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PRESENTACIÓN

 
A continuación se  presenta el  Módulo  I de inglés   Acceleration:  “I like English”, con 
el fin de familiarizarle con expresiones pertenecientes al idioma inglés, que podrán  usar en 
diferentes situaciones comunicativas que se les presenten. Conocer otro idioma les permitirá 
interactuar con otras personas del mundo, descubrir manifestaciones culturales diferentes a 
la suya y comprender una gran cantidad de información. 

Todas las actividades que encontrarán, están relacionadas con cada uno de los proyectos de 
Aceleración del Aprendizaje. Junto a su familia, y amigos, realizará actividades divertidas 
que le ayudarán a aprender a medida que avanza en su proceso de formación, para que 
puedan decir con seguridad: “¡I like English!”.

Secretaría de Estado en el Despacho de Educación
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INGLÉS

 Estos iconos te Indican 
el tipo de actividad
que vas a realizar.

¿Cuáles son                                                                               
esos íconos?

Trabajo dirigido: Es realizado por todo el 
grupo con la dirección de su padre de familia 
o encargado.

Trabajo individual: Cuando las actividades 
las haces tú solo.

Tarea o trabajo: Para realizar en casa con la 
ayuda  de tu familia. Desafio: Acompaña las inquietudes que te 

planteas al comenzar un día de trabajo.

SUB PROYECTO I. Encontrarás el vocabulario que te permita expresar 
sentimientos y emociones.

SUB PROYECTO II. Podrás describir la apariencia y personalidad de ti mismo 
y de las personas que te rodean utilizando el vocabulario presentado.

SUB PROYECTO III. Podrás conocer el vocabulario que te ayude a animar 
a personas para poder hacerlas sentir mejor de acuerdo al la situacion 
presentada.

PROYECTO I
¿COMO TE SIENTES?

SUBPROYECTO I
How do you feel?

SUBPROYECTO II
Describing People.

SUBPROYECTO III
Encouriging Carlos.
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CUADERNO DE TRABAJO 2 - OCTAVO GRADO  

Durante el día o a lo largo de la semana podemos experimentar muchos sentimientos y 
emociones; a veces, estas emociones pueden ser causadas por las relaciones, trabajos o 
ciertos eventos en nuestras vidas. Sin embargo, estas emociones pueden influenciar las 
emociones de las personas que nos rodean ya sea irritándolas o  animádolas.

1. Below there is a list of adjectives to express feelings and emotional states. 
Practice pronunciation.
A continuación se te muestra una lista de adjetivos con los que podrás 
expresar sus sentimientos y estados emocionales. 
Practicar la pronunciación. 

PROYECTO I
¿COMO TE SIENTES HOY?

SUBPROYECTO
HOW DO YOU FEEL?1

I’m happy, 
I already passed the English 
class.
[Am japi, 
Ai olredi past da Inglish  clas]

Congratulations.
 [congratulashions]

That’s great!
[dats greit]

TIRED IN LOVE SICK HUNGRY BORED

[taierd] [in lov] [sick] [jongri] [ bord]

(cansado) (enamorado) (enfermo) (hambriento) (aburrido)

SAD HAPPY ANGRY SCARED SURPRISED

[sad]      [japi] [angry] [skerd] [sorpraise]

(triste) (feliz) (enojado) (asustado) (sorprendido)



5

INGLÉS

2. Look at the pictures that represent feelings and emotions and write the 
correct word in the blanks.
Observe las imágenes que representan sentimientos y emociones y escriba 
la palabra correcta en las líneas en blanco.

How do you feel today?
¿Como te sientes hoy?

I am surprised.

________________ ________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________
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SUBPROYECTO
DESCRIBIENDO GENTE (DESCRIBING PEOPLE)2

1. Look at the pictures from 1 to 10 and match them with the correct word 
writing the number in the boxes. 
Observe las imágenes del 1 al 10 y únalas con la palabra correcta   
escribiendo el número en los recuadros.

