
"CUÁL ES MI PROFESIÓN?"

-TRABAJAS solo(a) o en equipo?
-GANAS mucho o poco dinero?
-LLEVAS un uniforme?
-TRABAJAS en el día o en la noche?
-NECESITAS estudiar en la universidad o en una escuela especial?
-HABLAS mucho con otras personas?
-FABRICAS cosas?
-VIAJAS mucho?
-USAS herramientas? (Werkzeuge)
-TRABAJAS en un edificio, en la ciudad, en el campo, al aire libre, en el agua, en el espacio, en una 
oficina, fábrica, hospital, edificio...?
-TRABAJAS con arte, música, economía, política, turismo, educación, computadores, deporte, 
televisión, salud, cine....?
-CAMINAS mucho ?
-PREPARAS el trabajo en casa?
-VISITAS clientes?
-TOCAS un instrumento musical?
-PARTICIPAS en conferencias, seminarios?

médico, arquitecto, secretario, político, músico, cocinero, profesor o maestro de escuela, piloto, 
policía, prostituto, pastor o sacerdote (Prister), abogado (Advokat), economista, campesino, empleado,
portero, astronauta, capitán de barco, presidente, papa, cardenal, psicólogo, enfermero, terapeuta, 
mánager, arqueólogo, científico, peluquero, estudiante, taxista, chofer, azafata, recepcionista, .........

"QUÉ HORA ES ?"

-Es la una
-Son las dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, 
dieciseis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno, veintidos, veintitres, veinticuatro.
-Son las tres y cinco, diez, quince(=cuarto), veinte, veinticinco, treinta(=media), treinta y cinco, 
cuarenta, cuarenta y cinco, cincuenta, cincuenta y cinco.
-Son las cuatro menos veinticinco=Son las tres y treinta y cinco

11:10, 6:15, 9:45, 7:25, 12:50, 13:30, 22:25, 16:25, 23:o5, 3:15, 19:20, 1:40,  8:15, 7:50, 20:30, 6:05

"GÜEPAJÉ" (Palabra africana) (Cumbia=Ritmo típico del Caribe colombiano, de origen 
africano)

Pa`bailar (=Para bailar) la cumbia costeña (de la costa),
Pa´bailar la cumbia candela (con fuego),
se precisa (=necesita) un llamador (instrumento musical típico de la costa Caribe),
y una buena tumbadora (otro instrumento musical),
se precisa un acordeón (instrumento musical),
y una buena guacharaca (otro instrumento musical),
y un buen ron para beber,
y una buena flauta de millo (instrumento musical),
y una negra bien sabrosa que te grite:"GÜEPAJÉ" Und eine echt gute Schwarzefrau, die schreit: G.


