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CHOICE development began in 1979 as a result of a'study indicating
that, whereas migrant children and middle class 'youth had similar
.career aspinations in the early .grades,thycareer information,
self awareness and decision making skills available to migrant
children in the later primary school ye'ars were severely liiited.
*Although the devglopment and overall design of the curriculum was
done with migrant youth in mind, use of the curriculum has been by
migrant and non-migrant youth. Funding for the development and
production of the materials has come from a'variety of sources
including CETAIthe Career Incentive Act, and Migrant Section
143. There would appear to be an overall need far the type, of
information CHOICE pro.vides on the part of both migrant and nonmigrant youth. Therefore atkpresent the intended audience would
be all of our school age youth (including high school dropouts) .

.

The CHOICE curricplum is built on the three strands of career
education: (1) se 1f awareness, t2) job and role .information, and
decision-making/goal attaining and is des igmed on two levels.
(The materials have.been:successfully used, however, in the upper
primary and lower secondary in a non-absolute .fashion crossing
over the fndicoted level boundaries.)
.

The first lev41, Basic CHOICE, is for students in grades K
through 6. Each unit, BI-B7, 'includes= (1) a pte- post-te5t., (2)
a consumable student log, (3) a teacher log, and (4) a set of a
minimum of 2e7 activity folderi.
The pre- post-tests for .B1-84 are in
student with an accompanying teach r
indicates the exact wording for eac
B7 are in a writtenformat with an a

picture torisat for the
administration guide which
9uestion. The tests for BScompanying teacher

. administration cjuide which indicates directions and the eac
Wording for each .question should the tehcher decide to read the
questions to the students. Answer keys' for all 'tests are available i

and included with the basic set>of CHOI0Ematerials.
)

The contkpmablystudent log and accompanying teacher log contain
the Job land Role information for each unit. Eaoh unit, Bl-B7
contains 'informatith* from two of he Q.S. Department ,of Labor
defined career clusters. EacA log covers at re.ast five
occupations of. careers faro* each of the two Clusters. The
(

ptudent ldg contains worksheets related to itigulge arts skills
rising career 'related information,. Worker stdries iniBl-B4 are
found in the teacher.lorgs and depigged to be read tothe
students. WorNer stories in 25-H7 are contained
both the
student and teacher logs. The teacher logs.cobtatin.a'll the student
log pages in addition to tie stories, for 131-134,,,,pnd additiopal;.

suggested

activities and career related vocabulift.,rfor B5-A7.,
All., the teacher logs contain suggested answers' ajtifie student4.,*
exercises, but It is emphasized that any logical student answer'
I
is to be accepted.
t'a
.4110
iliac
.
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The activity folderson each level ace divided i to three sets
one for each pfthe career education strands: (1) .self aware ss,
42) job androle ihformation, and (3) decision- making /goal

x
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attaining. Each set of, folders contains activities, stories,
poems, and game-type activities all designed to help the student
learn about career' education and h- imself o'r herself.

The Advanced level of cpoicE materials consists of three texts.
Again
rganizational.ar0 developmental format was based on
the three strands of career .education and the 15 career clusters.
The first of the three texts is OCCUPATIONAL RESOURCES. This is
the job and role information text. tt contains 60 selections, four
from each of the 15 career clusters, written in story, cartoon,
interview, fact sheet, and poetry format. Each selection contain4
informationon the tasks, skills, training and tool's necessary to
the career or occupation as well as the reading and mathematical
requirements for the job.- Selection of the careetslcovered was
based on two factors. One, both en)ry level and advanced training
level lobs were chosen within each cluster. Two, actual
practicants of the job or occupation were interviewed as' to
their tasks, skills, training and tools. After the selections
were written these same people were asked t9 review the stories
for accuracy. OCCUPATIONAL REsouRcu has been rewritten on both
the third and fifth grade reading leciels as well as in the
original high vcifbol reading level. The information and technical
vocabulary has been maintained in the third and fifth grade
reading levels but other parts of the stories, cartoons and
interviews have been adapted to make reading easier.
The second text of the Advanced materials is CAREER NOTES. This
volume contains the self awareness and decision-making/goal
attaining information. It is designed" to be used in individual
sections depending on the need of the student. Again various
formats have been used, including-poetry, cartoon, and game
activities to provide interest for the students. The sections
included in CAREER NOTES are described 1,retheNfverview bopklet.

c

The third text'of the Advanced materials is MISSION INFORMATION.
MISSION INFORMATION is a manual designed to accompany work
exploration and experience programs. Therelare three sections;
they are designed to'be used independently of.each other. The
tirgt is on interviewing a worker to obtain informatIcn about
his/her job or career. this second is a "shadowing" guide to lead
students through a worker shadow experience. The third section is
a guide to a work experience program. Each section leads the
studiiiit and teachei step by step through a discovery process. The
student learns wriTie and how to acquire information and how to
organiie his/her self knowledge ifnd job knowledge in order to
make effective decisions.
All of the Advanced materials are presently available in Spanisj
as well as in Englis.h. The Basic materials are in the,process of
being prepared in Spanish. The Spanish editions are NOT direct
transitions "of the English, rather wejhave tried to produce a
parallel version which makes sense in Spanish.
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Recoursos de Trallajo.
Recoursos de Trabajo es un libro de recursos que presenta informaciiin
sobre diversas ocupaciones: El-libro presenta 60 ocupaciones de 15
agrupaciones por carrera. Una_a4rupaci6n por carrera es un nombre
para una categoria de ocupaciones que son similares.' Cada trabajador
que usted puede observar en su comunidad y cada trabajo que usted pace
en la escuela, en la casa y en su comunidad es parte de una de estas
agrupaciones. Las agrupaciones son:
a,

NEGOCIOS AGRICOLAS
ARTES Y HUMANIDADES
OFICINAS Y NEGOCIOS,
COMUNICACION Y

PUBLICITARIOS

CONSTRUCCION

COMPRADOR Y ECONOMIA DEL HOGAR
CONTROL DEL MEDIO
SEGURIDAD Y LA SALUD
MOSPITALIDAD Y RECREAc ON

MANUFACTURA
CIENCIA MARINA

DISTRIBUCION Y MERCADEO

ab

SERVICIbS PERSONALES
.116

SERVICIOS PUBLICOS
TRANSPORTE

En las dos Oginas siguientqhay definiciones de cada agrupacAn y
ejemplos.(N, trabajos de cada una.

ZD6nde cabe usted?

Ae-

it.

15-

,

Agrupaciones de carreras
Los trabajadores de la agrupacicin de 11 Negocios Agricolas cogen y procesan
los recursos naturales y usan la-tierra para criar y proteger animales y
cultillos.
Las ocupaciones de esta agrupacign incluye: ageritte de extension
000perati0a, bieilogo de vista salvaje, inspector de animales, gr jero de
dinero,1
productos lgetect, 4grgnomo, vigilante, trabajador migratorio,
agricultor forestal y florista.
Los, trabajadores de la agrupacign de las Artes y Hwnanidades usan su creatividad para ensehary escribir, ejecutar y estudiar las artes y humanidades,
cual incluye l'iteratura, baile, mUsica, pintura y materias histOricas.
Las ocupaciones de esta agrupaci6n incluye: ilustradoride libros, restaurador de arte, astr6nomo;m6sico, radiodifusor, tip6grafo,.argue6logoF.
fotOgrafo, poeta, director de orquesta, arquitecto, consejero y actor.

Los trabajadores de la agrupaci6n de Oficines y Negocios usualmente trabajan
en oficinas parAistribuir informaci6n, anotarla y guardarla. -Las ocupaciones de esta agrupacign incluyen: empleado ded'almacfin, bibliotecario,
cajero, mecanggrafo, empleado den6mina ere pagos, vendedor de seguros,
cartero, recepcionista, operador de cuadro de conmutadores
estenOcirafo,
y contactor.

Los trabajadores de la agrupaci6n de la Comunicaci6n y Medios Publicitarios usan
varios medios para diseminar la informacign. Pueden trabajar con telafonos,
Las ocupaciones de este
radios, telev4si6n, libros, revistap y peliculas.
agrupaci6n incluyen: preparador de informaci6n para computadoras, actor,
encuadernador de libros, reporter°, artiste comercial, operario de lfneas
telefAnicas, operador de telgfonos, directOr de"televisiOn y editor de
perigdicos.
'Los trabajadores de la agrupaci6n de la Construcci6n estgn envue1tos con el
diserio, la construcci6n, la restauraciOn y demolici6n de estructuras. Las
ocupaciones de,edta agrupaci6n incluyen: trabajador de carreteras, albanil,
solciador, enlucidor, constrpctor de puentes, ebanista, inspector de seguridad,
dibujante, operador de equip° pesado, arquitecto y ayudante de demolicign.

Los trabajadores de la agrupaci6n de Comprador y Economia del Hagar ayudan a
producir y a mejorar la alimentaci6n, el vestido, los,muebles y el ctiidado
de/los mitmbros.de una familia. Las ocupaciones de esta agrupacign incluyen:
especialista en nutriciOn, agente de bienes rafces, reparador de aparatos
elgctricos, trabajador de asistencia social, meserar cdnserje, experto en
jardilierfa ornamental, dipena4pr de modal, carnicero, cocinero de hotel y
sastre.

Los trabajadores dela agrupaci6n del Control del Medic) ayudan a
proteger la tierra, el aqua y el airs. TaMban estimulan laq relaciones
ffsicas entre log seres vivos. Las ocupaciones de esta agrupaci6n incluyen:
ecOlogo, exterminador de plagas, ingeniero sanitario, vigilante de caza y,
pesca, anaMsta gufmico, xoOlogot bomber°, oficial de la conservaci6n de los
recursos naturales, metere6logo y guardabosilue.
ii

Agrupaciones

carreras (cont.)

li)6 trabajadores de la agrupaci6n de la Seluridad y la Salud ayudan a cuid;
y reest4lecer el, cuerpo humano y la mente. TamOien, alqunos,tralTajadores
Las ocupaciones de esta agrupaciOn incluyen: enfermero,
imale;;.
relic:NI
skA te'rapista, circujano, salvavidas, psic6low, conductor de amoptent.ira;
bulanttia, terapista de inhalaciOn, higienista dental, medico y tarmaceuta.

Los trabajadores de la agrupaci6n de la Hospitalidad y Recreation mejoran la
calidad del tiempn libre de las personas y las actividades de sus ratos deocio. Con frecuencia su trabajo incluje deportes, lugares de recreo, pasatiompos o diversiones. Las ocupaciones de esta agrupaciOn incluyen:,
terapeuta recreacional, ewpleido de hotel, asistente de.lvuelo, jefe de cocinal
portvro, lider explorador, titiritero, consejero de campamento, instructor de
qufa de turismo, bperador de cfimara cinematogrgfica.

Id

Los trabajdores de la agrupaci6n de la Manufactura disenan,,ensamblan y
producen los productos gut no estEn en bu forma natural. Las ocupaciones
kie
de esta agrupaci6n incluyen: maquinista, teiedor, soldador, opera
mliquina-berramienta, mecinico, constructor de molinos, calderero, c rgador
supervisor de producci6n y fabricante de herramientas
tilchico de 6ptica,
en un torno.
Los trabajadores de la agrupaci6n de la Cienpia Marina estudian y exploran
el crecimiento, el cultivo y elcuidado de la vida'y los minerales tanto
dentro como airededor del ague. Las ocupaciones de esta agrupaciOn incluyen:
vendedor minmistU de pescado, cabo de mar del servieio guardacosta6, bi6logo,
huzo, operador de esclusas, navegante, salvavidas, mariner°, t6cnico de vivero
de:peces y procesador de comida de mar.

1

jp

Los trallajadores de la agrupaci6n de la Distribution 1.Mercadeo empacan,
servicios pars hacerlos disponibies a los
anuncian y transportan artfculob
investigador del
clientes. Las ocupaciones de esta agrupaci6Wincluyen:
mercado, dependiente de almaan, representante de yentas, vendedor de sLguros,
modelo, artistatcomercial, corredor de balsa, camionero, supervisor de carga

1

y redactor de anuncios publicitarios.
-.trabajadores d4 agrupaci6n de Servicios Personales realizan'una gran
iriedad de tareas esde una laVanderfa hasta peluquero de perros, Para hacer
la Oda mss c6moda a las personas. Las ocupaciones de esta agrupaci6n incluyen:
,
rruidador de animales, conductor de autom6vil, ministro, abastecedor de
fUnebres,
barber°,
sastre,
joyero,
banquetes, cosmet6logo, empresario de pampas
mesero, decorador de interiores, ama de llavgp y zapatero.

vir1,(

1

tejen los derechos,
Los .trabajadores de la agrupaci6n. de Servicios PGblicels p
unidad. Las
la propiedad y el bienesta general de los miembrop de la
ocupaciones de esta agrupaciAn incluyen: senador del estado, investigador,
alcalde,.cartero, policia, reportero de la carte, guardia national, asistente
de parque Oblico, policfa de libertad provisional y recogedor de basuras.

I

Los trabajadores de is agrupaci6n del Transporte ayudan a mover a las personas
y artSculo6 de un lugar a atro. Las ocupaciones de esta agrupaci6n incluyen:
pilot°, mecgnico de autom6viles, agents de seguridad, ingeniero de feryopesado,
carril, supervisory de carga, inspector, meanie° de motores de aceite
marino mercante y reservacionista.
-
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Susana Gbmez
AGENTE OE EXTENSION DE COOPERATIVA
tl

Condado de
Hola, me llamoNusana Gomez. Trabajo para el
Yo tengo dos
Santa Eld como Agente de Extension de Cooperativa.
y doy
patrones, el condado y.la universidad' _estatal. *Yo enseno
ayudar a la
servicios a la gente de aqui. Doy informacion para
muchas
gente arreglar sus problemas. Un agente puede usar
Algunas
veces
yo escribo
maneras para comunicarse con la cielAe. demostracion de peliculas
mis propios panfletos o tengo mi propia revistas, radio y teleo diapositivas. Tambidn use periOdicos,
visiOn para obtener informaci6n de los agricultores.

todo 16
Yp estudfe agricultura In la universidad. ,,Aprendi
enfermedades
relacionado con 'Vegetales: plantacift, crecimiento,
clases de suelo. Yo tamblft,
y aprendimos acerca de las.difereritesNunca
-he trabajado. en una finca
aprendf comp adminiOrar una finca.
agricolg.
asi que la universidad (pis° que yo hiciera algdn trabajo vegetalesj
En el verano, yo ayudd a un agricultor con la siembra de
y hacer heno.
Yoituve que
Mi univer*idad me ayudo a encontrar trabajo.
Me llamaro2
llenar un formularib para mantenerlo en el archivo.
cua'ndo el trabajo result&
I/1
*

%V.
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terabaj6 en el ondado Las Colinas durante 5 ahoy como un
ayudante de 'agente. '.Luego, regres6 a la universidad para obtener

(Esa es la parte de la'agricultura que
Ai maestria en Agrompia.
trata del crecimiento de los cultivos y el cuidado del suelo).
De4u6s de haber terminado mi maestria, empecd a. buscar un trabajo
mejor.. Mi universidad me ayud6 otra vez a encontrarc trabajo.
,

1
\

r

.Habl6 con slferentes personas acerca
Volvi a llenae una aplicacift.
de trabajos. Luego .cogi un trabajo aqui en el-Condado de Santa F6
He estado trabajando aqui dede entonces..
(eso fue hace seis arias) .

.

4

Trabajd Para la parte agricola de la Extensionide Cooperativa.
Hay otras dos partes de la Extens 6n de,Cooperativa. Son economla
del hogar'y las 4-H. Economia de -hogar ayuda a las auras de casa.
seho clases en cultivo de vegetales.
Las 4--Ml ayuda a los niftos. Yo
os agricultores a planear el cultivo
Yo visito las fincas y ayudo
de los vegetales. Eso los ayuda a hacer dinero. Tambift comunico
ellos'
a los agricultores acerca de nuevos.vegetales. De esta forma
pueden cultivar nuevas clases de vegetales. Yo contesto preguntas
acerca de horticultura. Algunas veces yo no se las respuestas.
Entonces las miro en librOs escritos por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA). Tambldn use otros libros.
Mi
. Luego yo envio la informacion a la gente que la ha preguntado.
urtiverdidadlambidn me ayuda a encontrar las respuestas. Aqui los
profesores estfin siempre buscando nuevas cosas acerca de la agriculEllos me envian esta nuevkinformacion. Yo la comparto con
tura.
la-necesitan:)
los agricultores
planes para hoy.
eQue hajo yo en un dia normal? Le contar6 mis
algunas llamadas telefonicas.
En la manana contesto el correo y_hago
tarde-alrOdard a
Luego planeare un programa para un grupo 4-H. Esta"Luego, regresar6
un dueho de casa cot un problena de horticultura.
telefoniqa a la universidad.
a la oficina para hacer una llamada
Luego.regreso
Espero podem, instalar un programa de Ambito national.
Entonces regreso a
al campo para visitar un agricultor de vegetales. tres (Mts.
Algunas.veces asisto a reuniones por dos o
casa.
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Voy a viajes'para aprenderLC-bsas que son impOrtivt6s para _14.
gente ae aqui. 4Algun&S.weces estoy afuera pOi. una semana para
. tomar clases de:entredamiento: La mayoria
del tiempo las
,
clases de ,entrenamitrto'se'dan en la universidad,
,
a Son 1ibr944e citas,
Yo uso muchas herramientas,' nlguns
calendarios'v el teUfono. 'faigrbi6n.uso cotptatadoras, ribros de
investigacion e ipformacioa del D.A.E.U. y, yo puedo llamar a.Yo use
Acit!ntes de Extensi6n de CodDecativaA para que me ayudan:
bastante.el telefono. La.gente llama -necesitandoinformaci6n
o ayuda con sus problemas. 'Yo uso'el.tel6fono para ocganizar.conferencias u horarios-deensehanza. yo.viajo bastanto,, a reuniones
'
y a fincas. Mi auto es tambi670.a.herramienta.
.
.
.
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Yo estoy ocupado cada dia. jrato de economizar tiempo para
ponerme al'dia en AU lectura. Las matemSticas y la lectura son
habilidades.muy Kmportantes en'este trabajo. Ya.tengoinformes
para llenar, as1 quc necesito saber escribii bien. Tambidn tengo
revistas t6cnica para leer. Yo organizo 4o ot4e le de las revi*tas.
Luego doy la informaciOn al agricultor qqe la necesika. Tamblen
ser capSi de hablar en frente de la Trite, Yo puedo dar
tengo
n a los agricultores al mismo tiempo e'n las reuniones.
infor
ci-

NIVELE

DE NITROGEND

4

.

.

'.Aqui es tambiAn-do de las habilidades en lap matemAticas entran
en juego. 'Yo tengo qu e tar.dn capacidad de^leer y escibir cuadros
y gr5ficap. Los cuad s y less grfificas me ayudan a e7.plicar cosas
a los agricultords%

I.

1

so
I

e

\,

10.

.r?

trato

de mantener -laiconfianza de l& agricu;tores.
'Yo
-La
Verifico c uidadosameAte'cualquibr problem-4_ que elloArtengan.
respuesta que doy 4 los lagricyrIptores no debe_hacer las dosas peor.
Si yo les doy la respuesta equivoqada, .los Agricultores no buscarSm
mi ayuda nunca mis.

Si yo quisiera'asceldpr en 'este trabajo, yo *podria.volver a
la estuela para' obtener un grado mAS alto. Mi trabajo es divert do.
Ytyo estoy en capacidad de'reYo hago muchas cosas
gente.
Unirme y trabajar con m

RODUCCION POR
ACRE

I

viA
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EXAMINESE USTED MISMO

Agente de extension decooperativa
.Susaria hace mochas cosas en su trabajo., Una tares
Nombie,otras 3 habiliimportante e, ensenar clases.

dades clueSusanallaceensutrabajo.,(Mire en .14s
pSginas 2-5)
a

CP

Susana usa muchas herxamientas y equipos efi el tnabajo.
(Mire en la
Nombre 3 de estos y 1 use Para cada uno.

pgina 4)

r

Para llegar a ser un Agehte de Cooperativa.de Extension,
Z0.16 tipo de
Susana tuvo que it a la universidad.
(Mire en la pSgina 2)
universidad atendio Susana?
A
S

J.Que tipo de cursos tomb Susana?