LAZY
[leizi]

(haragán)

STRONG 
[strong]
(fuerte)

SMART
[smart]
(listo)

UGLY
[ogli]
(feo)

OLD
[old]

(viejo)

SLIM
[slim]

(delgado)

SHY
[shai]

(tímido)

FAT
[fat]

(gordo)

TALKATIVE
[tokativ]

(platicador)

RUDE
[rut]

(rudo)

1

3

5

7

9

2

4

6

8

10
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2. Read the description of John, then write a short description about you and 
paste a photo.                              

   Lee la descripción de John, luego escribes una descripción corta sobre ti 
mismo y pega una foto en el recuadro. Cuando termines léela y practica la 
pronunciación.

    John is tall and Slim   (John es alto y delgado.)

    He is very strong and rude   (Él es muy fuerte y rudo.) 
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SUBPROYECTO
ALENTANDO A CARLOS  ¿ENCOURIGING CARLOS?3

1. Below there is a list of words to encorage Carlos. Practice pronunciation 
with your parents.
A continuación se te facilita una lista de palabras de aliento para Carlos.        
Practica la pronunciación con ayuda de tus padres.

1.TAKE IT EASY                                     2. YOU CAN DO IT!
    [Teik it isi]                                                 [iu can du it]
    (Tómalo con calma)                           (puedes hacerlo!

3. CHEER UP!                                        4. KEEP IT UP!
    [Chir ap]                                                   [kip it ap]
    (Anímese)                                               (sigue así)

5. DON’T GIVE UP!                                6. DON’T BE AFRAID!            
    [Dont giv ap]                                            [Don’t bi afreíd]
    (No te rindas)                                          (no tengas miedo)

2.  Read the following conversation, and look how Lizzy tries to  encourage 
Carlos to feel   better.

     Lee la siguiente conversación, y mira como Lizzy trata de animar a Carlos 
para que se sienta mejor en su clase.

So, are you nervous?
[So, ar iu nervus]

(Entonces, estás nervioso.)

Take it easy. Relax
[Teik it isi. Rilax]   

(Tómalo con calma. Relájate)

Yes, I am
[yes,  ai am]
(Si, lo estoy) 

I am a new student in my class.
[Ai am a niu student in mai class]

(Soy un nuevo estudiante en mi clase.)

Hi Carlos, what’s wrong?
[Jai Carlos, guats rong]

(Hola Carlos pasa algo?)
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3.  Read the following statements about the conversation between Lizzy and 
Carlos. Write a T, if it´s TRUE or F, if it´s FALSE.

      Lee las siguientes declaraciones sobre la conversación entre Lizzy y Carlos 
marque con una T, si es verdadero y una F, si es falso.

1. Carlos was happy ....................................................................
    (Carlos estaba feliz.)

2. Lizzy tried to encorage Carlo ……………………..………........
    (Lizzy trató de animar a Carlos.)

3. Carlos is  a new student in his clas ………………………......
    (Carlos es un estudiante nuevo en su clase)

4. Lizzy was sad ………………………………..………...……….....
    (Lizzy estaba triste)

PROYECTO II
CUIDANDO NUESTRO PAÍS

PROYECTO II
TAKING CARE OUR 

COUNTRY

SUBPROYECTO I
Occupations relating gender
and other occupations

SUBPROYECTO II
Identifying school’s occupations 
and their roles.
SUBPROYECTO III
Titles and abbreviations.

SUBPROYECTO
OCCUPATIONS RELATING GENDER AND OTHER OCCUPATIONS1
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Cuidando nuestro país 
En este proyecto encontrarás actividades fáciles y divertidas que te permitirán 
practicar la pronunciación y escritura en inglés, a través de palabras y 
expresiones que podrás usar en situaciones específicas de acuerdo con las 
necesidades e información de tu entorno. 
SUBPROYECTO I. Conocerás y practicarás el vocabulario e identificarás 
algunas de las diferentes ocupaciones. 
SUBPROYECTO II. Te ayudará a identificar las diferentes ocupaciones que 
existen en tu centro educativo y conocerás cuáles son sus roles. 
SUBPROYECTO III. Conocerás y practicarás como saludar o dirigirte a una 
persona usando algunos títulos y abreviaciones. 

