general, mi
trabajo es tener todo en orden para el _____________. Contesto el teléfono,
escribo y abro cartas y hablo con los _________________. Me pagan lo suficiente
para tener un ___________________ sencillo, un coche y cenar a veces en un
restaurante. Tomo clases por la noche, porque no ______________ trabajar
siempre de secretario. Quiero ser hombre de negocios y tener mi propia
________________________ algún día. Para hacer eso tengo que estudiar,
aprender y _____________mucho.
3/ Soy fotógrafo – Escucha al fotógrafo y completa el párrafo.
Siempre tengo una ______________ en la mano porque soy fotógrafo. No tengo
____________ y casi nunca estoy en casa porque necesito visitar muchos
_______________ interesantes. Saco muchas fotos todos los días. ___________
de las fotos son para periódicos y ________ son más artísticas. A veces las vendo
a revistas. También tengo fotos en una galería. No soy _____________ pero sí
tengo muchas fotos publicadas y recibo suficiente dinero para vivir.

4/ Soy recepcionista – Contesta las preguntas según lo que dice la recepcionista.
¿Sí o no?
1. ¿La recepcionista trabaja en una oficina formal? _______
2. ¿Los compañeros de trabajo son simpáticos?
_______
3. ¿La oficina es muy tranquila?
_______
4. ¿Ella trabaja ocho horas por día?
_______
5. ¿Ella se siente muy cansada al fin del día?
_______
6. ¿A la recepcionista le gusta su trabajo?
_______
5/ Soy doctor – Contesta las preguntas según lo que dice el doctor.
1. ¿Por qué es doctor? Le gusta ___________ a la gente.
2. El doctor trabaja en
a. un hospital
b. una clínica
3. El doctor prefiere trabajar
a. con los clientes
b. en un laboratorio
4. En su tiempo libre el doctor
a. Juega al tenis
b. trabaja en una clínica
5. El doctor vive en una casa
a. Tradicional
b. moderna
c. grande
6/ Soy jefa – Contesta las preguntas según lo que dice la mujer de negocios.
Indica si cada una de las siguientes frases es C (cierta) o F (falsa).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

________ Es jefa de su propia compañía.
________ Siempre está en la oficina.
________ Ella dice que su trabajo es interesante.
________ Le gusta pasar tiempo en reuniones con clientes y colegas.
________ Estudió en los Estados Unidos y en México.
________ Estudió psicología para mejor entender a sus clientes.
________ Pasa su tiempo libre con su familia.

VOCABULARIO
7/ Asocia la profesión con la descripción de su trabajo.
_____ un maestro
_____ una doctora
_____ un científica
_____ un político
_____ una mujer de negocios
_____ un taxista
_____ un programador
_____ un diseñador
_____ una ingeniera
_____ un arquitecto

a. planea edificios.
b. construye puentes.
c. trabaja en gobierno para la gente.
d. programa las computadoras.
e. vende y compra productos.
f. lleva a la gente por la ciudad.
g. diseña nuevas modas y sistemas.
h. enseña en un colegio.
i. trabaja en un laboratorio haciendo
experimentos.
j. examina a los pacientes.

8/ Indica todo lo que hay en tu comunidad.
_____casas modernas

_____ edificios antiguos

_____ iglesias

_____ edificios enormes

_____ un centro comercial

_____ panadería

_____ paradas de autobuses

_____ avenidas anchas

_____ el metro

_____ casas sencillas

_____ calles estrechos

_____ biblioteca

_____restaurantes lujosos

_____ cafés informales

_____ joyería

_____un estación de tren

_____ restaurantes de comida rápida.

LA GRAMÁTICA: el pretérito de los verbos que terminen en –er y –ir
9/ Escribe la palabra que mejor competa la oración.
recibí

comprendí

comí

Salí

escribí

corrí

devolví

bebí

Ayer, Yo trabajé mucho. __________ de casa temprano para llegar a tiempo a la
escuela. En mi clase de inglés, ____________ una composición y
_______________ dos kilómetros en educación física. __________ un sándwich y
una manzana y __________ leche con mis amigos en la cafetería. Escuché
cuidadosamente a mi profe de matemáticas. Por eso, _______________ toda la
lección y _______________ una buena nota en mi examen. Antes de salir del
colegio, ________________ un libro a la biblioteca y fui a casa.
10/ Imagínate que hiciste una entrevista con un hombre profesional. ¿Qué
aprendiste? Completa las oraciones con la forma correcta del verbo apropiada.
1. Ayer hice una entrevista con un arquitecto y ______________ mucho de su
profesión y de su vida. (abrir/aprender).
2. Él ________________ cuatro años en Buenos Aires estudiando la
arquitectura a la universidad. (vender/vivir)
3. El arquitecto y dos amigos ______________________ un apartamento
pequeño. (compartir/decidir)
4. Estudió todos los días y de noche ____________ los suelos de un
restaurante para pagar los cursos de arquitectura. (correr/barrer)
5. Por fin, él ________________ su título de arquitecto (salir/recibir).
6. Él se casó con su esposa y los dos ___________________ comprar una casa
en el campo. (decidir/comer)
7. Ellos __________________ felices por 6 años. (barrer/vivir)
8. Pero él _________ que hay más oportunidades (ver/vivir) en la ciudad y
su familia se ______________ otra vez a la ciudad. (mover/escribir)