4

Ahdra nombre 2 sitios de trabajo de Sustna.

Oppat 2

(Vea las

y 3)
4

.

Nombre una manera en que Susana puede ascender en su
trabajos
r`

Nombre una manera en que Susana use la lectura y las
(Vea la pSgina 4)
matemSticas.en ,su trabajo.

Nombre otras 2 habilidades blue soninecesrias para que
Susana haga bien su trabajo.

4

3
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La peona que ha,,dado trabajo a un

Patron:

I

obrecp.
Panfletd:

Impreso que tiene menos
importanciaque el libro'y..no suele
encu4dernarse.
o folikto.

A

Heno:
Agroriomia:

Hierba seca para el Onado.
Ciencia de la agric'ultura.
'..

HbeeTcultura: .Cultivo de los huertos y arte que lo
ensena.
,

1

Amlitto:

Recinto, lugar, espacio ihcluido dentro
de liMites determinados.

GrAtico:

Se dice de aquello que se relaciona con
el arte de representar los objetos por
mefio deiclineas a figuras.

Verificar:

Probar la verdad de unA cosy que se
dudaba. Comprobar.

BachilLerato:
4'

en Puerto Rico, el grado que confieren
la's universidadep despuds de cuatro anos
.
de estudios.

3,

IC

Licienciado:

Ijersona clue ha obtenido en la facultad
el grado que le.fiabilita para ejercer
la profesion luego de 4 afios de estudio,s_.
a nivel upiversitario. En Puerto. Rico
Se llama bachillerato.

Doctor, ral

Persona que obtenido el filtimo grado que
cqhfieren. las universidades. Doctorado;

grdo de doctor.
-

7
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Gerente de cooperativa agricola
Marco:

Hola, Sehor Ruiz. Gra cias po r
r de tiempopara
hablar conmigo.
Yo s4 que usted estS muy ocupado aquf
en Alimentacion y Suministros la Hacienda.

a0

i Sr. Ruiz:

.

Marco:

ti

Eso estS bien,Marco. Nos mantenemop ocupados `vendiendo
todo tipo de cosas:' Vendemos alimentos y granos para
animales,
y plantas para el jardin. Tambi6n
bb
vendemos copstible para la calefaccion de las cosas.
Vendemos casi de todo de lo que se podrla usar en una
finca o en la casa.
La Hacienda es una compafifa grande.
Tiene muchas tiendas en muchos estados. Debido a queHacienda es tan 'grande puede comprar mercancha en
grandes cantidades. Esto ayuda a los clientes a economizar dinero.
iEso suena como un buen negociof
cooperativa?

Pero qu1 es una

Sr. Ruizt Bien Marco, La Hacienda empez6 como dna cooperativa
hace mas de 40 anos. Un grupo de agricultores se
reunieron y compraron un vag6n del ferrQcarril liens)
de granos.. Luego cada agricultor cogi6 una parte y
pag6 por loque habla cogido. Cada vez
los agricultores necesitaban gran
o semillas lo'compraban
a granel. Despuft compartfan el costo del grano.
Pronto la cooperativa creel
Ellos suministraban
mSs articulos. Los agricultores decidieron vender
acciones en la Companfa. Cada agricultor compro una
parte de las acciones. by la idea de la cooperativa
estS aGn presente en La Hacienda.. Durante elvano, La
Hacienda ha comprado alpor mayor muchas cosas difetentes.
Algunas de estas cows son productos de papelerfa, %
frutas trescas y alimentos congelados. Los clientes
pidenpla mercancfa con anticipacift. Luego ellog
hacen planes para recogerla en un dla especifico.
.

8
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Marco:

zAsf que comprando en volumen puede ayudar al cliente a
economizer dinero?

Sr. Ruiz:"

Asf es, Marco.

Marco:.

.e.C6Mo lleg6 usted a ser el gerente de La Hacienda?

Sr-.!

J

Ruiz:

Marco: f

7

rue fAcil.
Yo conocf esta tiende cuando vivfa en una
-finca'y era un muchacho. DesEiues de teNminar la escuela
superior yo obtuve un.trabajo con La Hacienda, conduciendo un cami6n. Es6 estaba bien par unos pocos ahos:
Perdlyo querla un trabajoftejor. Yo qUeria hacermas
dinero. Arolvf a la escuela Para tdmar clases en negocios
de yenta's al por menor.
La Hacienda me emple6 como
aprendiz.' Yo cogf clases durante mis vacaciones en el
,everano.
Muchastyeces La Hacienda pag6 por. mis clases.
El paso siguiente fu6 Como aprerldiz de gerente. Yo me
movla una nueva tienda. -Luego finalmente llegue a ser
un gerente, Conseguf una tienddoara mf mismo. Yo aft
tomo clasesdurante las vacaciones. Yo nag° esto para
mantenerme al dla en las nuevas ideas de gerencia.
iCaramba!

Yo no sabfa que usted tenla que terser tanta

educacken.
Sr. Ruiz:

Marco, no era del todo mat. Las clases no eran largas.
semanas, algunas veces 6 semanas.
Algunas veces eran .d
Pero eran semanas di iCiles.
a

at

Marco:

Le he preguntado bastante acerca de su entrenamiento.
Ahora me gustarla saber qud hace u"sted en su trabajo.

18

Sr. . Ruiz:

No, yo no estoy sentado 4qui en etta oficina todo el'dXa.
ayudo a los clientes. Algunas veces estoy en
A menudo
los camiones con los empleados. Me gusfa it a los
cuitoregique han.comprado cosas. Yo compruebo como va
Yo tamblen trabajo'en este condado con lOs Agentes
todo.
Intercambiamos la inforde la Copperativa de Extension.
Yo voy a
macion que cada.uno de,nosotros jla aprendido.
reuniones con otras personas que lesgusta la agrieuktura
y la siembra..

4I

/'

Marco:

Sr. Ruiz:

Yo s6 lo que hace usted en su trabajo y adonde trabaja.
Me gustaria saber las herramientas que usted usa.
Marco, eso es, dificil decirlo. Yo no tengo muchas
herramientas. Creo que usted pgdrla decir mi tel6fono.
Lo uso bastante. Lo Aismo digo de mi boligrafo. Cuando
gente, uso una caja registradora.
la tienda tiene nu
En mi trabajo uso revisgas,y boletiEes de noticias. Yo
,pienso qpe la mejor herfamienta es mi educacion. Luego,
es ell estar en capacidad de lleVhrme bien con la gente:
4i dducacift me ayuda a responder a las preguntas de los
clientes: El hablar con la gente los mantiene felices.
,-/'

Marco:

1

sok

Sr. Rbiz, parece que usted tiene que saber de
iCaramba!
4Como.lo hace 'ysted?
todo un poco.

4

I

.

Ruiz:

Bien Marco,.yo estoy encargado de lo que pasa aqpi en
la cooperativa. Una de las partes mAs importantes de mi
trabajo es aiender el personal. Yo empleo la gente que
trabajg en la tienda. Ellos surten las estanterfas y
las' mantienen limpias, ayuaan a llevar los paquetes
pesados a los automoviles de los clientes y ponen precios'
a la mercancia.. Si los trabajadores hacen buen trabajo,
los a'yudo a obtener mejores trabajos. Si ellos no hacen
bien su .trabajo; yo soy quien 'los despide. La publicidad
es tambift una parte 'importante de mi trabajo. La compania me ayuda con. la publididad.
Yo obtengo el esquema
con anticipacion de tiempo. De 'esta.forma yo s6.qu6
arttculos estarAn en liquidacion y cuAndp estarAn en yenta.
Luego yo escojo los%articulos que yo quietQ mostrar en el
,periodico.
Yo tengo que asegurarme de que hay suficientes
existencias en la tienda. Yo no quiero agotar las exislencias durante la yenta. Cuando un articulo estS en
iquidaciOn, yo to pongo donde los clientes lo puedan ver.
Yo les digo a lOs empleados donde debe it el articulo en
liquidaci6n.
'

1
Marco:

iCaramba!

Sr. Ruiz:

Y eso no es todo. Alguna mercancta se necesita solamente
por una estacion, coma el verano, el invi-ei-no, la primavera
o el otono.
Uno .de mis trabajos es tener la mercancla aqui
antes de que empiecela estaci6n. Yo tengo en las estantertas en matzo los artIculos que se necesitan en el ver no.
Cuando julio estA aqui/ yo empiezo a colocar los articulos
para el otono.
Yo planeo mucho en mi trabajo. Mis
clientes regresan a la tienda porque yo tengo los articulos
que ellos necesitan. Si 4b tenemos bastanees clientes,
yo tengo problemas yetengo que poner una liquidaciOn para
atraer clientes.
.

Marco:

I.CuAl es la.parte mAs dificil de su)trabajo?

Sr. Ruiz:

Mantener fellces a los clientes. Si un cliente copra
un articulo quebrado, yo debo cambiarlo por otro. Algunas
veces tengo que devolverles el dinero. Yo tambiOn campruebo los formularios de cr6dito de las personas. Yo
les digo si pueden ten
tenerr credito en mi tienda o no.

Marco:

Z

EL

usted en su oficina la mayor parte del tiempo?

I
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Sr. Rulfz:
A

s

ZSabe usted cuando el profesor le dice austed que lea?
Bien, el leer es una parte muy im0Ortante.Ide mi trabajo.
Yo tengo que ser capaz de leer mis boletines de noticias.
Yo tengo glue leer los anungios que pongo en el peri6dico.
TambiOn deb estarcapacitado para leer facturas, cuadro
y grAficosi Yo tengo ,que llenar todo tipo-de.formularios..
Tengo queser capaz de leerlos antes de poderlos llenar.
Por ejemplo, yo lleno las planillas de paijos y los formularios de la proteccion,det ambiente (esto es para,mostrar
que La Hacienda sigue las regulaCiones del ambiente).
Las,matemSticas tambian son importantes.' Yo tengo que
entender las cuentas y los'impuestos. El saber pprcentales
y,saber c6mo calcular precios me ayuda en mi teabhjo.
ZQue tal e* trabajar

Marco:

Sr. RUiz, yo tengo una pregunta mis.
Hay algdn peligro?
aqui?

Sr: Ruiz:

Marco,no creo que haya ningdn peligro. Tengo una oficina
muy bonita donde trabajo. La tienda tiene.calefaccion en
el invierno. Se mantiene fresca en el verano. Este es un
sitio limpio y muy agradable para trabajar, La compahla
refrigerador
tiene café para todos los empleado4 ;114y
para los almuerzos. Tambien hay .un lug1r para comer y
degcansar. Y todos tenemos seguro de salud, .un plan de
y ,tiempo de vacaciones. Yo tengo muchos trabajos
para racer en un dia, pero valmente me gusta mi trabajo.

Marco:

Gracias por-responder a todas mis preguntas, Sr. Ruiz.
Usted me ha ayudado a ver c6mo es su trabajo. Me gestariasu tipo de trabajo en unos pocos4anos.

Sr. Ruiz:

De nada,'Marco. Mantenga su Yuen trabajo e4 la escuela.
Venga a verme cuando usted est6 listo para empezar.a
trabajar. .Verd si hay algunos trabajos disponibles.
es bienvenido a venir a la tienda como cliente.%
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EXAMEN

.

Gerente de cooperativa agricola
I

Diga 2 lugares dopde el Sr. Ruiz
obtuvo el entrenamiento necesario
para c'6nvertirse en el gerente de
La Hacienda. (Mire en-la pAgina 9)

S.

1/4

LCuSles son las 3 habilidades o
las tareas del trabajo que el '

.

Sr. Ruiz hace. en La Hacienda?

,

Culles son los 2 lugares donde
usted puede encontrar al Sr. Ruiz
trabajando (yea la pAgina 10)

herramientas
ZquIles son las
equlpo que el Sr. Ruiz usa en su
trabajo? zComo se usa, cacla una?
)(Vea las p6gfna 10)

zPor qu6 son importantes la lectura
y las matemAticas para ungerente
de cooperativa agricola,?(Vea la
paginA 13)

El Sr. 'Ruiz habla un poco sobre las
condiciones de trabajo de la cooperativa.

1.C1.161 es uno de los beneficios

que 61.0mencionaMire en la pAqina

14
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Cooperativo, NZ:

Fund lido en 1a cdoperacion:

socieda'd

cooperativa.
Agricola:

RelafAvo4 la agr iculture, que es la

labranza o cultivo de la tra.
411P

Granel:

Lministrar:

Sin orden en montOn:
granel en un barco,

carga

tri90.a

Proveer.a uno de alguna cosa.

Accionf

represents
En comercio, es el titulo
los derechos de un socio en algunas'
sociedades.

Especifico:

Que i)ertenece a la especie: car4cter
especifico, nombre especifico.

Planella:

Lista, nOmina.

Cr6dito:

Reputacion de "solvencia economica de
una persona. Plazo para el pago.

Liquidacion:

Accion de liquidar o vender a bajo
precio los articulot en un almacdn o
tienda, ya por cesacift, quiebra, reforma o traslado de una casa de comercio.

Surtir:

Proveer de una cosa:

3

A

JEsquema:

Impuesto:

surtir una tienda.

Representaci6n grSfica de una cosa inmaterial o representacion de las relaciones.y el funcionamiento de to objeto:
El esquema de una maquina.
Tributo, gravam6 exigido por el Estado
para fines pfiblicos.

15
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tHORTIOULTOR(RA)

I

Marla:

Soy Maria Valdft y
vensgo para hablar con la
senorita Isabel MadOz.
a

Pablo:

Si, siga
r a9uella puerta,
por favOr.

Helena:

Rola Marla, sidntatedime

iHola!

.qu6 puedo servirte.
Maria:

Pucs buien, he decididp
venir.y averiguar acerca,
de su trabajo pues creo
que\ tertgo vocacion
'paral, las plantas.

Helena:

-iFantSstico!

Empezir6
por decirte que mi Orbfesion se llama horticultura.

Marfa:

ZRorticultura?

Helena:

Si, horticultura es el
arte de cultivar los
huertos.
Yo soy pues una
horticultura. Te dir6 que la
habilidad niSselemental e
importante en este trabajo es tener
buena vista, adends de sentiA- amor or
las pladtas.

Marfa: Bueno, yo de eso no me preocupo.

A mi Te eritantan

plantas.
Helena:

Maria:

Aqui mejorowl cultiVO de las plantas Mara hacerlas mas
atractivas, maseproductivas o de mejor calidad. Esto da
mSd valor a los alimentos y las trace resistentes a las
plagas; sobre todo a los Srboles frutales, almendos y
vegetales que se usan comp limento para personas o la
eganaderla.
Hmmm.

Es mSs complejo de loque pensaba.

16
25
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Helena:. Si, la horticultura es tnteresantisima, especialmente
cuando se entra en la investigaciOn y experimentacion,
dela reproduccion de las plantas, el alm,cenamiento
y su proceso.
En la invettigacift se estudian las
enfermedades y parSsitos poniendo'macho dnf,asis en los
insecticidal.
efedtos de los fertilizantes quimicos y

." Maria:

errabaja usted siempre aqui?
.

Helena:

..

Voy por los alrededores supervisando itiveros.invernaderog-x':-T401.6n educo a los agricultores, en cOmo
crescer,mejores' cultilvos en sus fincas y bosques.,
No.

.

%

- maktik:

Helena:

ot-w

eCuSl fue su entrenamiento?
Buerio, como entrenamlento basic° tuvimos las matemSticas
y la lectura para entender los materiales de jpvestigidift.

4MtemStica

Maria"10+i-6 Na-4014.4.ft
4

.

...

Helena:',

.

Las.matematicas'son-importantes-por /
/Par supuesto!
menos para entender.la quimica. Ahora bien, el haber.
.4$
trabajado en invernaderos o seguido cursos de ciencia e
la escuela superior ayudan muchisimo. Claro que para poder
tener Ana posicion mejor en este trabajo, es esencial tener
una licensiatura en biologia o guimica. Tambien se puede
tomar un programa en horticultura por'dos anos.en una
universidad. Siempre con mejor educacion hay mejores
oportunidades de ascenso.
.

Mari

4Es eso que hay ahi una de 'sus herramientas?

Helena:

Si.

Maria:

ZMicroscopio?

Helena:

Bueno, el miczoscopio es un instrujnento Optic° que sirve
para aumentar considerablemente la imagen de'los especfmenes muy diminutos.

Maria:

eEspecimenes?

Eso es un microscopic.
ZY para qu6 sirve?

17
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e
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.

Helena:

Maria,:

Si, un especimen es un modelo del objeto que uno va a
observcir en el microscopio.

qu6 otro equipo o herramienta utiliza?

Helena:

Tambift.uso balanzas que sirven para medir eip peso de
los objetos y esterilizadores del suelo para remover las
bacterias de la tierra.

Maria:

zPueaes haIlar acerca de las ventajas o desventgjas de
su trabajo?
9

Helena:

Una gran ventaja es el poder trabajar al aire libre.
ahora, si uno no es cuidadosa, Aa mayoria desventaja.es
el inhalar los insecticidas._
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Diga 3'herramientas o equipos que usa un
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Diga 3 habilidades y tareas que realiza un
horticultor en su trabajo.
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Nombre un lugar donde usted puede encontrpr
un horticultor trabajando.
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Glosario
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Bacteria:

Nombre general dado a los microbios
hnicelulares, de forma alargada (bacilos)
o esfdrica (cocos).

Balanza:

Instrumento usado para pesar.

Enfasis:

Fuerza de expresiOn o de entonaciOn.

Espdcimen:

Muestra.

Esterilizador:

Que esteriliza. Aparato que destruye
los gdrmenes patjogenos.

4

441

W.

4

'

4

4

4

Experimentar:

(

Probar prgcticamente una cosa.

Ensayar.
go

Fertilizante:

Que fertiliza oihace fdrtil la tierra.
41

Fert /l:

Que proauce mucho.

Horticultura:

Cultivo de los huertos y arte que 1°
ensena.

Inhalar:

Aspirr, absorber un.gas o vappr.

Insecticida:

Substahcia empleada para matar insectos.

Invernadero:

Sitio o proposito para pasar el4nvierno.

Investigar4

Hacer diligence para desqubrir una_.

:

cosa.

Licenciatura:

Grado de licencd&do de universidad v acto
de recibirlo. Cuatro.ahos de estudios
a nivel iiniversitario*JEn P.R. Bachillerato)

Microscopio4

Instrumento optic° que sirve para.aumentar considerablemente la imagen de los
objetos muy diminutos..

ParSsitos:

Animal o planta que vive a expensas de
otro animal.° planta.

RdproducciOn:

Accion y efecto de.reproducir4,

5Reproducir:
Vivero:

Procrear.

Volver a producir.

Terreno adonde se transplantan los
arbolillos.

20
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AGRICULTOR ORGANICO CON CAMION
.1

Carolina:

Mariana empezare mi asignacift
de trabajar a la sombra
de alguien.

Pasard el dia con Isabel 4Eduatao Albornoz,
Ellos son dueAas de una finca

Maria y DariO.BAfiez.
orgAnica.--;

e

Carolina:
t

Sr. z Albornoz?

4

Eduardo:

SI, Lquien es?

Carolina:
4

Yo soy Carolina Estavez.de la Escuela Central.
ust'ed Eduardo Albornoz?

A

ZEs.

Eduafdo:

La hemos estado espbrando. LlAmeme Eduardo-. zPor
favor, puede alcanzazme esa llave de casquillo que ester
al lado de usted?.

Carolina:

asta?

Eduardo:

SI, gracias.

Si.

ea\

oe

Este tractor se ha averiado 3 veces en
ester, manana... Yo creo quesaun podemos usar este viejo
tractor. Se averla mucho. Lo podemos'arreglar si
tenemos un manual de reparaci6n, repuestos y herramientas
para arreglarlo. Lifay'una llave inglesa en esa caja de
herramientas al lado suyo?

i

MIS
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Cdrolina:
-Eduardo:

4

Si aqul estS.
Un vendedor'vilio aqui la sernana pasada. El estaba
vendiqndo un tractor nuevo por $20,000.
Es bastante
dinero. Este tractor usado cost6 $1,000.
Primer()
fuimos de subasta en subasta para buscar un buen
precio en un tractor.
0

Carlina:

Hay bastantes herramientas en esta caja.
cajas'de herramientas!

Eduardo:

Si., y hay mss en el granero.

iY hay As'

.