1. Read the different occupations. Repeat the pronunciation.
    Leer las diferentes ocupaciones. Repita la pronunciación.

Soldador                          Albañil                          Carpintero                     Zapatero
(welder)                          (mason)                        (carpenter)                  (shoemaker)
[uelder]                           [meison]                        [carpenter]                   [shumeiker]

Estilista                      Ama de casa                              Enfermera                Secretaria
(stylist)                        (housewife)                                 (nurse)                   (secretary)
[stailist]                         [jaus-uaif]                                    [nors]                    [secretary]

Las principales ocupaciones se dividen según las líneas de género

MUJERES

HOMBRES



11

INGLÉS

2. Find the following occupations in the alphabet soup. 
    Encuentra las siguientes ocupaciones en la sopa de letra.

3. Write in English the correct occupation to each image.
    Escriba en inglés la ocupación correcta a cada imagen.

stylist

housewife

nurse

secretary

carpenter

welder

mason

shoemaker

I H R E D L E W I C

S O O R I Y J E R A

N U R S E R I L E R

I S U L P A T M K P

L E P L I T P A A E

O W A P R E X S M N

S I W E X R R O E T

E F O S U C E N O E

D E D I J E R I H R

S T Y L I S T D S E
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SUBPROYECTO
IDENTIFYING SCHOOL’S OCCUPATIONS AND THEIR ROLES2

1. Read the pronunciation of the different occupations. 
    Repeat the pronunciation. 
    Leer la pronunciación de las diferentes ocupaciones.
    Repitan la pronunciación

(Director/a)
                                                

Principal
                                            

[principol]

(Maestro/a)
                                             

Teacher
                                            

[ticher]

(Estudiantes)
                                                 

students
  

[students]

Role: Promote the skills of teachers and institutional development.
Rol: Promueven las capacidades del docente y el desarrollo institucional. 

Role: Help and guide students in the learning process.
Rol: Ayudar y guiar a los estudiantes en el proceso de aprendizaje.

Role: Be responsible, creative, and have self-learning that allows you 
to learn for a lifetime.

Rol: Ser responsable, creativo y tener habilidades de auto-aprendizaje 
que te permita aprender para toda la vida.
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SUBPROYECTO
PERSONAL TITLES AND THEIR ABBREVIATIONS3

(Consejero)
                                                 

counselor
                                       

cauncelor

Role: School counselors help students to deal with any type of problem.
Rol: Los consejeros escolares ayudan a los alumnos a afrontar cualquier tipo de problema.

1.  Read the personal titles and abbreviations. Repeat the pronunciation.
     Leer los títulos personales y abreviaturas. Repitan la pronunciación

Mr. (mister) (señor) — Es el título para hombres, sin importar la edad, ni su estatus marital.
Mr. Smith (Sr. Smith)

Mrs. (misiz) (señora) — Es el título para mujeres casadas
Mrs. Smith (Sra. Smith)

Ms. (miz) (señorita/señora)— Es el título para mujeres casadas o solteras

Ms. Watson (Señorita/señora Watson)

Miss (mis) (señorita) — Es el título para mujeres jóvenes no casadas
Miss Gates (Señorita Gates)

Si no sabemos el nombre de la persona podemos utilizar los siguientes títulos por sí solos:

Sir [ser]  Ejemplo:  Excuse me sir (Disculpe señor)

Ma’am [mo-om] Ejemplo:  Thank you ma’am (Gracias señora)
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PROYECTO III
ASIGNATURAS ESCOLARES 

SUBPROYECTO
WORKING ON SCHOOL SUBJECTS1

PROYECTO III
SCHOOL SUBJECTS

SUBPROYECTO I
Working on school subjects.

SUBPROYECTO II
Using technological gadgets.

SUBPROYECTO III
Activities.