11/ Completa el párrafo con la forma correcta de cada verbo.
La semana pasada fue horrible para los gemelos,
a. perdieron
Luis y Lucila. ____________ tarde de casa y no llegaron
b. volvieron
a tiempo a la parada de autobús.
c. salieron
¡Qué desastre! ___________________ el bus.
d. corrieron
Pues,______________ a casa para pedirle a su papa llevarlos a la escuela en
carro. Pero él les dijo que no. Por eso ________________ los 3 kms a la escuela.
12/ Contesta las preguntas personales.
1. ¿Saliste de casa temprano esta mañana?
a. ________________________________________________.
2. ¿Aprendiste mucho en tu clase de español la semana pasada?
a. ________________________________________________.
3. ¿Qué comiste para la cena anoche?
a. ________________________________________________.
4. ¿Escribiste una composición en ingles el lunes pasado?
a. ________________________________________________.
5. ¿Dónde viviste cuando estabas en grado 2?
a. ________________________________________________.
6. ¿En qué clase recibiste la mejor nota el año pasado?
a. ________________________________________________.
13/ Escribe 4 oraciones sobre lo que pasó el año pasado. ¿Qué hiciste tú, tu
familia y tus amigos?
1. Yo ___________________________________________________.
2. Mi familia _____________________________________________.
3. Mis amigos y yo ________________________________________.
4. Mis amigos ____________________________________________.
14/ Escribe una pregunta para un compañero de clase.
1. ¿_______________________________________________?
a. ___________________________________________

LA GRAMÁTICA: el pretérito de los verbos con y en 3era persona.
15/ ¡El profesor de química ganó la lotería! Explica como todo el mundo aprendió
la noticia. OIR – LEER ‐ CREER
Yo lo oí en una fiesta. Paula lo __________ en la radio y Victor y Esteban lo
_______________ en la televisión.
No lo leí en ningún periódico. Amanda y Eva lo _______ en el internet. Todo el
equipo de basquetbol lo ________ en el periódico estudiantil – the Eddy.
Yo no lo creí al principio. Mi primo no lo ________________ ayer y los otros
maestros no lo ___________________ inmediatamente tampoco.

16/ Escribe la forma de verbo que mejor compete el párrafo.
oí

recibió

oyó

creí

creyó

oyeron

leyó

leyeron

Ayer mi hermano Antonio ____________________ un correo electrónico
importante. Él lo __________________ inmediatamente y luego mis padres lo
___________________. Yo les __________ hablar del mensaje. Mi hermano y
mis padres empezaron a celebrar. Antonio no lo ____________ al principio pero
fue la verdad. ¡Mi hermano fue aceptado a UBC! ¡Qué alegría!
LA GRAMÁTICA: el pretérito de ir, ser y hacer
17/ Escribe la palabra que mejor complete la oración.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Manuel ____________ un pastel ayer.
Yo _______ a Lima, Perú el verano pasado.
Nosotros _____________ al mercado.
La vendedora ______ muy simpática.
Señora, yo _______ mi tarea anoche.
¿Adónde _________ tú?
¿Qué _________________ anoche?

hizo / fue
fui / hice
fuimos / hicimos
fue/hizo
hice / fui
fuiste/hiciste
fuiste/hiciste

18/ Escribe la palabra que mejor complete cada oración.
hice hiciste hizo hicimos hicieron
vi viste vio vimos vieron

fui fuiste fue fuimos fueron

En 2010, yo ______________ a ver los Juegos Olímpicos en Vancouver. Yo y mi
familia ________________ a la cuidad en Skytrain. Nosotros _____________ el
partido de hockey entre el equipo de Canadá y el equipo de los EEUU. Los
canadienses ____________________ todo lo necesario para ganar la medalla de
oro. El partido ________ fantástico. Y tú ¿___________ al partido famoso o lo
_________ tú en la televisión?
19/ Contesta las preguntas personales.
1. ¿Adónde fuiste la semana pasada?
a. ________________________________________________.
2. ¿Hiciste la tarea anoche? ¿Para qué clase?
a. ________________________________________________.
3. Esta mañana ¿fuiste a clase a pie, en carro o en autobús?
a. ________________________________________________.
4. ¿Hiciste un pastel o galletas la semana pasada?
a. ________________________________________________.
5. ¿Qué hiciste la semana pasada?
a. ________________________________________________.
6. ¿Fuiste de compras el mes pasado? ¿Qué compraste?
a. ________________________________________________.
7. La última vez que tu familia fue de vacaciones, ¿adónde fueron ustedes?
a. ________________________________________________.