Ahi tambien guardamos
lds implementos para el tractor: .el separador, la
cultivadqra, y la cosechadora. Esa que estfi detr,fis
de MI es la sembradora. El cultivador tpmbidn 'estfi
en el granero. Eso es lo que despuestengo
que arreglar.
En la fincA usamos muchas herramientas. Usamos las
herramientas de mecSnico para arreglar nuestro tractor
y el c ion y las herramientas de carpinterla para
arregla los edificios. Construimos la nueva casa
empacado a al lado del granero. Tenemos herramientas
eActricas y de piomeria para reparaciones en la casa.

I

*

Carolina:

Parece que usted es capaz de hacer todo usted mismo.

Eduardo:

Tratamos.
El arreglar la maquinaria y el equipo agricola
es,una habilidad importante en esta finca. Necesitamos
el tractor para todos los pasos que se dan en el cultivo
de alinentos. El tractor es necesarin para cultivar y
fertilizar la sierra. Tambidtvilo necesitamos'para
rpeoger lo que crece. TambiOn tenemos que mantener
nuestro cami6n ttabajando. Lo necesitamos para llevar
nuestras cosechas al mercado. Ahora Maria est.% arreglando
el motor del camidn.
jYa est6! El tractor estSlisto
para trabajar mAs. Venga conmigo. Usted puede conocer
a Maria.

Eduardo:

Maria, zqu6 tal, cOmo to va?

Marfa:

Nuestro camiOn estSra listo para it al mercado esta

4,

tarde.

4b4

Eduard

Maria, esta es Carolina .EstAvez.

Maria:

iHolal

CatOlina:

22
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Eduardo:

Voy a arreglat el cultivador. Darro
cultivar
las habichuelas esta tavde, ;rel tractor no se vara.

r
ti.

Carolina:

ZVende usted sus vegetales en el Mercado de los
Agricultores?

Maria:

Tambien vendemos al por mayor a la tienda de
alimentos para la salud y a algunos restaurantes del
pueblo. to que mfis me gusta son las yentas al por
menor en el Mercado del'Agricultor. Yo me divierto
poniendo una buena exibicion. 'Me gusta hablar con los
clientes. Yo le caigo bien a la gente de inmediato.
Siempre estoy sonriendo. Realmente tambien puedo
averiguar precios rApido y me salen Men. La gente sabe
Estar capacitado para trabajar con
que no los engaflo.
la gente es una habilidad importante para Vender cosas.
Necesitamosla habilidad para vender nuestras legumbres
orggnicas. 1

Carolina:

aor que gs eso?

Maria:

Nuestra finca no es lo 'mlsmo que otras fincas. No
usamos insecticidas quimicos vara matar los insectos.
Usamos cenizas para controlarlos y usamos estidrcol
como fertilizante.. Nuestra finca es la dnica finca
alrededor de aqui que es administrada por dos familias.
Y ambas familias estin.viviendo en la finca. Tambian
Los demSs crian vacas. Algunas
cultivamos vegetales.
vece la gente no confia de las personps que son
mundo de .que
todo
difefent9s. Tenemos que mostrar
somas alguien en quien confiar, y or eso somos muy
buenos trabajadores.

Isabel:

iMaria?

Maria:

Aqui Isabel.

Maria:

Isabel, esta es Carolina Estgvez.

Carqlina:

iHola!

Isabel:

Hors, Carolina. Venga conmigo.. ahenseftard a usted
c6mo funciona la sembradora.
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Isabel:

Veamos. Yo quiero sembrar 5 acres de m z. Necesito
10 libr'as de semillas por cadaacre.
Eso son 50 lileras.

Carolina:

4Solamente echa usted las 50 libr46 de Semillas en el
semillero?

'Isabel:

No, no todavfa.

Primero

a go que calibrar el equipo.

Carolina:'

1.0116 quiere decir "calibr r?"

Isabel:

Para calibrar sl semillero, tengo'que hacerle dos cambios.
Primero, yo adapto el tamafio de la apertura. De esta
fotma solamente una semilla de maiz puede caer al tie4o.,
Despues, cambio la anchura deltubo que sostiene el maiz.
Ahora las semillas de maiz aparecen cada 8 pulgadas.
..,

Carolina:

47iene usted que oalibrar el semillero cada vez que
siembra un tipo diferente de semil4a?

Isabel:

SI.

Para saber que cantidad de cualquier cosa se,pone
en los campos, averiguamos la cantidad correcta para
cada acre. Tenemos que computar cada die cantidades
simples. Y-tambNn usamos otras habilidades matemSticas
para administrar esta finca. Vigilamos lo que nos cuesta
crecer los cultivos. Luego cuando vendemos nuestros
cultivos, podemos hacer dinero extra. Este dinero .extra
ayudar5 a pagar los 2 trabajadores empleados y las cosas
que se necesitan,a diario para vivir.

,

Carolina:

Eso suena a contabilidad.

Dario:

eContabilidad?

Isabel:

Asi es Dario. Justamente ahora le estaba contando
a Carolina sobfe las matemSticas que,usamos para
administrar nuestra finca.
,

Dario:
.

Carolina, venga conmigo. Subimos a la .casa. Le dire
a usted mSs sobre las habilidades y las.tareas que se
necesitan para adminittrar la finca.

24
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La contabilidad es importante Prara.nosotros. Vbnps,
que anotar cuidadosamente el dinero que entra y el
dinero que sale. Nos ayuda a averiguar qu6 estamos
capacitados para cultivar.

'Dario:

Carolina:

ZQue quiere usted decir?
4144,4,

Si nosot1ros sembramos 5 acres de esparragos en lugar

del malz, estariamos sembrando $300 en raices de egOrragos.
Ahora, podriamos sembcdr $50 en semillas de maiz,
hariamos cerca ae $50d este afo en.maiz. Vrdarlamos
3 of os para hacer dinero con el .esplrrago.
Clap) estS
que hariamos $3000. Ahora, no tenemos suficiente dinera
para esperar 3 atios.y hacer - 30t0.
En 2 anos esperamos
empezar las ralaes del espfirtago.
Carolina:

parece coma si usted tiene que cuidar su dinero muy
Zbuidadosamente.

Dario:

Asi es. Afiora*mismo, 2 de nosotros trabajamos afuera
para ayudar a pagar la finca. Maria ensena ingles
a estudiantes de habla espafiola en la escuela superior.
Eduardo es un programador decomputadoras para una
compania.

Maria:

ZQue estS usted cocinando, Dario?
bueno!

iSeguro que huele

.

Dart:

Esa es mi caserola de alverjas hecha en casa.

Marta,:

Carolisa, venga a ayudarme a arreglat la mesa.

Isabel:

Estar6 trabajando aqui en la oficina el resto del dia.
Yo tengo que enviar algunas cartas y pagar algunas
cuentaS: Tambien tnego que mirat los nuevos catSlogos
que llegaron la semapa pasada.
411,

Maria:

Carolina, venga conmigo a la casa empacadora.
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Carolina:

He visto el establo, los campos y la oficina. Ahora,
ZHay algunos otras lugares
estoy en la casa empacadora.
donde usted trabaja?,

Maria:

Trabajamos en los mercados del agrictiltor y en las
La mayoria de nuestro trabajo estS aqui
verdulerias.
en la finca. Trabajamos asi llueva o haga sol. Ahora
todos las alverjas estSn empacadas. COnducire el camibn
i.Puede decirle a Eduardo que estamos listo;
y lo cargare.
para salir?

Carolina:

Seguro, dire adios a todos.
.Eduardp_al pueblo.

/

Luego, ire con usted y

)

a
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Carolina:

VOrbastantes ventajas en ser un agrigUltoi orgSnico.
Usted 'no estS cercade grandes cantidades de quimicos
nocivos o toxicos. El aire y el aqua en la finca son
lusted con seguridad obtiene bastante ejeraicio.
limpios..
aHay algtn riesgo en su trabajo?
y buena comida,

Maria:

El mal tAMpo puede ser un riesgo cuando destru e
los cultivos. Y conducir en la iluvia es un peligro.
Tambidn, usted tiene que tener cuidado al trabajar cerca
a las mSquinas. Ain los pesticidas orgSnicos.pueden
ser peligrosos en grarides cantidades. La gentecon
alergias tienen que ser realmente cuidadosos.

Marfa:

iAh, ceso de 11Over!
Agricultor.

Carolina:

Yo no tengo alergias. Realmente me gusta este tipo de
I.Como pUedo obtenerenttenamiento para convertrabajo.
tirme en un agricultor'orgSnico?

Eduardo:

Para aprender las habilidades de gerencia, usted plodrta
trabajar en la seccion de las verduras de un supermercado.
Usted tambien podrla aprender'gerencia en la universidad.
Usted puede aprender a crecer cultivosiorgSnicos en su
propia huerta. Usted aprender a ver bud tan importante
es la disciplina si usted trabaja en una finca con cami6n:1

Carolina:

IQue guiere usted decir?

era

St.

Y aqut estS el Mercado del

.

Eduardo:

La agricultura no es un trabajo que va de las 9a1 s
5.
Hay largos periodos de trabajo aburridor al sol y
al aqua.

Carolina:

No pens6 en eso.
su trabajo.

Maria:

Nuestro trabajo1no es
hyuda a compartir las
faenas.
Y nos gusta lo quehacemos.

Carolina:

A mi tambien me gusta. Despu6s de terminar la escuela
me gustaria hablar con usted. Me gustaria un trabajo
para el verano.

Eduardo:'

jMuy bueno!

Marla:

Entonce la vere luego.

Cliehte:

jEstas alverjas blancas parecen deliciosas!

Maria:

Noventa
cinco centavos la libra.
como parecen. Prueba una.

Cliente:

Levare 3 libras.

Usted parece-como si disfrUtara hoy

Saben tan Buenas

Levar6 A libras de alverjas, por favor.
Ciipnte:

ECuSnto cuestah estas hermosas diverjas?
;Oh mira!

Carolina:

Alverjas frespas de huerta.

;He aprendido bastante a "su sombra"!
acerca de eso en mi diario.
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Ahora, escritoire

_a

REPO-RTAJE DE AGRICULTOR OfiGANICO CON CAMION

Diga tres habilidades y tames que pace en su trabajo un agricu tor
orggnico.

Nombre 3 herramientes o equipo y para qug se usa cads uno.

Nombre 3 sitios donde se usan las matemgticas.

Diga dos clases de cosas que puede leer un egricultor orggnico.
44

4

Los aqricultoregtorggnicos usan otrag<abilidades que pueden aprenderse
en la escuela. Diga 2 de ellas.

Nombre 3 lugares donde un agricultor orggnico puede encontrarse trabajando

Nombre 3 lugares donde una persona puede obtener entrenamiento para
convertirge en agricUltor orggnico.
.

Se han discutido las csediciones de trabajo'de un agricultor orIgnico.
Diga 2 vetltajes y 2 riesgos o peligros.

1

GLOSARIO

Orggnicb,ca:

Relativo a los 6rganos o a los cuerpos organizados.
Dfcese de los seres vivientes.

Casquillo:

Anillo o abrazadera de metal.

Averia:

Deterioro, rotura o detenciOn.en el funcionamiento de
"una mgquina.
ti

Granero:

Sitio donde se recoge el gran:' un granero lien de
malz.

Separador:

Mfiquina que en agricultura sirve para separar semillas
o frutas.

Cativadora:

Mgquina que sirve pare cultivar la tierra.

Cosechadora:

Mgquina pars segar y liar'la cosecha de cereales.

Insecticida:

Substancia empleada pare matar insectos.

Estigrcol:

Excremento de un animal. Materias vegetales podxidas
y residuos.escrementicios que se usan en agricultura
como abono.
foe

Fertilizante:

Que fertijiza o hace fgrtil la tierra:
fertilizan la tierra.

Acre:

Medida agraria inglesa equivalente a 40 areas y 47
centiSreas.

Calibrar:

l4edir el calibre de una coca. El calibre es el
digmetro interior de un objeto hueco.

Alergia:

Modificaci6n producida en un organism° par la introducciOn
de un virus o la absorci6n de ciertas substancias.

los abonos

4

4

Pesticida:

Substancia quimica usada tant6 en la agricultura coma
en edificios para el control de plagas..

Contabilidad

Arte de llevar las cuentas con exactitud.

Espgrrago:

Planta liligcea cuyos tallos tiernos son comestibles.

Establo:

Sitio cubierto para encerrar el ganado.
4
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ARIES
.

HUMANIDADES

Caricaturists
A-yudante del instructor de adultos

Escultor de metal soldado
ao

tulUsico de estudio

CARICATURISTA
Yo se que esto es un
estudio
de dibujos
(
animados. Ustedes hace
aqui anuncios comercia
les,
Pero, Lqug se
requiere para
Lacer un anuncio
comonctal de unminuto?
.

Por cads minuto de pelicula
4animada, se deben dibujal.
1,440 ilustraciones. Estas
ilustraciones se deben dibuj
en series. Cada iltstracio

unfoca-difer
e la anterior,F,'
Cuando se
presentan juntas
en una secuencia
rSpida, parece
como-si las
ilustraciones se
movieran. La
persona encargada
de esto se llama
"In-betweener".

or-

I

Ese soy yo. Yo dibujo las
ilustraciones que van entre
las ilustraciones del nimador.
Esto hace que los'
dibujos animados se muevan suavemente.
Eso es como calcar. Las
ilustraciones deben' parecerce
mucho
Si-se parecen, Aqui en esta
mesa iluminada,
puedd ver las lineas.de las ilustraciones
muy
acilmente. Es mi herramienta mSs importante.
Iambi& use 1Spices, papel y muchos borradores.
f.
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'

Despuns de ser un.
"In-betweener", blue
sigue despues?

,Si yo imago been trabajo comp un "In-betweener",
llegare a ser una asistente del animador,.
Susana es una asistenta del animador.
ti

SI

1

mace ella?

Ella termina losbosquejos-

1

Antonio,
nuestrq animador, parece
comp si quisiera hablar
ahora con usted, Inns.
y at-lade detalles.

/a&

.

Nola.

He estado escuchando la
conversacinn que tenia usted con
Mario.
'to soy un animador. En
el futuro6, podrfa ser un animador
de arte o un productor de cine.
Realmente quiero ser un productor
de cine independiente.

32.
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Tambien yo. Este es un negocio que
pertenece a la union. Por lo menos,
a todos nos pagan salario mfnimo.
Depende segOn nuestras posiciones
y obligaciones.
iUn taller que pertenecera la union!
Eso es .interesante. LOOnde mSs
puede una persona pacer trabajo de
animacion?

ICuSles son aquf
las horas de
trabajo?

Como un productor de cine independiente
me pagarlan por trabajo realized°. Aquf
n por bora.
a mf me E.

Algunas compaftlas tienen estudios de animaciOn.
Algunos estudios de pellculas emplean animadores,
y animadores independientes trabajan en casa'en
sus propios estudios.
A

Antonio, 4qu4 tipo de
eotrenamiento tenla usted?

Yo no tenla ningOn entrenamiento
formal, excepto en las clases de
arte de la escuela superior.
Principaimente, yo practicaba
mucho el dibujo. Nuestra
directora, Santa, flee a una'
escuela de arte. Susana, nuestra
1
asistenta,tom6 curses durante
Todos
dcis efts en la'univers4dad.
los Artistes tienen una cartera
o la coleccion de sus mejores
trabajOs. Algunas veces, una
buenecartera le ayuda a obtener
un trabajo m$s dpido que mucho
egtrenamiento. Eso'es lo que me
a mf..

V.

1,

Hola, Santa.

Hola.

aasta ahora que piensas, Ines
Tengo una buena idea de lo que hacen todos, pero
agn no estoy segura cow empieza tOdo. LCOmo sibe
usted lo que tiene que hater?

Venga conmigo yale easAare. Este tablero de narraciones tiene cuadros con dibujos
y palabras. Se usa comp un esbozo pare los animadores. Ellos dibujan las ilustra;iones
que van entre los cuadros del table

Asi que, primero'el
director da un tablero
de narraciones al animador.
Luego los asistentes y

los "In-betweenere hace
el trabajo de relleno.

aespues adende va?

;Oh!, pero bo puede it a ningan sitio
Luego va a los equipos de cgmara y sonidos.
sin una hoja de exposici6n. Eso explica lo que pasarS en una cantidad de tiempo
determinado. La hoja de exposiciSn nos muestra lo.qu la cmara deberla de estar
haciendo. La hoja de exposicion le dice a cada uno t as las cosas que el los
deberian de estar haciendo.

Una animador/a debe ser una
persona con muy buepa disposici6n.
Tambien tiene que Sr e capaz de
dibujar muy biers.

Pero la cosy mSs importante
es tener uri buen sentido del
humor.

Muchas grtacias a

todos por el gran
recorrido.

A
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} CARICATURISTA

(xamine4e' teeded M401,6
Si hay algunas preguntas que usted no puede
contestar, vuelva a leer el contenido.

de nuestras herramientas o equipos
4lombre
y el use de cada uno.

4

Nombre 1 de nuestros sitios de entrenamiento,

Nombre 1 de nuestros sitios de trabajo.

on 3 de nuestras tareas en el trabajo
y/o las habilidades?
i.CuSles

1
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GLOSARIO

Caricaturista:

Dibujante de caricaturas, que es la reproduccion
geotesca de una persona o cosa.

Animador:

Que anima o exc4ta. Persona que dirige, anima
presenta un espectSculo o fiesta.

Eqtrevistadora:

La persona que entrevista o hace el encuentro
concertado entre dos o mSs personas para tratar
un asuntD, a

-betweenern:

La persona que al dibujar hace los cambios para dar
la ilusiOn de movimiento al tine animado.

Sequencia:

Serie de escenas de una pelfcyla relativas a una misma
action.

Bosqt\ejo:

Primer apuntesque se hace de/una cosa.

Union:

es que se establece entre
Asociacion de int
varias personas o asociaciones.

Animation:

.,nkccitin.y efecto de animar, que es dar movimiento,

alegrfa y vida a una situaciOn.

"N.

Cartera:
Esbozo:

Exposition':.

Conjunto de clientes de una sociedad o compafila.
'En ditujo e
hace de una
Representaci
para pedir al

el primer bosquejo o boceto que se
osa.

hecha por escrito a una autoridad

4
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AYUDANTE DEL INSTRUCTOR DE ADULTOS

'

I

Mi nombre es Maria. Yo trabajo en un Centro de Aprendizaje
para adultos. -Yo ayudo a la gente a aprender inglas. Yo me
salt de la escuela superior y no pude encontrar un buen trabajo.
Fui al Centro deAprendizajeyara adultos. En el Centro de
Aprendizaje para adultos trabaje Para obtener mi diploma de
equivalencia a la escuela superior. Yo fui al centro dos veces
por semana y estudie ahi. Fue fficil hacer mi trabajo porque
Tambien-hay mesas p&ra hacer trabajo en
nadie me molestaba.
grupo. Hay.consejeros con quienes los estudiantes pueden consultar
al estudiante
sus problemas. Algunas veces esto significa dirig
sere decir
a una agencia que ayuda a la gente. Otras veces
ograma-de
r un trabajo o it a un
ayudar a alguien copse
entrenamiento laboral

Los maestros aka eran muy simpaticos, pero ningttno era
hispand. Esto significaba que ellos tenian problemas en eptender
lo que los estudiantes hispanos querian decir. Algunas veces
los.maestrbs me preguntaban que los ayudara con otros estudiantes
latinos. Despues de que obtuve mi diploma de equivalencia, me
ofrecieron un buen salario por hors pars ayudar en el centro.
Eso es lo que yo hago ahora. Cuando no hay muchos estudiantes
hispanos alrededor, yo archly°, los expedientes y.arreglo los
,libros.

f

Como parte de mi trabajo, yo hago pedidos del mejor material
ESL (eso quiere decir ensenar el inglds conio segundo idioma,
English as a Second Language). Cuando yo era mfis joven, yo daba
por sentado el hecho de que podia hablar dos idiomas. Ahota,
yo, puedo obtener muchos trabajos buenos porque soy bilingUe y
estoy dispuesta a trabajar muy duro.

3fte

A mi me emplearon aqui como ayudante de maestro. Yo debo es'
trabajar para obtener un grado. Mi trabajo en el centro
por Nora. Yo puedo trabajar parte de tiempo y adn it a
estudios
escuela. Yb tomo clases de baile ah1 como parte de mis
y estoy adquiriendo un grado en espafiol. Aunque yo ya hablo
espanol, el estudp en la universidad es un trabajo duro.
dia, yo quisiera ensef ar espafiol.