Materias escolares 
SUB PROYECTO I. Trabajar en las áreas curriculares y campos del 
conocimiento de la escuela, donde conocerás el vocabulario necesario para 
hacer tu propio horario en una segunda lengua.  

SUB PROYECTO II. Reconocer y describir dispositivos tecnológicos, que te 
ayudarán a desenvolverte en el diario vivir, así como expresar y preguntar 
sobre el uso de dichos dispositivos. 

SUB PROYECTO III. Practicar como expresarte al estar haciendo o estar 
participando en diferentes actividades en un segundo idioma.

1.  Read the school subjects in English and Spanish.
     Lee las áreas curriculares y campos del conocimiento en inglés y en español       

Art
                                                 

[art]
(Arte)

Science
                                                 

[saiens]
(Ciencias

    Naturales)

Art
                                                 

[Art]
(Arte)
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2.   Now fill in the class schedule.
      Ahora completa el horario de clases.

Technology
                                                 

[tecnoloyi]
(Tecnología)

Ciencias Sociales
                                                 

[social stadis]
(Estudios Sociales)

Math
                                                 

[maz]
(Matemáticas)

Spanish
                                                 

[spanish]
(Español)

English
                                                 
[inglish]
(Inglés)

(Horario)
Schedule
[sketchul]

(Lunes)
Monday
[mondei]

(Martes)
Tuesday
[tuesdei]

(Miércoles)
Wednesday

[wensdei]

(Jueves)
Thursday
[zorsdei]

(Viernes)
Friday
[fraidei]

07:00 - 08:00

08:00 - 09:00

09:00 - 10:00
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SUBPROYECTO
USING TECHNOLOGICAL GADGETS2

1.  Circle the gadgets that you know. Read them aloud.  
     Encierra los dispositivos que conozcas. Léelos en voz alta.

(Computadora)
                                              

Computer
[Compiuter]

(Tableta)
                                              

Tablet
[Tablet]

(Calculadora)
                                              

Calculator
[Calculeiror]

(Teléfono inteligente)
                                              
        Smartphone
         [Smart-fon]

(Televisor)
                                              

Smart Tv
[Smart tivi]

(Impresora)
                                              

Printer
[Printer]

(Proyector)
                                              

Data Show
[Data shou]

(Redes Sociales)
                                              

Social Networks
[Social networks]
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2.   Fill in the crossword and find the hidden words.
      Completa el crucigrama y encuentra las palabras escondidas.

Technological Gadgets

1

2

3

4 5

6

7

8

Across Down
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1.    Write the matching number in the box.
       Escriba en el recuadro el número que corresponde a la acción.

SUBPROYECTO
ACTIVITIES3

1. (Leer una revista)
Read a magazine
[Rid a magasin]

2. (Ver televisión)
Watch TV
[Watch tivi]

3. (Estudiar inglés)
Study English
[Stodi inglish]

4. (Comer vegetales)
Eat vegetables
[It veshtebols]

5. (Escribir un correo)
Write a mail
[Rait a meil]

6. (Cocinar la cena)
Cook dinner
[Cuk diner]

7.(Caminar en el parque)
Walk in the park
[Wak in da park]

8. (Bailar hip hop)
Dance hip hop
[Dans jip jop]
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PROYECTO IV
¡NUESTRO HERMOSO PLANETA! 

SUBPROYECTO
IDENTIFYING THE SEASONS1

PROYECTO IV
OUR BEAUTIFUL 

PLANET

SUBPROYECTO I
Identifying the seasons

SUBPROYECTO II
Describing the weather

SUBPROYECTO III
Climate change

Dentro de este proyecto podrás encontrar divertidas actividades que te 
ayudarán a practicar el inglés; aprendiendo nuevas cosas como por ejemplo: 
identificar las cuatro estaciones del año y las que tenemos en nuestro país, 
describir el clima e interesantes hechos acerca del cambio climático.

SUBPROYECTO I.  Identificarás las cuatro estaciones por medio de imágenes, 
pronunciarás correctamente las palabras del vocabulario y las asociarás con 
cada estación del año. 

