
Pre-viewing

1 For each person below, write a sentence describing what you think he or she likes
about the job.

Plastic surgeon:

Paramedic:

Merchant:

Post-viewing

2 Read the following statements and decide to which of the three interviewees it
refers. Write the letter of the correct person next to each statement.

1. Se levanta a las seis y media de la mañana.

2. Empieza a trabajar a las seis de la mañana.

3. Estudió ocho años de medicina y cinco años 
de cirugía plástica.

4. Lo que más le gusta de su trabajo es ayudar a su comunidad.

5. Aprendió matemáticas y relaciones públicas para hacer su trabajo.

6. Lo que más le gusta de su trabajo es conocer a nuevas personas.

7. Lo que menos le gusta de su trabajo es el estrés.

8. Empieza el día revisando el equipo y los vehículos.

9. No le gusta cuando hay accidentes con niños.

3 What do all three interviewees like the most about their professions? Mark the
correct response.

ayudar a las personas el dinero la reputación
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Supplemental Vocabulary
cirugía surgery tránsito traffic mercadeo marketing
facultad college ingirieron consumed atendiendo assisting
alegría happiness abarrotes groceries trato treatment

a. David
b. Nelson
c. Mariana
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5 Recuerda las notas culturales y responde a las preguntas.

1. Llamas are important animals in Peru and in other Andean countries. What
makes them essential to the people of this region? Which animals are used
instead of llamas for those  purposes in the United States?

2. Around the main square in Cuzco, there are various houses. Explain how they
were built. Then, explain how they built the houses in your neighborhood.

6 Con base en la Geocultura, contesta cierto (true) o falso (false). Corrige (correct)
las oraciones falsas.

1. Cuzco es la ciudad más antigua del continente sudamericano.

2. Cuzco fue la capital del Imperio Azteca.

3. Los Incas construyeron la ciudad de Cuzco en la forma de un perro.

4. Inti Raymi, o el Festival de la luna, es el Año Nuevo de los Incas.

5. Las papas son muy importantes en la cocina peruana.
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