Cuando yo obtenga un grado, me pondran con un salario regular
Entonces yo tendre
como instructor de educaci6n para adultos.
que dar y corregir los examenes. Tambien tendre que mantener
los expedientes de los estudiantes, aconsejar y dar referencias.
Parte de mi trabajo sera ensefiar "Habilidades Vitales" (como la
lectura y las matematicas que tienen que ver con la vida real).

4

Algunas habilidades vitales son: leer los anuncios clasificados,.,
llenar aplicaciones y.gastar dinero sensatamenteA La mayor parte
Adultos (ABE:
de mi.emeiphanza sera ABE o EducaolOn Basica para
aprender a leer
Adult BadTti Education), ayudando a la gente a
a un nivel de s6ptimo grado.

Ahora yo uso la mayorla de los mismos materiales que
usaria aomolUna irrstructora. Yo uso referencias, textos y
libros de trabajo con las personas a-quienes ayudo. Yo hago
,algo de mecanografia. Tambidn uso equipos de pelfculas y
cintas magnetoffticas.

Estoy contando esta historia porque creo que cualquiera
que habla espaftol puede realmente Racer algo con ello. Ahora,
que tengo el grado de la escuela superior, estoy ayudando a la
gente que estg haciendo lo mismo que yo hice. Realmente este
trabajo me hace sentir muybien.

*to
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AYUDANTE DEL INSTRUCTOR DE ADULTOS

examineae waled miamo
las .preguntas de abajo. Relea la
h storia para.contdstar las pregunths que

C nteste

c

no sabe.

Nombre 3 de mis herramintas o equipo y un
use pare cada uno.
$

Nombre 1 de ells sitios de entrenamiento.

I
zmiiiies son 3 de mis 'habilidades o tareas
de, mi tratajo?

ire 1

de mis sit is de. trabajo.

GLOSARIO

Expediente:

Conjunto de pa peles referentes a un
asunto.

Magnetofonica:

Aparato para el registro y restitucift
de sonidos por medio de unh cinta cubierta
de &cid° magnetico.

Ks.

JP.

.1.

L
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ESCULTORDE METAL SOLDADO
Inns:

Hola,seftor Velez.
Municipal.

Yo soy rs de la Escuela Central
#

Usted ha llegado a tiempo.

Eso me gusta.

Sr. Velez:

Entre, Ines.

Inns:

as este su estudio? No es lo que yo-esperaba,. Se
parece al garaje de mi padre, pero con macs ventanas.

Sr. Velez:

-as el garaje de su pa

Ines:

IPor que, es el soldar tan peligrosb?

e a prueba de fuego?
Es fftuy importante que a sitio aonde yo trabajo.sea
cubiertoel.piso viejo con
a prueba de fuego. Yo
lIminas de metal. Las Paredes son de bloques de
cemento y el cielo raso es de asbesto. Yo mantengo
un extinguidor de fuego, algo de arena y agu al lado
de mi mesa de soldar. Todas las ventanas son buenas
para deiar entrar el aire.

O

Sr. Velez:. No es, si(usted sabe lo que est& haciendo. Usted
debe de tener mucho cuidado. Yo mantengo las cosas

que no son a prueba de fuego lejos de mi mesa de
soldar. Cosi) usted ves.Ines, las chispas pueden volar
y empezar un fuego. Yo siempre llevo ropa de proteccift.
Algunos metales emiten gases toxicos cuando se estan
soldando, asi que, al4unas.veces yo tengo que usar
unajoascara de gas.
1

3

.

Ines:

as este casco especial 'parte de su indumentaria
de proteccian?

Sr. Velez:

Es un casco de soldador. Me proteje de rayos
Si.
daflinos cuando estoy soldando en arco. Polaimasly
guantes de,asbestos tambien me protejen el c9erpo
de chispas y rayos'nocivos. Yo siempre uso botas

,con punters de acero de tal forma que si un pedazo
de metal peaado se cae en .mi pie, no me hiere.
CUando estoy soldando con 'llamas, use anteojos.de
proteccion guantes de cuero y un delantal de cuero.
Tambien uso siempre margas largas.'
Alt)

rro-

as usted un 64idador o un escultor?

Ines:

Yo aprendi a soldar en una escuela
vocacional, cuando yo adn era un estudiante de
la escuela superior. Despues de que me volvi
un experto, abrf mi propio taller de reparaci6n.
Algunas veces, el.negocio era lento, asi que
enpayaba con chatarra. Yo usaba mis habilidades.
de soldador para hacer diseftos y estructuras.
Era divertido. Mgs tar40, fill a una escuela de
arte. Ahi aprendi mats sobre escultura metSlica
-soldada.
'Soy ambos.

Sr. Velez:

Ines:

eC6mo sabe usted lo que tique que hacer?

Sr. Velez:

Primero, yo hago un diseflo de lo que quiero.
Luego, yo hago un modelo pequeno. Yo hago pruebas
con el metal que quiero usar,.para asegurarme de
Luego,"hago pruebas de diferentes
que aguantarfi.
tipos de soldaduras. Cuando estoy satisfecho'con
rod modelo, pianifico que herramientas necesitare.'
Si yo planifico en usar metal 'miry grueso, 0 1Smina
pesada o acero dstructural, yo.saco mis herramientas

.

9

de soldadurade arco.' Parkmetales ads finds, yo
soldare. con llamas. Para cada metodO, usofherramientas
diferentes. Una herramienta se llama un cilindro de
oxigeno. Yo debo tener mucho cuidado con esto. Si
escapara,.el gas loodrfa quemar cualquier cosa que'
El cilindro despegarla como un cohete. Yo
tocara.
no quiero cohetes en mi taller. Yo siempre debo
comprobar de que no hayan escapes.

Ines:

LNunca se cansa usted de.tener que ser tan cuidadoso?

Sr. Velez:

No.

Inns:

LQu6 es lo que MAs le gusta de ser un escultor de
metal?

Es todo patte de mi trabajo.

44
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Sr. Veldz:

Puedo cortar, doblar
Yo puedo ser muy creativo.
y soldar el metal para que se asemejen: a mis
Yo puedo usar
disertos, o puedd cawbiar mi
diferentes clases de metales, cofno oro, plata,
cobre, plomo, hierro'y acero. Tambidn uso muchas
clases de herramientas. Ser un escultor'de metal
quiere decir que soy en parte tdcnico,.parte artist&
y en parte artesano.

Indz:

ZHay cualquier otra cosa que.usted pueda decirme
acerca de su trabajo?

Sr. Vdlez:.

Bien, yo soy bueno en loque hago, y hago bueh
dinero. Algunas-veces yo vendo bastante. Aiqunas
veces me cuesta trabajo vender cualquier cosa.
Todavia hay muchas cosas qud yo podria aprender.
Yo ahora estoy tomando un curso de anatomia. Yo
quiero aprender.como funciona el cuerRo humano.
Esto ayudarA a que mis esculturas muestreh mfis

.

gay rags cursosjque"yo puedo tomar para
ayudarme en mi trabajo. Este no es un trabajo f4cil,
pero yo lo dUfruto mu hp.
vida.

.

.

Inis:

Muchas graciaa por su

45
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Examinese usted mismo
4.

ESCULTOR

Abajo hay algunas preguntas sobre tareas
y habilidadevo herrafientas y equipo,
sitios de entrenamiento y el sitio de
trabajo de un escultor. Conteste estas
Si hay alguna pregunta que
,,preguntas
usted no pueda contestar, relea la entrevista y regrese sobre las preguntas del
examen hasta que usted pueda escribir togas
las repuestas correctas.

Nombre 3 herramientas 9 equipo que usa un
ESCULTOR.

Diga un use por cads herraliOnta o equipo
que usted ha puesto.

Nombre 1 sitio de entrenamiento para un
ESCULTOR.

Nombre 3 habilIdades y/o tareas de un ESCULTOR
en su trabajo.

Nombre I AitiO donde uno puede encontkar un
ESCULTOR trabajando.

vr

ca.

GLOSARIO

'

Escultor:

Artista.que se dedica a la-escultura, que es
el arte de esculpir o labrar una obra de arte
en relieve, ej:. esculpit-en mirmol o en piedra.

Indumentaria:.

Vestido. .Ropal

Polaina:

Especie de botin o zapato que cubre la pa rte
superior del, pie y la pierna,

Soldadura:

Accion y efecto de soldar, o
con otro metal.
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pegar dos metales

A

1

MUSIC() DE ESTUD10
Como miisico de, estudio he llegado al tope.
Con trabajo fijo y bien preparado cuando toque.
Un contacto en la union melconsigui6 mi primer contrato,
Todando rumba para una emp(esa de discos, sintiOndme con algo de m ltrato.

La union fija una escala de salario mfnimo para principiantes
Ayudando a que sobrevivan los masicos triunfantes.

Antes de ser bien conocido, vivir comp mask° ft e duro.
En cantinas parte de tiempo respfrando aire no muy puro.
Durante el &fa trabajaba arreglando zapato.s,
Pero para haceruna carrera con reputaci6n, hay que sacrificarse a rate

negocio quiere'usted ser el mejor,
El ser versitil es la dife ncia monetario que hacp cualquier senor.
En una semana a lo mejor toco salsa, pasillo o guaracha,

-/Quiqe una pfsti? Si en e

Bastantes fora s,, hasta que de sueno la ca beta se agacha.

int6rpretes de miisica popular tocan para machos grupos,
No pertenecen a ninguna banda en exclusiva los muy duchos.
Se -necesita mucha paciencia el tratar y tratar.
Consigui6ndolo en cada sesi6n hasta de alegria. saltar.
Como 1os

Cuando tocamos, escuchamos con audifonos a otros lo que estgnhatiendo,

Y siguiendo la lectura multiple del sonido, a todos nos graban ejerciendo.
Mientras se cortan los discos, hacen todo al mismo tielnpo los presentes.
Y pronto ponemcs en turno a los milsicos ausentes..
Si enviamos una cinta por correo,.11egarg sin. demora. '
Y seguro que cambian los mitodos y. la t6cnica. iEsta es 4a .fqrma moderna
de ahora:.

Un estudio tiene cintas, equip° de sonido y micr6fcrnos.
Instrumentos desde flautas hasta kinteti zadores y xil6fonos.
Yo miro con mucho cdidado. a los arreglos musicales y sus resultados.
tenemos' paredes y pisos acolchonados.
Sin interrumpir el ruido de afuera, ya

Las condiciones de trabajo son buenas, pero cuando toco calypso, mambo
y otros cones,
Me cubro las orejas con grandes tapones.
Cuando la masica es alta, las solapas de los tapones se cierran automfitieamente
Y cuando Baja el volamen, los tapones se abren suattlemepte.

Me llevo bien con otrowriisicos, aunque a veces nuestras .personalidades chocan.
Pero los mfisicos calmadOs, hacen montones de dinero cuando tocan.
e tiene el trabajo de estudio comp yes,Una cosa buena
suficiente dinero en un mes.
Es que puedo ga

ii

Asi puedo tomar cu4ndo quiera una large vacaci6n,
Acompailado si quiero en duke relajaciiin.
El trabajo de estudio est/ abierto a unos pocos escogidos.

Pero vale la pena aspirat aunque seams algo sufridos.
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MUSICO DE ESTUDIO

410`

eXaMOSS
Vuelva a leer el poema para encontrar
las respuestas que usted no saber

Nombre tres herramientas o equipo y un
use para cada uno.

ICuSles son tres preas o destrezas del
trabajo?

Nombre 1. sitio de. entrenamiento.
40'

Nombre 1 sitio de trabajo.

14pt4ordir

asr gar
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GLOSARIO
MUSIC° DE ESTUDIO_

(.
UniOn:

AsociaciOn de intereses,que se, establece entre varias
personas o asociaciones como la Union de Mdsicos.
Typo de masica y baile originario de los parses
andinos y algunos del Srea del Caribe.

Pasillo:
Salsa:

Masica y baile de origen puertorriqueno y difundida
ampliamente en Latinoamirica.

Rumba:

Cierto baile ymdsica de la RepUblica Dominican.

Mambo:

Kiska y baile de Cuba.

Guaracha:

Nomtre de. cierto baile de Cuba y Puerto Rico y su
mGsica que lo acompafia.

Ca'ypso:

o calipso, balada improvisada, tfeica de Trinidad.

Reputacion:

Fame, nombre o popularidad.
La capacidad natural
de hacer bien diferentes cosas.

Versgtil: We se vuelve con facilidad.

Ducho, cha:

Experimentado, dfestro, bien capacitado.

Sintetizadores:
Xil6fono:

TapOn:

Instrumento

mOsical moderno.

Instrumento mdsical de madera o de metal, compuesto
de varias tablillas de longitud diferente, sostenidas
par dos soportes y que se tocan con dos macillos de
madera.

Pieta con que se taps un orificio
botellas o los oldos.

por ejemplo las

s
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Operador de maquina perforadora

4

Agent.) de bienes raices

Duel o de pequeno negocio

Ayudante de asesor de impuestos

s4S"
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OPERADOR DE MAQUINA PERFORADA
410

Mi nombre es Daniel Ordaz. Soy un operador de la mfiquina
el
perforadora. Este es un trabajo a nivel de principiante en
campo de las computadoras.1 gso quiere decir que necesito muy poco
Los
entrenamiento. Las escuelas vocacionales ofrecen cursos.
fabricantes de computadoras ofrecen cursos. Algunas universidades
de la comunidad ofrecen cursos. Estos cursos toman de tres a seas
meses pars estudia . Aprendl mecanografIa en la escuela superior.
ecisiOn es la parte m&s importante de mi trabajo.
Mecanografiar con
mgqInas .perforadoras en la Universidad ComuniAprendi a operar I
curs° de tree meses., Las clases se hacian
taria Industrial.
fa cone una oficina de comOutadoras.
en un salon que pa
Cuando terming mi entrenamiento, envig mirboja de servicios
La envig a bancos, companias de seguros, plantar manufactureras,
hospitales, oficin&s der-condado y escuelas. Estos son lugares que
Industrial.
usan computadoras.. La envig a la Universidad. Comunitariaconocia
El
cometizar
fue
fgcil,
puss
ya
Ellos me dieron trabajo.
algunas 4e las pefsonas y el equip°.
.a

4111

NIP

Jo nunca cambia. Yo hago las miamas cosas una y otra
Mi tr
vez. Primero leo un esquema. El esquema nos da la informaciOn o
datos que se deberlin codificat en las tar etas de la computadora.
Luego leo las hojas de entrada,gstas dan los datos especificos que
se deben perfokar en cada tarjeta. Debo seguir el 06digo descrito
en el esquema. Luego use la mgquina perforadora. Debomecanografiar)
los dates con precisift.
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La mAquina hace los agujgeos en cada .tarjeta de acuerdo a lo que
mecanografie. Despues, un operador de' la computadora alimentarA
.1a computadora con estas tarjetas perforadas. La computadora
procesarS las tarjetas de tal forma que los datos se puedan volver
a usar.por otras personals. Parte de mi trabajo incluye la nomina
de pagos, censo, r6tulo para borreos04 informe de calificaciones
y registros de asistencia. Siempre mis tareas son las mismas..
Primero leo con cuidado y despues mecanografeo con exactitud.

fs

Jia

f'co_

.s_11

-.94411141110.1111

Las herramientas
que necesito en mi trabajo son la mAquina perforadora, lApices y
presillas. Tengo un manual para mi mAquina. Lo uso'ai mi mAquina
no estA trabajando bien. Para cada trabajo tambiAn necesito una
tarjeta con programa. Eeta tarjeta programada pone a la mAquina
perforadora a que realice una operaciOn especifica. Par ejemplo,
la mAquina se puede-programar para agujerar ntmeros en la tarjeta.
De nuevo el esquema me dice coma se deben organizar los datos. Las
lo que se debe mecanografiar en
hojas de entrada me dicen
decesito, un sitio de trabajo arreglado y limpio.

L

agreii

cadet tarjeta.

Como operador de mAquina perforadora Atexactamente que es lo
que estare haciendo cada dia. Puedo it a casa y dejar mi trabajo
en la oficina. Este es el tipo de trabajo que necesito. El trabajo
no interfierecon la vida de mi familia." Pero mlentras tRibajo m1
atenci6n estA completamente puesta en el trabajo que es#dir hacienda.
Necesito comprobar ml trabajo pars errores: Soy responsable por las
tarjetas perforadas en all mAquina. Un trabajador descuidado se
pondra fuera del trabajo en poco tiempo.
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Hay muchas formas para ascender. Puedo ser promovido a
operador de mAquina perforadora de mAs alto range. Luego,
podrta ser promovido a supervisor de operaciones de mAquinas
perforadoras. Cada promociOn estA basada en las cosas aprendidas
y el tfirmino de tiempo que ha durado en el trabajo. Podria obtener
mi grado asociado en Ciencias de Computadoras. Entonces podrfa
ser un programador de computadoras. Podria coger otros cursos y
ser un operador de computaddrip. Con bastante trabajo podria
obtener mi grado de licenciad.Oen ciencias de computadoras. El
pago serla rids alto pero tendria mAs responsabilidades. Me
gusta mi trabajo y me siento seguro en el creciente campo de las
computadoras. Siempre habrA trabajo para mi en este campo.
the

Pr
Gipr_illa_
I

,101110"4"6"---

1 I ov-'"'

1

exanien
OPERADOB DE MAQUINA PERFORADA

thd

Still

ppleses10111
%NOS eisseess
illolosse
Silassiso
S111.9111100

.61I1

ass sate

as

** 'WW1*
geasseetallaNieg*

sit 111 IvSit0,6
sill%
taste"II iligis$11

.

Diga tres tareas realizadas por Los
operadores de maquinas perforadorasel trabago. /

r

0
Nombre dos itirmas para obtener el
entrenamiento requerido para llegar a
ser un operador de miquina perforadora.

ZCulles son algunas de las ierramientas y
equipo usado por operadores de maquinas
perforadoras en el trabajo?

Nombre. tree lugares donde se da trabajo
operadores de maquinas perforadorad.

V

Describa cow un operador de mAquinas
perforadoras puede prepararse pars
ascrder en su carrera.

if

/

Nombre un curso que usted puede tomar'en
la escuela suberior el cual lo prepararia
a usted para trabajar como Unr operador
de nfiquinas perforadoras.
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OPERADOR DE MAQOINA PERFORADORA

agujerar

Perfgrar:

Vocacional: -Relativo a la vocaci6n, es decir la aptitud especial
pare una profesidn o carrera.

Mecanografiar: Escribirquina.
Manufacturero, ra:

Perteneciente a lalianufactura o la fabricaciSn.

Condado:

Jurisdicci6n politica en el que estS dividido un Estado,

Esquema:

Representacilin grSfica de bite case

las relaciones y el funcionamie

d

Nomina:

Censo:

nmaterial o representacOn

Lista. de Aombres de personas o cosa
Relaci6n nominal de los individuos que
ban de recibir un salario.

de un Wet°.
una empresa u oficina,

Padron o lista de personas y bienes que se pace con regularidad.

R6tulo:

El titulo, inscripcifin que se pone a una cosa indicando lo que
es.

Acci6n de registrar y lugar donde se registra.
cosa en los libros de registro.

Registro:

Copiar una_

Clase, jerarquiaoorden o gradaciOn.
Presilla:
Promoci6n:

Licenciado:

Instrumento metSlico o de plistico que slrve Para asir papeles.
Acci6n de promoverr

Ascenso a un nivel de vida superior.

e le
Persona que ha obtenido en la facultad el grado
de
profesia
luego
de
4
alio
habilita pars ejercer la
estudios a nivel universitario. En Puerto Rico se llama
bachillerato.
.
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AGE4TE DE BIENES RtAICES
Gracias por verme hoy.

Cecilia:

Buenos dias, Sra. Fernandez.

Sra. FernAndez:

Me gusta hablar-sobre mi trabajo. ZQua le gustarfa
a usted saber sobre el trabajo de un agente de bienes
raices?