SUBPROYECTO II. Encontrarás vocabulario que te ayudará a describir el 
clima. Al finalizar este subproyecto sabrás identificar cada tipo de clima por 
medio de imágenes, también te divertirás realizando una sopa de letras.

SUBPROYECTO III. Encontraras interesante e importante información sobre 
el cambio climático que está atravesando nuestro planeta.
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1. Look at the pictures and identify the seasons. 
    Mira los dibujos e identifica las estaciones del año. 

Draw and describe the different events that occur in each of the seasons. 
Color each pictures. 
Dibuja y describe los diferentes eventos que suceden en cada una de las 
estaciones. Colorea cada una de las imágenes. 

Winter
                                              

[uinter]
(Invierno)

Autumn
                                              

[otom]
(Otoño)

Autumn Winter

Spring
                                              

[spring]
(Primavera)

Summer
                                              

[Somer]
(Verano)
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2.  In our country there are two seasons, the rainy (winter) and the dry (summer) 
due to its tropical location. On the line write the station that is represented in 
each image in English. 

     En nuestro país se presentan dos estaciones, la lluviosa (invierno) y la seca 
(verano) debido a su ubicación tropical.  En la línea escribe la estación que 
es representada en cada imagen en inglés. 

3. Review: Now in the box below draw a picture to represent your favorite 
station. Be sure to include activities you enjoy doing during this time.

   Repaso de contenido: Ahora en el cuadro a continuación has un dibujo 
para representar tu estación favorita. Asegúrate de incluir actividades que 
disfrutas realizar durante este tiempo.

Spring Summer

SEASON: __________________________________
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SUBPROYECTO
DESCRIBING THE WEATHER2

1. Read the correct pronunciation of each of the words below at least ten 
times each. 

  Lee la pronunciación correcta de cada una de las palabras que se 
encuentran a continuación, al menos diez veces cada una.

Stormy
                                              

[stormi]
(Tormentoso)

Rainy
                                              

[Reini]
(LLuvioso)

Warm
                                              

[Uarm]
(Cálido)

Hot
                                              

[Jot]
(Caluroso)

Cold
                                              

[Cold]
(Frío)

Snowy
                                              

[Snowi]
(Nevado)

Hailing
                                              

[Jeilin]
(Granizo)

Foggy
                                              

[Fog]
(Niebla)

Sunny
                                              

[soni]
(Soleado)

Cloudy
                                              

[Claudi]
(Nublado)

Partly Cloudy
                                              

[Parli Claudi]
(Parcialmente nublado)

Windy
                                              

[güindi]
(Ventoso)
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1. Match the words and pictures. Write the correct number in the circle. 
Une las palabras e imágenes. Escribe el número correcto en el círculo.

It’s sunny
[its soni]

(Esta soleado)

How’s the weather like today?
[jau is de weder tudei]

(¿Cómo está el clima hoy?)

7. It’s partly cloudy 8. It’s windy

6. It’s foggy 3. It’s snowy

2. It’s sunny

1. It’s stormy

5. It’s warm

4. It’s cold
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2.  Find the vocabulary words in the word search. 
     Encuentra las palabras de vocabulario en la sopa de letras. 

Q N V W F H E I U B Y B P S C
N L R X L E H G X G N E Q U C
G E B W M A E M Q F Z G X U E
Z Y Y H I G O C J M I K Y V I
M J N L T O H X O R C A N K X
Q F I N Z A Y D U O L C I S M
C N O C U Y M K T B E R A C X
G F E G W S E C M D E T R X X
V D A O G B H J U Q C I V X N
Y U N Y X Y N Z X R N G C H C
P S D N U P I U Z F C O B O M
L N V A D B Y X Z C L I W K Q
T O N M C E Y Q T D E H A M R
L R E I K E S W I N D Y R Y G
Y W C Y L U O B S L K G M G R

CLOUDY - COLD - FOGGY - HAILING - HOT - RAINY 
SNOWY - SUNNY - WARM - WINDY

SUBPROYECTO
CLIMATE CHANGE3

Climate change is when there is a big difference in normal climate patterns over a long 
amount of time. El cambio climático es cuando hay una gran diferencia en los patrones 
climáticos normales durante un período prolongado.