Cecilia:

zQue'es lo que hace u ted cada dla7

Sra..FernAndez:

Yo miro propiedades y asas. Yo llevo gente a
ver las casas. Trato d venderles una casa. Alaunas
veces trabajo al atard er y durante los fines de

r

semana.
I

Cecilia:

LQue tan a menudo vende

Sra. Fernandez:

Algunas veces yo no vendo trida durante semanas o meses.
n primavera yo lievo
Invierno es un tiempo lento.
a la gente a ver la propiedadj Ahl es cuando
sago muchas yentas..

Yo no sabta que un agente de bienes raices se mantenia
tan ocupado.

Cecilia:

Sra. F

\

Cecilia:

propiedad usted?

nAndez:

S1, yo estoy ocupada. Puedo trabajar cuando quiero.
Puedo trabajar pocas o muchas horas. Trabajo
cuando hay gente que tiene tiempo de mirar una
propiedad.
Apuesto A que usted hace mls,dinero cuando trabaja'
j'
largas horas.

:Sra. FernAnd;i7j;, s6lo hago dinero cuando.vendo propiedad. Lo
que yo hago se llama comisiOn. La comision es un

porcentaje sobre el precio de yenta. Cuando mi
comisiOn es del 10%, yo hago $5,000 de una yenta
de $50,000.

f.

auede usted trabajar en eualquier parte?
.94

Sra. Fernandez:

Cecilia:

Sra. Fernandez:

trabajar donde hayan propiedades que se
Yo
Yo vendo mas cuando conozco
compren y se veridan.
Tambien
vendo mas cuando no
bien la propiedad.
hay rnuchos agentes.
eComo se convirti6 usted en un agente de bienes
raices? cFcfria yo llegar a serlo?
Yo tome un cuTso de dos anos en la universidad.
Gana una licencia. Con esta licencia Yo puedo
trabajar como un agente de bienesraides.

Cecilia:

aor qua se necesita tener to licencia?:

Sra. Fernandez:

Hay =Chas leyes de bienes ratces. -Hay leyes !

Cecilia:

-

diferentes enscada estado y en, cada comunidad.
Cada estado da un exSmcn que aubre las leyes de
bienes raices. Entonces, la gente que pasa el
examen puede trabajar como agentes.
4

eCOmarvende usted una propiedad?

59
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0.Sra. FernSndezr

P

4

Primer°, miro la prOpiedad que estS para la
yenta. 'Trato de averiguar cual es el valor de
la propiedad en el mercado. 41 valor del mercado
puede pedir para vender una
es el precio que
Yo hatg.o a la persona que es duena
propiedad
de la propiedad, es decir, el vendedor. Averiguo
puanto.quiere por la propladad el vendedor.
.Juntos decidimos lo que el precio de ka propiedad
podria fier. Algunas veces la propiedad necesita
reparacidnes. El vendedor puede obtener un precio
mSs alto si arregla la propiedad. Tomo una fotografia de 1a propiedad. Hago un libro dp informes
'sobre lasdiferentes propiedades que estSn para
la Yenta. Algunas veces anuncio los informes en
un peri6d1co.

rt *loss

Jp
ti

7

1.

Ya veo, amego`trata usted de buscar lagente
que quiere comprar alguna propied40?
Sra.4FernSndez:.

Cuando la gente me pregunta acerca
de propiedades, les digo sobre la ,propiedad que
estoy tratando de vender. Yo averiguo que tipo'
de propiedad quieren ellos. Averiguo cLanto dinero
pueden gastar. Luego; les enseho las propiedades
/ que estoy tratando de vender.
St,' es6 hago.

efoufi papa si yo soy una persona que quiere comprar
un pedalo de propiedad que clients aegis de to gue yO
puedo pagar? ZQUIS hace usted si yo puedq gastar

Cecilia:

$30,000, pero el vendedor quiere $40,000?

r

O

7

1

Sra. Fernandezi

a*

Yo pu o negociar con el vendedor. "Yo it digo que'
ofreci6 $30P000. Si el quiire vender, el
ust
puede balar su precio.,-Elimede.pedir $35,000.
Entonces',. usted decide si puede ofrecer los $35,000.
Cuando-ustedesegt4n de acuerdo en .el precio, yo hare
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un convenio de Compra. Se firmaran los documentos
legales.
Yo ayudo a_ la gene a entender los'doummentos
legales.

'Cecilia:

'etlecesita un agentb de bienes'raices herramientas
especiales?

vit

I

Sra. Fernandez:

Si, pero lass herramientas son diferentes de las que
puede usar,up obrero. Yozso.un autom6vil. Yo
necesito un boligrafo Para firmar papeles. Yo upo
el telefono y-una maquina de escribir. Yo use una
samara fOtogrAfica para tartar fotografias de la
propiedad.

Cecilia;

LIOWS th,o6 de person

un

escojerla-en
<
agente-de -bienes afces?

conyert .arse en

Un agentW4e bienes raices debe ser una persona

Sra.tjernandez:

-energfitica a quien le gusta tratar con la gente.

f
al

Cecilia:

iComo pdedo yo empezar a aprender para llegar a ser
un'agente de bienes raices?
k

'4,
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Sra. Ferngndez:

Mecanografia y contabilidad son habilidades que
usted puede aprender en la escuela superior. En
la universidad usted puede aprender sobre documentos
legales. Hay curses que usted puede tomar por
correspondencia,

Cecilia:

Graciase usted me ha ayudado a aprender sobre el
tiabajo de 'tin agente de-bienes ralces.

Sra. Fernandez:

Me agrada de haberla ayudado.

1
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AGENTE DE BIENES RAICES
Examinese noted mismo
Abajo
algunas preguntas sobre las habilidades
herramien'as y equipo, sitios de entrey tares
namjento y sitios de trabajo de un AGENTE DE BIENES

MMES.

Nombre 3 herramientas o equipo que usa un AGENTS
DE BIENES RAICES.

leugl es un use de cada herramienta o equipo que
usted ha puesto?

Fe

Nombre un sitio de entrenamiento de un AGENTE
DE BIENES RAICES.
O

-

Nombre 3 habilidades y/o tareas de un AGENTE DE
BIENES RAICES en su trabajo.

-

-

Nombre un.lugar donde usted pueda encontrar un
AGENETE DE BIENES RAICES en su trabajo.
I

1)

9$

3

a*

#1,

GLOSARIO

Comisiton:

Es un porcentaje sobre el precio de un
producto que se le ofrece al vendedor.-

Licencia:

Libertad o permiso de hacei algo.

Bienes raices: Las cosas u pbjetos que no se pueden
cases, edificios.
trasladar:

al/

4'
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DUERO DE PEOUERO NEGOCIO

El ser dueA de un pequenoNnegocio es mucho tra,bajo como puede usted ver,
la tienda es mi responsabilidat0-a la vez mi deber.
El exit°
estanterlas
sco un sugar bien situade donde instalo mostradores
IPrimero
do lo que le gusta al cliente: atractivas mercaderias.
Luego
ndo a las personas todo el. dia tome mucha paciencia
on
clientes dificiles de 'complacer ecesito mucho tacto y ciencia.
Y
e la razors ",
"el cliente siempre t
estro Tema es:
con mi corazOn.
Asi que nunca peleo, y soy agradable y hab

Hab

Un trabajo m16 es entrenar a la gente que empleo,
Deben conocer los objetos y precios, para que el cliente encuentre lo que desee
y no lo feo.
Yo les enseAo las cosas que usualmente bago
Como arreglando estanterias o haciendo .4ventario, y creo que halago.
Oue tipo de entrenamiento se necesita, 5si usted una tienda quiere abrir?
Bueno, pees le.dir6 que no podrS ser jpropietario solo con' lo. que lee y oye decir.
Aunque la escuela ayuda, ja experiencla es lo mSs precioso
to pondrgs como un "tren sore rieles" teniendo orientation para el gne4ocio.
Sea bueno con nameros y tambien sea bueno con la gente.
Atienda la mercancia, el diseno del negocio, las yentas y pongaselo en su mente.
Es bueno para el propietario tener muchas habilidades,
Siendo electricista, carpintero o plomero bajargn sus deudas y otrai real idades.
-4 El dueAo es tambien conserje, ya que debe mantener limPio el Jugar,
Las vitrinas sin huellas digitales para que se Yea el articulo y.asi estimular
Usted tendrS que saber sonreir, leer y escribir,
Para mantenerse al dia con las modal IF poder sobresalir.
.
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Coja el boligrafo pues, que )43 es hora de lienar el formulario,
Hay formularios de impuestos, pedidos, certjficados y de eso tiene que saber
lo necesario.
Ahora hemos llegado a las herramientas y aqui el dueno necesita bastantes.
_Bolsas, percheros diversos y muc
estantes.

Una caja registradora y sumadora

para necesidades obvias

Y para servir su negocio necesita 'papel, archivo, tatalogos

y otras copias.

Alga que cada dueAo de tienda considera importante
Es una alarma contra robos puesta dc noche para mantener.alejado al indeseable visitante!.

El robo y el vandalismo le pueden costar tin alto precio
La protecci6n cuando uno no esta es algo que aprecio
El capital, por si acaso usted no lo sabia,
Es la herramienta mgs'importante que usted necesifarla
Es este el dinero que usa para montar la tienda.
Si.
El capital es dinero y para empezar necesita mocha prenda.
Un factor importante que le aylidarg a progresar

Es un buen sitio y esto'ha

de

ayudar.

Toda la mercancia del

mundo se puede ir...41 la basura,
Si el cliente que podria tener nunca encueritra su sitio o se apura.
La publicidad sirve de mucho para.traer gente.
Sateen donde esta usted y que vende, aumentando su dinero rgpidamente.

Ahora usted se preguntarg, cugntoei-ana un propietario con exito,

Despues de siete anos, gano unos pesos itengo

goTpes de suerte
Debo admitir que en mi primer ano no hice ni tin centavo,
Todas las ganancias se fueron en mercancia, rents

que dan merito.
y

estar frustrado.

Obviamente poseer negocio propio

no es color de rosa
Trabjando dia y noche es suficiente, pero hacer dinero

es

otra.cosa.

Las recompenses de ser dueno de su propio negocio son muy grandes
Especialmente-si

trabajando

para

otro es lo

que odiaba antes.

listed tiene sus proptas horas y decide lo que vende,

Con energia e inteligencia le irg

biers a todo al que atiende.

ago

'

p

re

&amen,

.

iat

DUERO DE PEOUEFO NEGOCIO
Todos los duel-los de los negocios.trabajan Para el gxito y no el fracaso
Siendo el lugar de negocio de Maria Luisa su propio caso.

Maria Luisa nos cuenta de las habilidades y tareas que ayudan a que
su negocio aumente,
Nombre 3 ahora, no sea pues lento y no acttle tan perezosamente.

Marfa Luisa describe el mejor entrenamiento de su trabajo en una

palabra:
ti

Nombre las herrathientas y el eiuipo que Maria Luisa requiere,
necesita saber leer cuidadosamente, si pudiere.
No sera tan dificil,

Los propietarios practican todos las matematicas y la lecture,
Hacia el 6xito, estas habilidades fprman un camino que perdura.
Describa puescomo cada habilidad puede ayudar,

En cualquier tegocio, desde vender tierra hasta piedra granular.

Para que no tenga dificultad en contestar esta u1tima rims
Describa las condiciones de trabajo a ver si se anima.
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Mostrador:

Mesa grande de las tiendas.

Estanteria:

Juego de estantes, es decir, un armario con entrepahos
y generalmente sin puertas.

Tacto:

Sentimiento delicado de las conleniencias, comedimiento.

Inventario:

Estimation de las mercancias en almacen y de los diversos
yalores que componen la fortuna del comerciante.

Halago:

Acci6h y efecto de tialagar, es decir, dar a una persona
muestras de afecto o de admiraciOn.

Conserje:

El que tiene a su cuidado la limpieza y la custodia
de una casa.

Certificado:

Accion de certificar, es decir, hater cierta una cosa por
medio de documento priblico.
7

Perchero:

Conjunto,de peechas, que es un mueble para colgar la ropa.

Reqistradora:

MAquina que registra las yentas hechas en un almacen.

AlarmA:

Sehal que se da para que se prepare inmediatamente alguien
ante un peligro.

Capital :'

tondos de que Ospone una empresa comercipl.

a

I
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AYUDANTE DE ASESOR DE IMPUESTOS
Un Ayudante de Asesor tie Impuestos maitiene archivos y recoge
rmacion sobre terrenosy edificios. Los archivos tienen una

#

lista de dtinde se encuentra la propiedad y cugl es su tamano.
Tambien se menciona para que se usa'la propiedad. ElAsesor de
4Impuestos usa estos datos para calcular el valor de la propiedad.

El Asesor' de Impuestos fija el impuesto a la propiedad de acuerdo al
valor de la tierra y los edificios.

La mayor parte del tiempo el ayudante dee\l asesor de impuestos
Cerca.del 10% del tempo del trabajo del
lo pasa en la oficina.
ayudante lo pasa en el terreno recogiendo informacift.

ItERRAMIENTAS Y EguIpo

HABILIDADES Y TAREAS
Recogiendo informaci6n.
.

tomar fotograftas de edificios''
y la propiedad

Camara

mcdir edificios

cinta mitrica

1

escribir lb informacion sobre
el interior de la propiedad
tamper° de banos, nimero de pisop)
y el exterior de la propiedad
(tipo de techo, tablas de forro
o cubrimiento de fachada).

papel lcuadro de
informaciSn) y lgplz

.

Organizando la informaci6n.

codificar informaciOn segiin
la norms estatal

calcular longitud envies y
area en acres, escribir en la
tarjeta de archivo.de propiedad
decidir sobre derechos y limites
exactor de propiedad, leyendo toe
titulos de propiedad

libros de referencias, como el "Manual
Estatal del Asesor" y el "Manual del
aodigo Estatal"
'calculadora, papel y lipiz

titulps de propiedad y libros de derecho
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AYUDANTE DE ASESOR DE IMPUESTOS
02-

Icontinuacion)

HABILIDADES Y TAREAS

HERRAMIENTAS Y EQUIPO

Guardar ytmentener la informaci6n.

jar las llneas en los mapas
de impuestos
di

lairpmapa de

uestos

regla, tr*nsportador, cotes pare
medir la 1ierra, titulos de
propiedad ,

proyecciSn de elevaci6n en el mapa'
de impuestos pars mostrar el use de
.1a tierra
poner la informacian en una
computadori

mapa topog fifico (un mapa topogrgfi
muestra la montahas, colinas, pant4nos,
rlos4 etc.j

terminal de computadoias

Mantener toda la informaci6n.
al dfa.
AO

leer y archivar escrituras cuando
la propiedad ca*4# 10.:manos

archivos

archivar cambios de direcciOn,
cambios del cOdir, cambios
del valor, construcciones
nuevas edificios destruidos
Lilevar a cabo obligaciones de
la oficina _general.

contestar el telifono, dar la
bienvenida al giblico,-y hacerse
cargo'de las quejas.
mecanografiar y archivar
.cartes y reportes

mantener irarchivos exactos

4

telifono, papel borrador

mSquina de escribir, formularios,
archlvos

avisos leiales, correspondencia

Oblica

AYUDANTE DE ASESOR DE IMPUESTOS

(cant-inuacion)

4

CONDICIONES DE TRABAJO
VENTAJAS:
)

PELIGROS:

Conocer bastante gente, eutina regular, vacliciones pagadas, seguro
de salad, plansde jubilaci6n.
-......----""
Abuso verbal, mordeduTas de perros.
a.

.

HABILIDADES QUE SE NECESITAN EN LAILECTURA Y LAS 'MATEMATICAS
LECTURA:

MATEMATICAS:

Leer, comprender e interpretar cartes, quejas, opinions legales,
titulos de propiedad, libros de derecho, libros de referencias.
CalcUlAr rongitud en pies'y area en acres, user una escala,
convertir medidas, organizar titulos de propiedad, dibujar in
maps deimpuestos.
"
6

OTRAS HABILIDADES QUE SE'NECESITAN EN EL TRABAJO
Escribir cartas, hablar al pfiblico, habifidad en relaciones pfiblidas, saber
escuchar, saber interpretar, entender la historia y geograf5a local.

EHTRENAMIENTO QUE SE NECESITA
Habilidades en oficina general.

Seminarios en el trabajo, reuniones mensuales sobre asesorla de impuestos
(local y del estado).

o
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AYUDANTE DE ASESOR DE IMPUE.STOS

1

s'

Wuttelao

gxamea
1

Relea la historia para cualquier. pregunta que u ted no pue e
contestar.

.4CuSlei son 3 de las tareas o habilidades que se usan en el
trabajo?

Nombre 3 de las herramientas o equipo.

Nombre 2 de los sitios de trabajp.

4
ICuiles son 2 peligros del trabajo y 2 ventajas?

Nombre 2 cosas diferentes que un Ayudante de Asesor lee
en el trabajo..

o

Nombre 2 habilidades en las matemgticas gene se necesitan en el
trabajo.

LCu&les Son otras habilidades del Itrabajo que pueden ser
apxendidas en la escueli3

2 clases de entrenamiento.
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GLOSARIO

Asesor:

El que.estima una cantidad en base a
ciertos datos.

Impuesto:

Tributo, gravamen exigido por el Estado
para ines publicos.

Archivo:

Luga

donde se guardan documntos o papeles
tantes.

im

Fachada:

parte exterior de un edificio.

Codificar:

Formar un cuerpo o codigo con leyes dispersas.

Acre:

Medida agraria inglesa equivalente a 40
areas y 47 centiSreas.

'Calculadora:

Maquina que procesa' datos y que da resulta-dos precisos.

Transportador:

Semicirculo graduado de metal, plastic° 0
papel que sirve para medir Sngulos.

Compas:

instrumento de dos piernas articuladas,, que
sirve para,trazar circunferencias o tr anspottar

.

medidas..

Titulo:

Documento autdntico que establece un deredho.

Computadora:

Maquina que sirve para calculariaatos.

Escritura:

Instrumento public° de que da f6 el notario.

r1

41,

,C6digo:

Cuerpo de leyes que forma un sistema completo
de legislacion sobre alguna materia.
.

-Archivador:

t

Mueble o caja que se usa para archivar.

Mecan 9rafiar:

Es el acto de escribira'maquina.

Formul rio:

Hoja &on preguntas para ser:Contestadas.

Aviso:

Noticia.

Jubilacift:

Es la renta que disfruta la persona que ha
dejado de trabajar permanentemente por motivo
de ancianidad o enfermedad.

Aseqoli

Oficina del aseor.
4

73

2

BEST COPY AVAILABLE

$

5.

f

-r'

4

COMUNICACION.10

Y

MEDIOS
4

PUBLICITAMOS

4.

-knilitsla de sis4emas
Esp48:
clab" sta

biblioteca

Operadeira de im'prenta
1

Teleforiivta'api'endig

41.

r

LP.

a

S
a.

O

is

Jose Datos
Anolistl de sistemas
.

s.

a

Si, he ett.ad9 esper5ndolo.

Yo soy Jose

nistemas.

Oatm, el 4nalista de

s

sabe usted demde..

iCorrecto! C.C.C. !mi71

en

contrd1a el traliajo.para
grandes
companlas.
ayudamos con Lais

C.C.C. (Consultore:; Creativos de Computadoras). -Yo eseribo y prueho progr
mal. pdt
computadoras.,
#

oinputadoral;.

.

Pero puede usted

iPero no c4alquier irdbajol Lo qu
hacemos'es "software". Quiere
deeir disehir programas para ice uta
doras.
Las computadoras y sus parte
.eSnicas son el "hardware ".
Esc, elpa(mlita_de ot ra persona.

Yo siempre
he queiido
saber que quieren
eair:esos ter:
inoge Nuneaa to

4

.9

trab4jo en este bradnal. Aga escribn
programs. Este tele",on ester conectado a

,ioiputadora.

rh computadora

Se puede marcar. un mensal*.

rtgre,K unp.

1

y prlik4b0

14 IV

Luego

a
..

1

3,
Pbr favor, si6ntese. Yo trato de escribir programers perfectos. Luego la
computadora da fa_informaci6n correcta. Cuando-es peifecta, yo la escribo.
La pongd enmanuale . Uno es t6cnico y el otro paralos usuarios. Up
analista de.sistema .necesita el tgcnico.
El 'manual del usthario dice como
obtener respuestaI,correctan.

1

ZQu. pasa'si la compu
tadora no quier
las respuestas
correctas?