1. Cut from the newspaper two images that show the Climate Change in Honduras and glue 
them in the boxes. 

   Recorta del periódico dos imágenes que evidencien el cambio climático en Honduras y 
pégalas en los cuadros.
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2. How can I help against climate change? Read and memorize 
    ¿Cómo puedo ayudar yo contra el cambio climático? Lee y memoriza

3. Know effects and consequences of climate change. 
    Conoce los efectos y consecuencias del cambio climático 

Recycle
[risaicol]
(Recicla)

Talk about climate change
[tok abaut claimit chein] 

(hablar sobre cambio climático)

Use renewable energy
[ius rinieabol energi]

(Utiliza energía renovable)

Increased rainfall              
[incris reinfoll]

(Aumento de lluvias)

Extreme phenomena
[extrim fenomena]

(Fenómenos extremos)

 Floods
[flods]

(Inundaciones)

Lack of water              
[laq of uater]

(Falta de agua)

Drought
[draut]

(Sequías)

Risingsea levels
[raisin si levels]

(Aumento del nivel del mar)

Avoid using the car
[avoid iusin de car]
(Evita usar el auto)

Generate less waste
[llenereit les uest]

(Genera menos residuos)
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PROYECTO V
ACTIVIDADES SOCIALES

SUBPROYECTO
DOING FREE TIME ACTIVITIES1

PROYECTO V
SOCIAL ACTIVITIES

SUBPROYECTO I
Doing free time activities

SUBPROYECTO II
Looking for a job

SUBPROYECTO III
Doing an unusual activity

A lo largo de este proyecto vanguardista encontrarás actividades en tiempo 
libre divertidas que harán fácil el aprendizaje del inglés, a través de palabras 
y expresiones que podrás usarse en diferentes situaciones de acuerdo a las 
necesidades de su entorno.

SUBPROYECTO I. Harás actividades que puedas realizar al aire libre, y 
tendrás vocabulario que te permita describir que hacer mediante el uso de 
verbos y adverbios de frecuencia.

SUBPROYECTO II. Podrás buscar empleo, usando pronombres y sustantivos.

SUBPROYECTO III. Conocerás esas actividades inusuales que se presentan 
en el diario vivir, que contrastan con las actividades normales de la gente, 
usando sustantivos y adverbios de frecuencia.

1.   Read and pronounce the activities below.
      Lee y pronuncia las actividades que a continuación se presentan.

To ride a bicycle                 
                                              
[tu raid e baisicol]
Andar en Bicicleta

To play the guitar
[tu plei de gitɑr]
Tocar la guitarra

To play soccer
[tu plei saker]

Jugar balompié
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To play basketball        
                                              

[tu plei basket bol]
(Jugar Baloncesto)

Listening to music  
                                              

[lisenin tu miuzik]
(Escuchar música)

Swimming
                                              

[swiming]
(Nadar)

FREQUENCY ADVERBS [frikuensi adverbz] (Adverbios de frecuencia)
Frequency Adverbs always describe how often something occurs, either in definite or 
indefinite terms.
Los adverbios de frecuencia siempre describen cuan a menudo algo ocurre, ya sea en 
términos definidos o indefinidos.

Always [ol ueiz] (siempre)
Usually [yushuali] (usualmente)
Frequently [frikuentli] (frecuentemente)
Often [ofen] (a menudo)
Sometimes [somtaims] (algunas veces)
Occasionally [okechonali] (de vez en cuando)
Seldom [seldom] (rara vez)
Rarely [rerli] (raramente)
Never [never] (nunca)

1.   Read the following chart that shows the frequency adverbs.
      Lea el siguiente cuadro que muestra los adverbios de frecuencia.

100%

90%

80%

70%

50%
30%

10%

5%

0%

Always

Usually

Frequently

Often

Sometimes

Occasinnally

Seldon

Rarely

Never
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2.  Read and practice the activities using frequency adverbs
     Lea y practique las actividades usando adverbios de frecuencia

3.  Do exercises asking how often you do a free time activity
     Realice ejercicios preguntando cuan a menudo realiza alguna actividad de tiempo libre

Example: 

you / always / go swimming

     A: How often do you go swimming 
        (¿Cuán a menudo vas a nadar?)

     B: I always go swimming
         (Siempre voy a nadar)

I always ride my bicycle. [ai ol ueiz raid mai baisikol] (Siempre monto mi bicicleta.)

She never plays the guitar in public. [shi never pleis de gitɑr in poblik] (Ella nunca toca la 
guitarra en público.)

They sometimes connect to zoom app [dei somtaims konect to zuum ap] (Algunas veces 
ellos se conectan a la app de zoom.)

How often do you play soccer? [jau ofen du yu plei soker] (¿Cuán a menudo juegas 
balompié?)

Like the given example. Fill in the blanks with the information requested).

Así como el ejemplo. Llene los espacios en blanco con la información que se le pide.
She / Sometimes / play the guitar 

He / never / plays basketball
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1. Read the occupations and their pronunciation in the following vocabulary. Normally the 
nouns in English are neutral with some exceptions their masculine and feminine are 
admitted. 

   Lea las ocupaciones y su pronunciación en el siguiente vocabulario. Normalmente los 
sustantivos en inglés son neutros con algunas excepciones se admite su masculino y 
femenino.

SUBPROYECTO
LOOKING FOR A JOB2

A waitress [ueitres] Mesera A waiter [ueiter] Mesero

An actor [an aktor) Actor An actress [aktres] Actriz 

A secretary [sekre tari] Secretaria A mechanic [me-kanik] Mecánico

An architect [ɑrki tekt] Arquitecto A teacher [ticher] Maestro (a) 

A doctor [dɑktor)] Doctor (a) A nurse [nours] Enfermera (o) 

A photographer a (fotografer] Fotógrafo            A reporter [ri-porer] Reportero 

A security guard  a (si- kiuriti gɑrd) Guardia 
de seguridad

A police officer [polis ofiser]                 
Oficial de policía

A computer programmer  [a kom piurer prou gramer]                                        
Programador de computadora
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2.  (Fill in the blanks with the job you prefer depending on who you are targeting). 
     Llena los espacios en blanco con el empleo que tú prefieras dependiendo a 

quien va dirigido.

Example:
Esmeralda / police officer   You / carpenter
A: What is her occupation?   A: What is your occupation?
B: She is a police officer              B: I’m a carpenter

Exercises:
Mario/Nurse                Santiago/reporter

Dunia / doctor     Perla / waitress

You / student                          Karen / Teacher
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1.  Read the information about Diego and the unusual activity he does for a living.
     Lee la información acerca de Diego y la actividad inusual que realiza para vivir).

My name is Diego. I work as a fire breather. I have to be patient, strong and constant. I 
usually stay all day long on the streets, a lot of people watch me for a few minutes.

My job is not boring. I do not always want to be on the streets, my job is dangerous. 
Someday I will work in a Circus.

[mai neim iz diego. ai uork az e faier briser. ai jav tu bi peishent, strong end konstant. ai 
iushuali stei ol dei on de strits, a lot of pipol uɑtch mi for ə fiu minuts]
[mai yab iz not boring. ai du not olweis uant tu bi on de strits mai yob is danyeros. somdei 
ai uil uork in a cirkus].

(Mi nombre es Diego. Yo trabajo como traga fuego. Tengo que ser paciente, fuerte y 
constante. Normalmente me quedo todo el día en la calle, mucha gente me mira por 
unos minutos).

(Mi trabajo no es aburrido. No siempre quiero estar en la calle, mi trabajo es peligroso. 
Algún día trabajaré en un circo).

SUBPROYECTO
DOING AN UNUSUAL ACTIVITY3
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