1

1

Por favor, quitese el fbrigo.
S14ntase-c6Modo. Si hay problemas,nuestros
clientes nos diCen. Nuestro trabai6 es arreglarkas. 'En'el contrato nos
ponemos de acrdo en ego. BA'

Mi cliente y yo lo escribimos. Yo decido 10
que costars el tra jo. El costo depende'del
tipo de programa. Vale mAs gi toma !Isis
tiempo. Yo necesito ser bueno en matemgticas pare averiguarlo.k
Si ambos estamos de ac
entonces firmamos el
contrato.

4t

rgame...LcOMa s
virti6 usted
en, un snalista

sistemas?
I

7§
,

r

AO.

Fui a la universidad durante 4 alms.
Estudi4 ciencias de computadoras y
matemSticas. Usamos terminales y computadoras. Practiqu4 hacienda
programasl.

.

Eso es entrenamiento de clase.
ZQue. tal es el eritrenamiento en e

(trabajO?

Aar

engo que estar aprendiendo.nuevas c6sas.
Los
alleres y seminarios me ayudan a hacer esto.
Los .problemas siempre can Tian.

ZLe importa.a usted que
yo coma mientras
listed habla? Hoy
estoy ocupado.

r,....."..=....

ZTiene usted bastante que leer y escribir?

esuro.

Yo leo el manual tgcnico para cada comOutadora.
Lue90 yo puedo
dIseXa un Wen programa. Lueqo escribo los manualez para los usuarios.
rieneCrlit
y simple.
tin manual que. usted no peeda entencler no es
bueno4

....4
t

v.

S

LI

T.

ZQue tal'es el salario como un

ista de sistmas?
Eso depende en donde trabajaus d. ;listed puede empezar con diez
mil alares. El tope es mgs
menos sesenta mil alares. Ademgs
del salario, compartimos la ganancias. El trabajo nunca es
aburrido. Yo siempre es y,conociendo gente nueva. Me.gusgtas
aprender.cosas nuevas. Algunas veces tengo que viajar. Dc vez
en cuando trabajo 1 gas ores. }ay plazos que tenemos que
cumplir.

;

Bien, suena muy
interesante. ZEscuch
donde estg el balio?
lEs aqui en este

.

piso? Me quiero
lavar las manos.
Tengo que regr
al trabajo.

.
eraa

Alvaro Mendez. allo vidousted a discutir un contrato?
nuestro nuevo 'programs?

El de .

ZEste usted bromeando?% Yo .soy Roberto Benitez. Yo soy aqui
el nuevo conserje.. Yd estaba en el descanso de mi almuerzo.
Lo
.ueria sabei er'd6nde estaba la cafeteria.
Ei bah() es la puerta qpe sigue-. 14.a cafeteria estg abajo en e
corrector.
i01.!

.0

p

4

4'

6

78

8;,/
J.,

ANALIST A DE SISTEMAS
cDe que tanto se acaerda usted?

1)

Jos6 Datos disetia programas de computadoras.
1,Que es "software"?
ZQue es "haOware4?

2)

AdemSs de esti16grafos, lapices y tijeras, ZcuSles
son las dos herramientas o equipo mSs imporEante's

..

de Jose?

-3)

4)

Describa el, lugar de\trabajo de un analista de sistemas.
C.C6mo usa Jose las matemAticas, la lectura y la escritura

en el trabajo?
4.

%

ilOue tipo de entrenamiento prepar6 Jose Para este
to
trtrabajo dA'ahalista de sistemas?

6)

Nombre una vqntaja y una desventaja del trabajo'de,Jose.

7)

Los andlists-de sistemas pueden hacer mucho dinero,
depeniiendo del sitio del trabajo... eCuS1 es el alcdnce

'tN.44k loS

que pueden ser ganados por un anerlifa

de sistemas?

C
4

0

,

4
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GLOSARIO
li

Analista-

Persona que Mice amilisis, es decir investiga una cosa
.hasta entender su contenido.

Programa:

Plan sistem0= de instrucciones pars la soluciOn de us
prQblema por

Terminal:

computadora-.

.

Unidad de una Computadora,-situada a cierta distancia de
este, capaz de recibir resultados, iespuestas y de
transmits r data o instrucciolts.
.

Manual:

Libro que contiene abreviadas las nociones principales de

4.

un arta, o ciencia.

Contrato:

Facto entre dos o mgrs personas.
.

Sistemas:

Conjunto de unidades fijadas Ora Fader expresar las medidas
prihcifsales demanera sent lla y racignal.
Es la persona que tiene.derecho de uaar hasta cierto punto
la
`Ialkcosas ajenis.
.

Conssr3e:

El que tiene a'su cuidado la custodia y limpieza de una casa.

"Software":' Los programas escritos y otros datos que se'pu den
introducir
en pfogramas de computadoras..
*

"Hardware":

Cualquier equipo eletr6nico o pecinico uiadO en asociaCi6n"con
el procesamiento de datosf

I

4

.4

or

S
10

'Especialista de biblioteca.

-g

Alba

Lucia:-

Andr6s'':

Buenas tardes.
Soy
Alba Lucia. Llame la
semana pasada para
entrevistar a la especialista de biblioteca.

iAh, que bueno que es

usted, L estabamo*
esperando! Siga pier
esas escaleras al
segundo piso.y hable
con la; seficStita Marla

Eugenia ErrAiuriz,
Marid Eugenia:
f

Siga par* favor.
Sientea.e y digame on

que le puedo servir.
Alba-Lucia:

Estor interesada en
saber lo las que
pueda sobie la carrera'
de bibliotecaria o.
especialista de
biblioteca,

Maria. Eugenia:

Empezare por decirle
que solo soy especialista de biblioteba,
es decir, asisto a
los bibliotocarios y
0
superviso'a los
aslstehtes. Los
bibliotecarips soh los'que-h6.4 terminado la carrera
de.b lioticonomia.

Alta Lucia:

Ah; ya

Maria;Eugenia:.

tiendo. a cOmo asistes a los bibliotecarids?

Preparo el equtpory,los materiales de la biblioteca
que lei6s lectores usAn tales Como los ndmeros que
hay sobre'los,libros y panfletos. Mantengc
el archivo con los materiales:espeotalet. Opero.
mantengd el. equip° audiovisual. Compro y proceso
los'inaterialesdo la biblioteca. 'Catalog° los
libros. nuevos y las otras ediciones. Inspecciono
libros y materiales Para vet si hay daftos y los
reparo cuatida es nicesario. Opeics y mantengo el
sistema do ditos de la computadora.

81:
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Alba Lucia:

Ve que estS usted
constantemente ocupada.
ZY que otras servicios
da usted a los usuarios?

Maria Euqtnia:

Contesto las preguntas
bAsicas de los usuarios.
Los asisto en localizar,
los libros y publicaciones periodicas. Los
ayudo pn el use de los
catAlogos, indices y el
equipo, como por ejemplc
microficha, proyectores
de diapositiVas,
catAlogos de tarjetas,
etc. Manejo-el movimiento de los libros,
tomando nota de los
libros que salen y
entran de la biblioteca.
Preparo y envi6 las
noificaciones de los
libros vencidos, recogo
las Multas y hago tarjetas nuevas
para la biblioteca. Doy
informociOn sobre los servicios
facilidades Treglamentos de la
bibliotOca a los usuarios y
Oblico an general. Arreglii
de, los libro
las exhibicion
alquier cosy d interes.
arCefbctios o

a

r

f.-41cato

Alba Lucia:

III cot C. as

equtpo o herramienta se usan aqui?

Maria Eugenia!

emplo: fon6Tenemos equipo atniovisual, como
9tafose proyectores de diapositivdt, visores para
.miorofichas, televisores, y maquinas para grabar
en cintas magnkticas los programas de televisift.
Tambi4n users computadoras, libros, catSlogos
tacleteros, estanterTat y carretones de libros,
pueden cargar 200 libras
que cuando eEtAn
Tambien
hay
material
impreso que uo viene
0.M6s.
en forma de, libro comb mapas, diapositivas, artefactos'y objeals especiales de exhibiciOn.

Alba. Lucia:

_,Se puede COnseguir trabajo en otro sitio que no
como esta?
Sea una

Maria Eugenia:

SI, en bibliotecas privadas.

82

1.-

?

Alba Luctir

zQue tal son las condiciones de trabajo?

Maria Eugenia:

Generalmente son buenas. Las salas son ordenadas,
bien iluminadas y.tranquilas.

Alba Lucia:

eQue desventajas habrian en este tipo de trabajo?

Maria Eugenia: .La Ciniga,Seria el tener que estar de pi6 mucho
tiempo ¶ tener.fuerza Para empujar los
carretones kenos de libros.
Alba Lucia:

Oue tipo de entrenamiento se necesitaria?

Maria Eugenia:

En cuanto a entrenamiento, se puede hacer un
programa de 2 adios en tecnologia de biblioteca
o biblioteconomia en un instituto t6cnico o
en una universidad. Tambidn se puede entrenar
en el trabajo, sienda de mucha ayuda'los cursos
que uno coge en la escuela superior como
literatura, mftodos de negocios generales y
cursos parahablar en pdblico.

Alba'Lucia:

eQufi tal son las oportunidades de ascenso?

Marta Eugenia:

Con la-experiencia, que -se coge en el trabajo pueden
I'levarlo a uno a trabajos tecnicos en bibliotecas
mas grandes o especializadas. ,Ahura bien, 'si uno
adquiere mfis educacion se puede cpbtener un grado
profesional de bibliotecario.

83
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$

'gxametti: e4eciali4 #fa de
Lea las preguntas:y conteste. .Vuelva a leer of dialog()
si fix_preguntas que usted no entienda.
e
Luego regrese
y Ilene esos espacios en blanco.

del trabajo.

Nombre

sitio de entrenamiento.

Nombre 1 sitio de trabajo.

a

.....m.0.

N1........m
2
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GLOSARIO

Aguante:

Sufrimiento, tolerancia,
resisten4affsita.

Archivo:

Sitio donde se guardan
documentos.
Aparato, mecanismo o objeto de
inter6s.
M6todo de ensenanza
que utiliza los
sentidos de la vista y el old°.

Artefacto:
*Audiovisual:

Bibliotecario:
,

Biblioteconomt:
Carietones:

(.*

Director o empleadd -de
una biblioteca.
Ciencia y arte de la.conservacion
y ordenaciOn de las'bibliotecas.
Carro"pequeftb.
nifios o cosas.

CatSlogos:

Cinta magnftica.
o
Cinta magnetofftica:

Computadora:
Datos:

DiapositiVar

Carretilla para

Lista hecha ordenadamente.
ea.

Cinta de materia plAitica cubierta
de un
"dxido magndtico que'se utiliza
para grabar
el sonido en ciertos
magnetafonos.
Aparato que calcula datos.

Antecedente qUe permite'llegar
mAs_fAcilmente al conocimiento:de
una cbsa.Imagen, fotogr6fica positivel sobre
poporte
transparente Ora

latproyedcidn..

Edicidn:

Fonografo:
Indice:

Microficha:

Impresidn o publiaacion7deun
libro.
Ccleecion de los ejemplareg
de
la misma
obra impresos de una vez.

Aparato que permdte tegistrar
y reproducir
`los soriidos.
Lista de lo contenido
en una obra.
de una biblioteca.

Catfilogo

Piez.de pellcula

ti-aniiparente
que suele clasificarse.,

Panfleto:
Proyector:

Publicacift demenOr tamano que un
libro
con datos de intends.

Que sirve pdra proyectar.'
Aparato para
proyectar imSgenes sobre
una.vantalla:.
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GLOSARIO

(continuacigTO

(

1

.%

Publicaci6n:

Accift y efecto de publicar una obra.
Racer pablica una.. cosa.. .Imprimii y
poner en yenta un escrito.

.Publicar:

4-

Usuario:

El que tiene derecho de usar hasta
cierto punto de' la cosa ajena; el que.
usa habitualmentg upa cosa.

Visor:

Lente que en las mSquinas fotogrfificad
y cinematogrfificas sirve para ccntrar
lac imagen.
Aparato con lente espedial
para observar diapositivas.

r
(

s

dr

Operadora de imprenta
Margarita Alvarez Se'Presenta'AI,Trabajo
a

Martiarita:

Hota,. me llamo Ilar4rita Alvarez. 'Yo estoy aqui para
trabajar.
ElVira MSrquez me. am6. Ftla dijo que yo
tenla el trabajo para ser entrenada como una operadora
de imprenta.

Francisco:

Sintese, Margarita, y bienvenida al personal. Me llamo,
Francisco Sfiez.
Usteed va a empezar como una aprendit.
Eso quiere decir,que usted trabajarS con una persona vie.
es muy buena en el trabajo y que Ilene mocha ekperiencia.

Margarita:

Sr. Sgez

me sorvendif5 que fui escogida pars' el trabajo.

Me temiae que no tuviera bastante experiencia.4

Francisco:

Margarita) estuvimos muy,impresionados con psted.enSu
entrevista. Este tipo de trabajo-necesita 'alguien clue
sea alerta y con inclinacion a 'la mecAnicat,,
a

Margarita:

Yo solla ayudar a mi padre .a arreglar_,todas las cocas en
la casa. El me ayuddi a que.tuviera inclinacidn'por
mecfinica.
.

,-

..

Francisco:
.

r'
4
Pro

A

.

Estamos muy contentos'de que ustedliaydlestudiad 'escritura '
14 dxperiencia A es algo
y arte en la e'scuela auperior.
que buscamOs en un aprendii. 'El entrenamiento en el
trabajo es. la forma como la mayOrla;de la gente apreride este
trabajo.
Tambi
hay etcuelas t6cnicas donde ,la gente puede
ser entrenada. Nosgusta que nuestrbs obrerot'sean buenos
en la lectura de tal forMA clue puedan encontrar errores
e0 la copia. Las matemSticas tambift se 'hecesitan para
estimar el Cristo de los.trabalot de imprenta y para pe3ir
materiales. ..71mganijo por su Roja de servicios, usted no
.61145"problemas con estas hapilidades.

4

Margarita:

Yo afin no s6 lo que estar6
haciendo mejor.

Francisco:

Con 'peguridad usted"tendrfi

ti

una oportunidad de hacer.
'..bastante aqul. *Osted
estatfi-capacitada para
mans
la rmprenta y.

,
limpiara. Tambien pard
bacer eSquebas, trabajo
de-emplabaje'y user la,
mSquina de componer los
tipos. Usted empezarl
como una operadora dp,
imprenta. Nuestros
pricipianteS' trabajan...

en la imprentaduranters.r,
cuatro ot seis meses.
04
Y.

4'

L

Margarita.:

Yo pens6 que usted queria
Eso 'suena un poco meTor.
que yo aprendi.era todo al mismo 6.empo.

Francisco:

empezarl comp una principiante. A medida de que
usted vaya cogiendo confianza y estO mejor preparada,
usted se movers a- trabajos mSs diffciles. 'En este
hay bastantes oportunidades para ascepder.
ne
de
puede estar prparada para administrar. una
MSs
pequena usted misma. Ahorad6jeme enseftarle
tier
la im

I

,

r
V

fisted

.

Me gustarS mucho.

Margarita:

Est

Francisco:

D6lemetexp1 icarle a usted el proces4 de la imprpnta.
Pueden sutgir. problpmas y las mfiquinas pueden sbr temperamentales. Aquf usamos dos aliases de planchas: planchas de
metal y planchas de papel. Despu6s de que usted ponga la
plancha en la imprentao.coma.uebe las sonciones de tints
y agua. Luego pongaen.marcha is mfiquina.

bien.

1

"

I.

Margarita

:

Cso es 9n-poto dificil .plAta aveiguarlo. Cuando yo Yea
a alg'uien hacerlo, entendere como funclona.
1

Francisco

es en el papel. aViene en
La proxima cosa Para perm
diferen.tes tamatios y peso. Usted tambift tiene que
saber el numero"de copias que usted quiere hacer:

Margarita:

Asi que tendr6 que planificar bastante antes de empezar
a impr'imir.

.

I

Francisco:

Si, ademAs a medida que.la mS,quinkestS en marcha,
puede notar que la imagen se empieza aponer'borrosa o
'cliae la mSquina empieza a coge,r. mSs de una hoja de papel

al mismo tieno.

Entonces tendrS'que parar la miSquina

y ajustarla.

1

.t

Margarita:
. Francisco:

-11

ZQu6 mas necesito saber?

Usted no creerS esto, Margarita, pero el tiempo hace-l(
diferencia.

Margarita:

ZEl tiempo? .C.Qu

Francisco:

El calor hace cambiar el consistencia de la tinta y el
aceite.

tiene que ver eso con la imprenta?
. 1

\

Margarita:

INtAyal,

Creo que me va a gustar aprender'sobie la tmerenta.

t
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Franciscoi
A

A

Usted va a aprender habilidades que puede usar en
cualquier pueblo o cludad. Una vez usted termine su
aprendizaje, usted sequilrA con los salarios dd la union.
Se empieza con cerca de/seis diSlares la hora. En una
'tienda pequena como esta, usted obtiene experiencia
trabajando en cada aspecto de un proyecto. Es provechoso.

Margarita:

A al misma me gutta esa idea. ParAce como si fuera a
estar muy ocupada:
alebe.ria usar ropa a la que no importara
si le cayeraitinta permanente?

Francis o:

Eso estS bien. Cred que ese esel kid() inconveniente

V

,de este trabajo.Mdrgarita.:

'Francisc

Despues de -que yo imprimo, znecdsitare limpiar la mfiquilia?

Sfousted siempre la limpia cuando 'cambia de coldres. _Si
usted solamqptc estA usando una .tints, entonces usted la
limpia cada tres dials.
La limpieza y lf.adeltada son*
trabajos muy importantes de mantenimiento, eso hace que
Amprima *Wen. Nuestros clientes regresin, lo, que +lace que
nos mairitengamos en el negocio. Ya usted ha aprendido
bastante. Cuando fisted regrese del almuerzolla.ensenare.
doMo aceitar la aAquina. EntOnces usted very la-maquina
en accion.

.4(

4

A
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0
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.Margarita:

Gracias seftor SSei.
en la imprenta?

Francisco:

Desdd las Qcho hasta las cuatro y media, con una hora
para el almuerzo.

Margarita :

Asi. que lo. ver6 en una hora.'

..Francisco:

zCuSles serSn mis hoAs agu1

.Seguro, Margarita.
411
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OPERADORA DE IMPRENTA

Examineie listed inisino

ri
4

Nombre 3 habilidades y tareas clue un operador de
imprenta
haria en su trabajo en una tien4a pequena.
N\

Nue 10141 diferente es trabajar en una imprpnta

pequena del trabajo de una gran imprenfa?

al

Nombre 4 partes o equipo de una prensa de imprenta
el cual un operador de imprenta tiene que saber'
user.

4
.Describa'dos formas de obtener entrenamiento para
'poder i*legar a.ser un operader de imprenta.

.

/

Nombre una posibilidad de ascenSo para alguien
que ha completado su apzendizaje en una imprenta
1pdquena.

.

-

t.
C

1
GLOSARIO.

a

$4

Imprenta:

-Establecimiento donde se imprime.
Imprimir es el arte de poner sbbre papel
o tela, letras y dibujos.:

Esquema:

Representacift grAfica de uha cosa inmaterial o representacift de las..relasionts
y el funcionamiento de un objeto. t

Tipo:

Piancha:

,

Caracter de imprenta, es decir las letras
de la imprenta son los tipos.
.

Lamina de metal.

Planificar:

Esiablecer un plan.
a un plan.

Consistencia:

Coherencia de una masa: consistencia
sblida, consistencia viscosa.

Organizar Conforme

Hoja de- Servicios: Document° en gue'constan los antecedentes
-personales y profesionales de un funcionerio.

1.

,
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Telefonista.aprendiz
I

..

,

.me ,llumb JosejApez- y estoy orgulloso

ek,

de.MT. Afttlo. 'Me

gradue de 14 escUelsuperior'el mes pasado.

La semana que
viene,..terminar6 un illrograma de entrenamiento de tres semana
en la C ompahla de Te1Lfon?sHCongs5.rdia.'Prontp
estare'ttahajando
-,
ties
completo:
-..

'

:

.

.

.

-0,..

.
.

A'ml me pagan mientras.aprendo. Eso me gusta. Principal,mente aprendo leyendo libros de entrenamiento.' Tamben prkctico
en un tablero mbdeio,de.liamadas. Se parece mucho a la qulas
.

lope-radoras usan.

I

Prdctic6 conectando las.11amadas en el.tablero. Aprendo
a mi propia velocidad. 'Eso me gusta. No necesito apuracme si
necesito mSs tiempo para practicar. Si yo. aprendo una parts
del trabajp mks rapidoque otros aprendices, no tengo que esperarlos hasta que me alAncen.

/7-

r

A

Hay asistentes de servicio que nos ayudan a aprender.
V
Enos nos e*plican lo que tenemos que hacer. Los telefonistas
trabajan bajo estrecha supervisift. Ain despuds del entrenamiento,
somos su1pervisadbs. Mientras practico, algunas veces, el asistente
de servicio hace laiparte del cliente. Yo hago la parte del
,operador. Yo tengo que aprender para ayudar a la gente en una
emergencia y llamadas de larga distancia.,

95 104

°

Wecesitamos hablar con claridad y ser cortes a toda hora.
Es importantb-estar a tiempo.
Precisift es importante, tambien.
Cada llamada se graba en uda'tarjeta de bomputadora. La tarjeta
1,1sada despu6s pars la cuenta del cliente.
A los telefonistas
se les da un "Boletle. Ahi 'estS la lista del costo de today las
Tamblen se e*plica como enviar liamadas a cualquier
destino.
.4e

ir

r

El tallier() de llamadas de larga distancia debe c9ntestarse
cada.dla. Cuando trabajamos en dfasde fiesta .obtenemos pago
extra.
Nuestros horArios de trabajo cambian. Algunas'veces
trabajamos un turno hasta tarcle en la noche o un turbo por la
N3flana temprano.
Tenemos descansos frecuentes. Yo me siento'
todo el tiempo cuandoestoy trabajando. La salA estS siempre
limpia y bier
[

r

.
a.

Pi-onto el tablero de llamadas de larga distancia serA
r eemplazado por consolas:.

Lag, nuevos it.ableros trabqjan autos

mSticamente pars hacer liamadas y grabarlas.

Entonces no se

necesitaranstabtos telefonistas.

Podemos obtener otros trabajos a traves de la compafila,
'Yo tengo que ser un telefonista durante seis meses. Entonces
Odespues puedo llenar una aplicaqi6n4aqui para un trabajo 4iferente.
.
.gbsiblemlnie neceetto mAs entredaMiento. La compania pacjarS
.parte de el. Aunque tiene que her-relacionado con negocios.'
Mecanografiay contabilidad son curscbs que ayudan. Psicologla
e ingl6s tambien cuentan.
.
.

3
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Hay muchas razones buenas pars trabajar
aqui. Obtenemos
vacaciones pagadas.
Hay dias pox vfermedad y plan de salud.
Tambien hay planes de-ahorro y retiro,.
El plah de incapacidad
es buenp.
Si usted se lastima en el trabajo, )a
compania aan
yagarg sus sueldos.
Me qusta la manera de aprender
nuevas cosas.
Quiero
adelantarhacia otros trabajos
El mes pasado, me qradue. La
semana que viene sere un teldfonista de tiempo
;comple .to.
En
seis meses ascenders nuevamente.
6
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TELEFONIST
Examiriese ustect-lnismo

/

.

.

-

1

.

.

-,

i

0
'

Nombre 4 habilidades o tareas de un
telefonista.

,

Nombre 3 herramientas o equipos que
ZCOmo se
usan los telefonistas.
usa cada uno?'

LCusindo usa un teleforlista las habi-

lidades de lectura en el trab4jo?

Describa el horario"de un telefonista
y las condiciones de trabajo.

L

/

-

f".

1
.

Describa el entrenamiento que se
necesita Para llegar a ser un
telefonista.

.

.

.,

e

r
ZCOmo hace un telefonista para
avanzar a una posicift mejor pagada?
.

.

.

.

1

,

.

f.'

ti
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ContabilidA:

Arte de llevar las -cuentas con exactitud.

Boletfn:

Peri6dico que trata de asuntos especialds.

PAicologia:

Parte de la filosbfia que trata del alma,
sus failtades y operacione5. Estudio de
los caracteres del hombre.
-40
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imada a la pared, que alive para
Mesa
sostener cualquier adorno.

Consola:-
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CONSTRUCCION
IF

a

Dibujante de arquitevturie

0 erarla de la corfeservacion del ampiente
f

1.4

Opeja.dor de ectuipo pesado
`.

g

intor /Empapelador
s
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"DIXIP.JANTg. DE ARQVITECAT.iiiA- . '
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Los, dibujantes de arquitectura trabajan conk) parte de un equip° en la cor{strucci6n,
Dibujando pianos pars nuevas dstructuras y haciendo alga de'renovaciOn.
Al comenzar su trabajo los dlibujantes usan especificaciones y bosquejos, .
Que dan los ingenier6s y arquitectos mbchas veces desde lejos.
Estas instruccionel especificas son par'4,.'el. diseno del edificio.
tire los i.yuda-,a pacer pianos y calculari'el cost° e su oficio.
,
En cuanto a la renovaci6n, las'tareas del.dibu' nte estSn.ngs abajo,

.

alcular el piano extstente x usar los simix514) -corrientes es su trabajo.
jambign tienen que averiguar, que parte .a los edificios sEN debe anadir.,
fY Ague .parte de las .estructuras se debe prescindir.
Representadas por l 'cneas estin todas las secciones de lasestructurds,
Mostrindo lasmedidas en detalle y sus respectivas alturas.
Lps constructores puqdeo ver las esquctutales dimensiones,
Pues Ids pianos estSn' a escala y ti6nen otras mediOanes.

.

.

.

a

/

,

.

CLAVES;
'11

pared
ex i sten te

paled

a

constru4r

re

,puerta
1

iZplataforma
.7;,..a la

interperie

J

I

Papel para calcar usa el, dibujante y esp lo cobra,

,

S

Y una mSqui,na despufis los copia para usarlos un maestoo de o a.
Calculadoras y libros de ingenieria usan con mucha pbciencia
Averiguar la capacidad deseada de, la estrUctura y,su resiste cia,

Tambien swieren los mejores materiales para el trabajo y su posicion,
bajos consultan catSlogos de,construccion:
Encontredo lo mejor a costos
Aqui se encuentran en completat descripcion los diversos,materiales,
Y una copia del piano se da a los constructores manuales.

101
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Los pianos guian a los ilectricIstas, plomerose'Carpihteros,
De am° y qbe hay que tracer tathbientgunn a 10 bbreros.
Los miembros `de este equipo de construcci6n empiezan a comunicar,
Y al cambiar ideas, y opiniones, algunas.solueiones aypdan a encontrar.
4

I
rnviare las copias"de lot p$ nos

a los ingenieros electricistas,
Ellos pondrSn las especificaciobes.

Luego)enviAre los pianos completos
a nuestro cliente.

.14tt.
!: 4

/Los dibujantes pasan el tiempo en tranquilos y bien fiuminados salones,
Obteniendo beneficios como vacacionesvagadas, seguro medico y otras prestd Tones.
Hay desventajas al ser dibujante como espalda adolorida y nuca dura,
Pees se estS siempre tie pie y a veces la resistencia fisica no perdura.
(

00

?,

4

y.trazar,

.

Trabajan en grandes mesas de dibujo usando herramienfas para medir
Cdn triSngulos ajustable4 trazan. los Sngulos qme se necesitan al dibujar.
Los di bujantes us.an geometria y las dimensiones .de sus figuras deben comprobar,
Tambien las matemfticas es una Nabilidad muyAmportante clue hay que mencionar._
Con tiralineas,pkeglas en "T", se trazan lineas paralelas,
Y 1Spiz fScil-e-de borrar, es la herramienta popular que se usaba desde las abuelas.

Yfr

4

Traingulo
ajustablo

BEST COPY .AVAILABLE

1

r

Ellos no siempr trabijan en el* interior 1 se basan mucho en referencias,
Pueden mirar y ibujar una estruttura de difertntes gngulos viendo I4s
rgn una v ita "sobre el terrend",
En este'casol
Para ver qufi. hay que haver, espu6s X si hace falta piedra de relleno.

S.
#

V.
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'Entrenamiento de aprendiz y estudios err la universidad son esenciales,
Despues de la escuela superior hay, oportunidad con grado universitario ,y estudios
especiales.
En la escuela superior se puede' preparar uno tomando cursos de arte,
Y con tiempo libre, dibuja cualaipier cota hasta cansarte.
La fisica ayuda, lo mismo que taller de electricidad y carpinterla,
Despues de. dos arlos de dibujo mecgnico. y con experiencia usted aprendelrfa.
.

Emplean a Aforbujantes las firmas de ingenieria y arquitectura,
desde el s6tano hasta las tejas ponen en forma la estructura.

.

Ascender a un rango mayor implica dar a otros gula e instruccion,
Y como representante del arquitectg: se va afuera a. inspecciondr la coristrucci6w.
Se puede trabajar en otras areas cow ingenierfa elktrica o yentas,
Escritor de reportes tecnicos, .supervisor de produecion o haciendo cuentas.
Es una aspiracion de° todos "el llegar a ser algan dia un arquitecte,
Pero toma muchos aiios, sudor y paciencia para ser perfecto.
A

Igo
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Nei
a

sabe usteid?

Diga/3 tareas de.un dibujante de arqyjtectura.

Nombre 3 herramientap o equipo, y describe cow
se usa dea uno.

p
CComo usan la lectura y las matemSticas los
dibujantes de arquitectura en su trabajo?.

Olga una ventaja y unedesventaja en trbajar
como dibujante de arquitectura.

Nombre 2 sitios donde un dibujante de arquitectura
juede encontrarse trabajando.
ti

Describb el entrenamiento que necesita un dibujante
de arquitectura.

Nqmbre 3 posibilidades de ascenso para un 'dibujants

dearquitettura.

a
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In temperie:

A cielo descubierto; ail aire litre.

Especificacicin:

Que determipa, explca a declara en particular
una cosa.

.

a

a

Bosquejo:

Primer apullte o dibujo de un proyecto.

Prescindir:

Omitir o evitar una cosa.

prestacion:

0 poestacift social; cantidad pagada por un
organtsmo de seguridad social a sus asegurados,
con motivo de accident de trabajo, enfermedad,
invalidez o muerte.

Perdurar':

Durar macho tiempo.

Trifingy16:

Figura formada por tres 1 Tneas que se cortan
mutuamente formando tres gngdlps.

.GeometrTa:

Ciencia-que tiene por objeto el estudio de
la ,extension considerada bajo sus tres dimensiones:
Ltnea,'superficie y volamen

0
Tiral ineas:

Instrumento de metal que sirve para trazar
lTdeas rectas y curvis, con tinta, en los
dibujos.

Regla en AT":

Instrumento recto, piano y largo en forma de
de una T, que sirve para trazar lines s.

'Implisar:
Resistencia:

Envolver, encerrar.

Lo que se opone a la accionde una fuerza.

4
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OPERARIA DE LA CONSERVACION DECAMBIENTE
I

Me llama Beatriz J1m4nez. Yo soy una operaria en el Departamento
de la Coniervaci6n del Ambiente. Me gusta el aire libre. For suerte, ahl es
donde yo trabajo la mayor parte del tiempo. Yo trabajo en todas las Clases de
Estoy empleada comp una trabajadora de temporada. Comotrabajadora
tiempo
de temObrada, trabajo en diferentes sitios. El sitio de trabajo depende de la
estaciOn del alio y del tipo de trabajo que se necesita hacer. Si yo quiero, yb
puedo ser una trabajadora permanente. Asi trabajarla en un solo sitio todo el
tiempo haciendo el mismo trabajo.
indla!

Como usted lo ha adivinado, me gusta hacer diferentes.cosas en el trabajo.
As1 que este tipo de trabajo me va bien. Algunas veces corto el:cesped.baio el
caliente'sol del verano. AlgunSs veces lippio zanjas que sd pan obstruldr por
las fuertes lluvias. Una vez tuvd que ayuaar a apagar un fuego forestal. En
el invierno yo pakeo nieve de las vas de acceso aquf en la oficina regional.
Yo he movido y reparado muebles de oficina. He limpiado de maleza y cbrtaao
5rboles alrededor de cercas y en. caminos y carreteras forestales. A causa de
que mi trabajo es variado, yo tengo que estar preparada Varahacer cualquier
Mis conocimientos son en reparaciones de plomerfa. tuandp estaba en la
cosa.
Cuando
escuela superior, Rice un'cureo de entreiiamiento en DUCES sobre plomerta..
.
se necesita.cualquier reparaciSn de plomerial'yo la hago.
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Aqui estSn today las herramientas que yo qso. Estoy'C56ulloso de saber
I
ester:, pequenas lliraMientas
'que tengo un Wen conocimaento de eomo Iuncionan
1
F4 Departatrahuio todo el p i emliK, .
manua es y e2 6ctricas. Yo. las u!A-) en el
And!tenteproporciona estas herramientas.cuando yo
llent 6(1 de la ConservaciAnv'del
herramienta:; olrctricas pequenasIque uso son la
14s necesito.* Algunas cot' Las
cort'adora de c4sped, la sierra de cadena, la _sierra ca iadora y la lija4ora.

LIJiooRA

Cuando cdrto los grboles,
Yo tengo que estar siempre al6rta en el trabajo.
Tambi6n uso taponds
yo ilevo unssambrero metglico.para protejerme a mi mi.sma.
practica la
para los oldos cuando estoy usando la sierra de cadena.. Cuando se
seguridad, la gente estg menos expuesta a accidentes.

1

Pero atiora, estoy contenta
En la escuela superior Annca me gustil la lectura.
Yo tengo que leer
de haberla aprendidb. Leer es imp9rtante en este trabajo.
odirecciones para saber comp ensamblar cocas. Tambien lea 6rdenes"de trabaj
Las matemStica%
para saber.d6nde estar traWando y cuales son mis tareas.
horas
he
trabajado
para llenar
tambi4n son importantes. Necesito calcular cuantas
Cuando
la tarjeta registradora/de heras. Tambi6n necesito calcular porcentajes.
mezcla de 2/3de gas y"1/3 de aceite.
ye lleno la sierra de cadena, yo pongo una
del DepartaTambi6n necesito lievarme hien An la ciente. Yo soy un representante
ElJarte mgs importante que uso us el
mento de la conservaci6n delwAmbiente.
de las quo lainca he
sentido con que me ayudi a averigUar comp debts hacer cocas

tcndio experiencia antes.
grande para cubrir. Algunas
Esta area comprende siete condados.t Es una area
Yo trabajode las 8:30
veces viajo una larger distancia para hacer mi trabajo.
De vez en cuando tengo
AM a las 5:00 PM. Yo tengo una media Nora para almorzar.
Cuando empece a
que trabajar mis. Entonces me pagan. a raz6n de tiempo extra.
primeros
trabajar aqul me pagaban el salari9 minima. Yo trabaj6 muy duro esos
Elias
me dieron
theses.. Mi supervisor se diO'cuentide que podia trabajai bien.
un aumen(6) Ahora yo espero mgs aumentos.

r
4'
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Ahura estoy tomandoArna clase especial para aprender a conducir. camiones
qrandes. Una yez.pase el examen estar6 en condiciones de conducir los camiones
,..grandes que usa el0epartament.6. El.Departamento.espera que todos sus empleados
continuer ilendo a la escuela. Entre ma's habilidades aprendamos, lo mejor es
para nosotros.
LdS habilida4s que,aprendemos nos ayudan a hacer rags dinero.
ra trabajar,.
Esta es una de las razones por las ccuales 6ste es un buen sitio
a asistenta
Hay muchas oportunidades de p;Oblociiin. Desde obrera, yo puedo su
de mantenimiento, luego a operadora de equipo /camionero, o'a super isora de
operaciones o de campo. Cada uno de,estos trabajos necesita mgs experiencia y°
ible
habilidades de- lo que necesita el mio. Estoy txWoajando para ascender.
siento cow si me estuviera eWerando-un futuro realmente'exitante.

11.
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OPERARIA DE LA CONERVACIOcN DEL AMBIENTE
EXAME,N
Las tarea del trabajo deBeatriz son variadas.
Nombre tr s de estas tareas.
re dQ herramicntas manuales y dos!'
he amien as. elActricas que Beatria usa en
el trabaj0.2

4

Como una tirabajadora.de temporada, Beatriz
trabaja en diferentes sitios de trabajo a
Descrih4..tKVA de estos sltios
travels del! ado.
de trabajo.

Describa c6mo una operadora de la Conservaci6n
del Ambiente 46.a. las matemSticas y la lectura
en el trabjo.
1
,

mien90 ayud6 a Beatriz a
prepararse p ara su trabajo?
(7,Qu6 tipo 4e entre

)

.
;

4

n el tipo e trabajo de Beatilz nombre un
ligro y u a ventaja.

Nombre alg
existentes
del Ambien

as de las posibilidades de promoci6n
ara trabajadores en la Conservacitn

113
109.

O

.

at.

ti

411

I

GLOSARIQ

a
sd.
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Ambiente:

LQ que rodea los cuerpos 7riviente3.

CesPed:

Hierba menuda.

2.

a

1

4
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OPERADOR DE EQUIPO PESADO
N

"I

Me name,' Carmen Rojas.

Aqui es donde yo trabajo'.,
a.

'6

A.

a

El Departamento de Carreteras cuida el Qquipo y la propiedad que
pertenece al pueblo. .Edificios, vlas pfiblicas, aceras, bordillos
y parques son parte de ).a propiedad que pertenece al pueblo.
Las personas que hpy en la fotograffa son trabajadores'del
Departamento de Carreteras. Yo estoy en la primera filar a la
derecha. Nosotros somos empleados del pueblo de Calama. Esta
fotografla fue tomada pace dos aftos.
En ese entonces jt.Mtamente
Mi primer trabajo
habia empezado a trabajar para el departamento.
fue como obrera.
Yo Nice la mayor parte de mi trabajo al aire libre. Yo trabaj6
como miembro de un equipo.
Nosotros mantenfamos las earreteras,
aceras y bordillos. Mi estrenamiento incluy6 el us° de segadoras
medanicas y rastrillos. Yo us6 palas para cavar zanjas y sierras
para costar cualquier rama grande que hubiera cafdo. Tambien us
martillos, destornilradores, llaves de tuerca y escaleras para pch er
avisos.
Yo pale6 nieve y us6 sal de roca para derretir el hielo
en el invierno.
El Departamento de Carreteras proved todas las
herramientas que yo necesitaba. El departamento me daba uniformes
para usar en el trabajo. La ropy qtle yo necesitaba erg un sombrero
.metdlico, guantes, un impermeable y
Mi trabajo requirio mucha fortaleza. Yo tenla q
estar muy
bien descansadi y en buena salud. He tenido que esta siempre lista.
Cuando habli una emergencia, ten!a que trabajar de noche. Talpidn
tenia que dstar lista para trabajar los fines de semana. Me 4agaban
tiempo doble por trabajar extra. Por dada bora trabajada me pagaban
24 veces mi salarid normal por hora. Los principales peligros de
mi trabajo eran hdridas y contusiones.
Yo me interes6 en aprender a operarel equipo peSado. Aprendiendo a operar el camidn de volquete, la aplanadora, la retroexcavadora y la cargadora, eso era todo lo que querla hacer.a,
yo 4o querla it a la escuela. Cuando yo pense en it a la
,lo primero.en que pens6 fue la lectura. Yo tengo muchos prdblemas
con la lectures.

Por eso me, sail de `la escuela.
a
a

\\111
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El ano pasado, le pregunt6 a mi capataz, Enrique, sobre el
aprender a' operar equipo pesado:/ a me dijo clue yo era una. Buena
trabajadora.
Medijo gue podrfa entrenarme para operar el equipo pel;ado,
M1 primer.entrenabiento file _lobre mantenimiento de equipo.
Yo tenia,que aseyura ''me cada maAana de que el equipo estuviera lleno
de gasolina y aceite. Tambien tenia que eStair segura de'que los
parabtthas estuvieran limpios. Yo comunicalia'cualquier reparo que
se necesitaba. Luego aprendf a pacer reparaciories menpres, como
,arreglar los frenos. Despu6s, Enrique me ense56 operar cada
Yq miraba lg qUa ellos bacf-an. Yo escuchaba lo que ellos
'equipo.
Yo hacla pregunt,es sobre.lo qtle no sabfa: _Y.2-empec6
me decfan.
a conducir el equipo cuando consegul mi liqpncla pspeoial.
Ahora hago mSs dinero como operadora de equipos pesados. La
'mayor parte del.tiempo trabajo al aire libre. Mis condiciones de
trabajoA no han cambiado mucho. Puede ser peligroso si uno no esta
Yo opero el equipo
Yo adn trabajo como part del equipo.
,alerta.
cuando se necesita. Otras veces yo cavo zanjas y poncho sshal s.

.

lie

41P
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I
El'departamento necesita un trabajador con habilidades .bn plomerfa.
Enrique me recomendo que deberfa de tomarun curso en BOCES.. Mp
gustarla aprender plomerfa. Pet() no quiero it a una escuela vocaciOnal.
aprender de la misma forma en que aprendi a operar el equipo
Yo
petado.
Enrique me dijo que yo era una gienallbrabajadora - la melf5r
Pero, yo tenfa que
operadora de los equipos que.6l ha entrenado.
ejercer
la plomeria. Esa
lomar los cursos si querla que me pagran.por
Yo me sal! de la escuela por la lectura. Eiqu 4ie
era 'la regla.
comen0 que un curso.vocacional no era como en la escuela.
dijo que deberla darme a ml mismo otra oportunidad para aprender algo
que me gusta.
Lo que Enrique dice tiene segtido. To4avla no sfi si tomare el
curso de entrenamientd% 00,t16 harla usted?
.

112

1 21

*-

P

Car ien Rojas: Opeiiadora. de equipo pes'ado
Examinese usted mismo
..,'

.,

.

.

.

.

Nombr 3 tipos de.tarea§ clue Ca.rmeri rdaliza
opekadorg"de equipo.
cdho u
A
1

'

i

\

.

fibre 3 equi)os que Carin opera.
4Nebr

.

p

J

ZPor que era tan imOortane para Carmen el
usar sus habilidades 'delectura?

Carmen obtuvo su entrenamiedto en el trabajo.
Nombre otro sitio donde un /a bperador/a de
equipo puede obtener su entrenamiento4
1M

1.Que.:tendria clue hace Carmen para poder
ganar.mgs dinero en el trabajo.
.

ZAQue es lo que ma's le qust6 a Carmen acerca
de las condiciones de su ttabajo.

"b.

ti

ti
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Operador de equipo pesado
f3ordillo:

Borde de la acera.

Segadora:

'Meese de la mfiquina que siega:
segadora

una

.

Rastrilloi,,
o
.

1111

Rastro:

InstrumeAo de jardineria.

Impermeable:

Dicese de los cuerpos que no se dejan
atravesar por el aqua: el, caucIlP es
impermeable.

Cohtilsion:

Magull.fddke producida por un cuerpo

contundente.

Aplanadora:
o.

AOlanadera:
o
ApisbnadOra:

Afiquina que se usa para allanar la tierra..

Volante:

Aparato deAtreccion de un autom6vij.

Retroexcavadora:.

Mfiquina para excavar, para pacer un

hueco en la tierra.
CapAtazi:

El que dirige civto ndmero de operarios:
callataz de cults o.

.

V
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Pintor /Empapelador
Catlos:

Soy Carlos. Gracias por darme
esta oportunidad de'entrevistarme con
ousted.

Carmen:

Bienvenido Carlos. Desde que hablamos
por tel6fono lo he estado esperando..
zEn quO puedo servirle?

Carlos:

Quiero que me diga como Lmpez6 usted en
este trabajo.

Carmen:

Bueno, desde pequefta me ha gpstado cubrir las
paredes con papeles de colores. Luego,
a la escuela superior, trabaje
parte
tiempo pintando y empapelando oficinas.

Carlos:

fQue bien!

itiola!

ZOO es lo que veo en aqUel rinc6n?
Son esas sus terramientas?

Carmen:

Esag son solamente algunas de.mis herramientas.
Ahi
hay raspadores,'brochas, removedor de pintura y cepillos
cue alambre.
Tambi6n usamos andamios, mascaras para la
cara, escaleras de extension, rodillos y bandejas. Los
andamios los usamos para alcanzar lugares altos.
La
pintura la ponemoS en las bandejas donde metemos los 0
rodillos que usamos para esparcir la pintura en las
paredes.

Carlos:

No parece un trabajo

Carmen:

No crea. Se necesita ser fuerile para armar
los andamios, raspar la pintura vieja de
las paredes, rellenar con cemento las
grilitas y agujeros que hayan.

Carlos:

aso es"todo?

Carmen:

A.

SI.

Tambien hacemos reparaciones en'las
paredes y protejemos la pared con una
goma especial duando estamos removiendo
el papel viejo. AAemas tenemos que cortar
el papera la medida exacta; esparcir el
engrudo o la soma par'detras del papel
para ponerlo'sobre la pared y luego muy
cuidadpsamente it removiendo con un cepillo
seco las buibujas de aire que han quedado
haciendo presion hacia los hordes del papel.

41 2
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Carlos:
Carmen:

A

.Parece interesante.
entreparse?

iFue usted a algGn sitio para

Este es un trabajo que se "Puede aprender muy,rSpido.
Las habilidades Os impOrtantes se aprenden'en 4 o 5 dias
AdemSs yo empec6 como ayudante.de un"maestro de obras en
Claro
el mismo'sitio de trabajo.
que para mejbres oportunidades de
acenso es conveniente asistir a las
clases de entrenamiento en una
estuela t6cnica Ourante 3 afios'y
que tengan actividades Eden planeadas incluyendo alguna experiencia
No.

de 'trabajo-

Carlos:

Entonces tiene uno que saber .1.elir y

escribir.

7

t

%, Carmen:

Pues hay que leer las ordenesIde trabgjo.
iPor supuesto!
Tambi6n tiene que leer las direcciones que vienen en los
iAh, y ho olvitarros de pintura y demfis suministros.
demos las matemSticas!

Carlos:

eTambidn hay que saber matemSticas?

Carmen:

SI, para poder computar el costo de un trabajo y estimar
la cantidad de pintura que se pueda gastar, en ese trabajo
lo mismo para medir el papel y saber qu6 cantidad de
suministros hay que pedir.

Carlos:

iVaya!

407

Nianca pens

en eso.

ZQue,otras habilidades se

necesitan?
Carmen:

Carlos:

Como habilidades especificas tenemos el Saber comp
cubrir los muebles con plAsticos, lona o retazos de tela.
Tambien lijar las Areas Ssperas y limpiarlas bien.
Despues de que la pared est6 lista se aplica una primera
.capa de pintura, dejSndola secar hasta el dla siguiente.
Luego, si es necesario se da una'segundd capa de pintura.
Zfirabaja usted siempre adentro de las casas?

116
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Carmen:

No, el trabajo tambi6n puede seer al aire librq. Yo
pinto el exterior de los edificios ya existentes o nuevos, jpficinas, hoteles, moteles y escuelas, etc.

Carlicis:

Entontes, zuTted no siempre trabaja en un mismo sitio?

Carmen:

No.

Carlos:

gntonces el Irabajo no es muy testable.

Carmen:

Claro que eso depende de muchas cosas. Pero en.mi caso,
yo trabajo 40 horas a la semana y muchas veces tengo que
tr4ajar tiempo extra para cumplir con los conti'atos.

Carlos:

ZContratos?

Cuando se termina el trabajo en un lugar determinado
se pasa a otro y asi sucesivamente.

.)'

aso qud es?
1

Carmen:

et

4

( Carlos:

Bueno, un contrato es un pactb que se hace entre dos
personas. Es decir, cuando yo.hago un contrato con
otra persona que tiene una casa para pintar y
hablamos sobre cuSnta pintura se lleva, los
colores qqe se usarfin, demSs materiales necesarios
y tambidn el tiempd que puede durar el trabajo.
Si ambos estamos de acuerdo, entonces escribimos
,dso en. un papel y lo firmamos.
Eso se llam4
"firmar un contrato."

e

ZHay alsan riesgo al trabajar comp pintor
y empapelador?
"Io

Carmen:

No con frecuencia.
Pero g4 uno no iene
cuidado pueden hailer peligros seri s,
comp por ejemplo, caerse desde una
escalera o andamio. Tambift
r alguna
existe el riesgo de
reaccift aldrgica a las pinturas;
se le puedeh afectar los
pulmones comoft.conse-

cuqncia de respirar
tanto el vapor de
las pinturas.

f

ff

Carlos:

en:

No habla pensado en eso..z.CUAles son las
oportunidadesque hay para ascender como pintor y
empapelador?
0
iCaramba!

Si,uno-tiene habilidad para administvar el negocio de
a pintura y empapellada, uno puede supervisar y coorinar las'actividades de otros. Puede tambien contratar
parte de.los trabajos con otras companias; por ejemplo
si en.una Casa que hay que pintar, primero_hay que tumbar
una pared, entonces se contrata ese trabajlO espeCifico
con una compaftia demoledora.
4

Carlos:

Hoy he a endido bastante. Espero que usted est6 412DA___
cuando yt termine mis estudios en la escuela superior.

Carmen:

Bueno, cundo eso ocurra, pase usted por Mi oficind y
si estg realmente interesado, le puedo dar ttabajo como
aprendiz de empapelador y pintor.

Carlos:

iAh, que buenol
vista.

Carmen:

Adios.

Muchas graciag y gracias por la entre-
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1

PINTOR /EMPAPELADOR
4

ia

r

a'

,DE QUE TAI4TO SE ACUERDA?
.)

4

Nombre 3 de las tareas.del trabajo de pintor.

Nombre 3 de las tareas del trabajo de empapelador.

Nombre 3 de las herramientas del pintor.

Nombre 3 de las herramientas del empapelador.

LQue tanto usan la lectura y las matemgticas
el pintor y el empapelador?

Nu 4 tips de entrenamiento es necesario para
ser pintor y empapelador?

Diga una ventaja y una desventaja al trabajar
coma pintor y empapelador.
1

1
P

Xugles son algunas de las posibilidades de
avance gde hay para un pintor y empapelador?
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Alergia:

ModificaciOn producida en un organismo pot la introduction de un virus o la absorcion de ciertag substancias.

Andamioi

Amazon+ prov sional de tablones o vigas Metfilicas
levantado
r #facilitar la construction, reparation
o pintura de muros y paredes.

Bandeja:

Retipiente de poca profdndidad que sirve para poner
objetos sOlidos o llquidos.

Burbujas:

GIObulo de acre en los liquidos.

Contrato:

Paicto entre dos op mAs personas.

Goma:

Substancia pegajosa que chorrea de ciertos firboles
y que despu0s de procesada sirve para pegar.

Lija:

Papel esmerilado que sirve para

Lijar:

Pulir algo con lija.

Raspador:

Instrumento usado para raspar.

Aaspar:

Raer ligeramente una coca.

Rempvedor:

Agente,Liquido usado'para guitar pinturas o otros
objetos adheridcyf a una cosa.

Retazol

Retal o pedazo:

Rodillo:

Cilindro de madera o,otro material' que se usa para
diversas.cosas.

Vapor:

Gas debido a la vaporizacibn de un llquido,o a vecers
de un s6Xido.

retazo de tela

-

7prizaciOn: Transformacift de un sOlido o liquido'a gas.

*

a.

L

(4.
4

COMPRADOR
4

ECONOMIA DEL
HOGAR

4

Zr

Eppleado de jardin de infincia;
Cocinero de hotel

Mec anico de refrigeralciOn y.aire acondicionado

Empleado de almacen

S.

0

17b
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/EMPLEADO DE JAVDIN DE` IN.FANCIA

Pedro'Arbenz es un estudiante de la escuela supevior de:la
ciudad. El estd ahi en un programa de estudio y trabajo. Pedro'.,'
va a lip escuela medio dia.
El resto del ala, el trabaja en.
jardin de infancia:
"Juego de Ni?Ios ".
Cuando Pedro empez6 en el
programa de estudio y trabajo, tuvo una entrevista con Bernardo
Reveiz. Bernardo Revelz es el directqr del jardin de infancia
"Juego de Minos". ,E1 le con to a Pedro todo lo relacionado con
el centro.

122
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"El trabajo de un nift es Lugar. Los
niftostienen que tener un sitio se0ro y agradable paw que
lo que
ellos aprendan." Pedro le%pregunto a Bernardo qu6 f
61 hizo,paia.convertirse en director. Bernardo l dijo que
siempre le hablan gustado los nifios pequeftos. CuMhdo 61 era
joven, tuvo que cuidar-tres hermanos menpres que 61. Asi que
cuando 6l fue a la universidad, 61 tomb cursos sobre el desarollo temprano de los niftos. El obtuvo ahi un certificado para
Luego trabajd durante siete aftos en diferentes jardines
enseftar.
de infancia. Esto fue una buena experiencia para Bernardo..
Asf es coma 61 pens6 que estaba listo para ser director de un
jardin de infancia. Habia una vacante en el jardin de infancia
Beviardo solicit6 el trabajo. El fue acep"Juegos de Niftos."
tado.porque 61 tenIpplas mejores calificaciones y experiencia.
Bernardo le dijo:

,

Pedro sabe que algunos diaq los -niftos necesitan estar tran
quilos algunas veces y activos otros. Necesitan areas de juego
con juguetes y areas tranquilas con libros. Tambien necesitan
aprender a compartif y Ilevarse bien con otros niftos.

132
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Los empleados de los jardines de infAncia tambift ayudan a los
ninos a que aprendan sobre cdmo cui,dase. Estosiempleades se
liaman ayudantes. Los ayudantes ayudan a los niAos a lavarse
las caras y las manos antes de comer. 'Refrigerios saludables
y buenos, son dados a los ninos cada.dia:' Un kefrigerio tambien
puede ser alimentos para que-los amasen-en forma de plastilina.
Un auxiliarayuda a los ninos a medir leche secs, miel y mantequilla de manl. Esta ,es la primera leccida en matemAticas bSsicas.
Los ninos mezclan estas alimentos y los usan cpmo barro. Luego,,
cuando se cansan de jugar;con ellos, se los pueden c" mer.
iQud
divertido!

I

J

4

Algunos niftos se suben -las barras paralelas.
Otros dan
volteretas sobre una estera en el piso, -Bstas actividades ayudan
a que los mfsculos se mantengarren forma.
Este ejercicio es
bueno para las principales destrezas motoras. Las principales
destrezas motoras quieren decir el usar los mdsculos grandes del
cnerpo. Las menores destrezas motoras usan los mdsculos
menores
del cuerpo. Por ejemplo, los,mdsculos de la mano se necesitan
para vbltear las pfiginas de los libros o para colorear figuras.

Las salas del jardln de infancia tienen muchas cosas para
que los ninos aprendan.' Algunas plantas y animales estgn en las
habitaciones. Los ninos cuician de estas plantas y animales.
Elias ecpan aqua a las planfas y alimentan a los conejos.
Los
ninos aprendpn sobre los sexes vivientes al cuidarlos.

O
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Algunas veces un ayudante lee una hi toria a un grupo de
n'Olos y siempre se muestran las fotografia a grupo. Ellos
pues el ayudante
ptzeden hacer cualquier pregunta qUe tengan.
os nifios aprendan
puede preguntar a los nifios. Esto ayuda a q
a eXpresarse'bien con las palabras.

Algunos dias, los /linos y los empleados no tienen ningiln
El dia pass tal como se ha planeado. Otros dias el
tiempo juntos es un desastre. A menudo, es debido al mal tiempo
o a problemas en casa. Los dias malos son ra Unica desventaja
en este trabajo.

.prob1:ema.

a+

Las ventajas estSn en trabajar con los niftos pequefios.
Usted
puede.observarlos corn*, aprenden y verlos.crecer. Como ayudante

usted los ayuda con las hablaidades de la pre-4ectura y las prematemSticas. Es decir, el proceso,que lleya a la lipctura y a
las matemSticas. Abs o nifips se les ensefitn colores y figuras y
se les dicen los nombres de esos colores-y figuras. Tambidn los
ayudantes ensefian nameroty las letras del alfabeto.
Se guarda un archivo de las asistencias del nifo. Tambift
i
es importante
guardar un archivo de lo que los nifios aprenden.
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EMPLEADO DE JAliDIN DE INFANCIA

e tt

R2,41

Nombre 2 sitios donde Bernardo Reveiz
obtuvo el enerehamiento necesario para
for del Centro Infantil
sier-41r
llegar
Municipal.
de la Universi4a
0

f

llombre 3 habiftdades o tareas del trabajo

que hace Bern dokReveiz en' el Centro
Infantil de la Universidad Municipal.

\\Nombre 2 sitios donde usted puede encon'trar trabajando a Bernardo Revdiz.

Nombre 3 herramientas o equipo que Bernardo
Rev6i*usa en su trabajo. eComo se usa coda
uno?

ZCOmo usa Bernardo Reveiz en su trabajo,
la lectura y las matemSticas?

'Bernardo Rev6iz habla sobre las condiciones
de trabajo en .el Centro Infantil de la
Universidad Municipal. ZCull es para 61, la
principal ventaja del trabajo?

Or

C

a'

GLOSARIO

d

Racer masa de harina, yeso, tierra, etc.

,Amasar:
gstera:..

Tejido de esparto o jdncos.

RefrigeAloq:

Alivio-que produce Una cosa o alimento,
fresco.

k

Dicese del cargo que no tiene-

Vacante:

No ocupado.
titular.

Volteretas:\

Vuelta ligera que se da en el aire.

j
k

S

p
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COCINERO DE HOTEL
Yo preparo y cocino Para las'personas en gran cantidad,
Dspues de diez ant's de experiencia, lo hago con facilidad.
Aunque siempre he trabajado en cocinas, nunca han sick; las mismas,

En cadenas de alimentacion, restaurantes, cafeterias u otras firmas.

Para hospitales, ocualquier otra instituci6n que usted puede nombrar,
Y hasta en aviones he preparado comida para la gente al volar.
Afuera- en- el mar, un cocinero puede trabajar en barcos,

Adonde haya gente reunida, deben comer, sip)ser tan oarcos.

eNt

Wen°, para aprender a co1,504ar rSpido hay muchas formit..

Experiencia era la ea, aunque toma tiempo y,algunas normas.
En la escuela superior, trabaje haciendd tamales y empanadas,
Al ano siguiente, comp estudiante gang mSs dinero haciendo enchiladas.
Luego en up sitio" de tacos, mantenia limpia mi parilla.

Los-primeros meses

past

4

el tiempo colando plfa

fritas en.una rejilla.

Aprendi a preparar cenas ripidas, arroz con polio y chicharrones,
Eso meellty6 a un mejor t
Ahi apred101 a preparar

baJo en un balneario'con buenos patrones.

a exotica comida,

Y cocinar para cien-o mil es algo que nuncia se olvida.

128
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Wed tiene

clue altuar ripido y cocinar. con aficien,

Medir bien y preparar is comida con inspiracien.
Sigo las direcciones y mantengo mi sitio de trabajo limpio y decente,

Y del Departamento de Salud nos llega aveces un inspector muy exigente.
Para banquetes o para fiestas mis recetas yo multiplico,
ticas por favor to lo

Con tantas bocas y buen apetito, iayud
a.

suplicot

Algunas de mis herramientas pueden ser familiares en todos los comedores,

Uso cucharones, espStulas licuadoras y tenedores.
Tambien cuchillos especiales franceses con grandes hojas para cortar,
Hornos de micro-onda y miquinas que pueden tajar.

4

Uso mezcladores pata:pasta, coladores y batidores de alambre,
Mido con cucharas, tazas y balanzas, para mitigar su hunbre.

aunque usted no lo crea, es especiilmente nuevo,
El pure de papas acomianado con

o.

Al empujar un &AU salen las empanadas por .una ranura
estSn hechas de agua haring, vegetales y carne, ihay que ricural

129
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4

Yo preparo sopas y salsas cada vez que empieza la .npche.

Y contacto a mayoristas de al imentos parutener

mejoris precios si)) reproche.

Yo realmente puedo sentir el calor pees mi trabajo es a

menudo bajo presiones,

If los meseros que.estSri mucho tiempo de pie, se vuelven

respondones.

f

.

c,

;Si yo fuera jefe de cocina,, en menus y asar al horno-lae especializaria,
Probbndb lo quecocinan otros y asi los superv- isaria.
experiencia es una manera de

Aunque

Hay

ofras

formas.ripidas para sal

it

iprender, como ya he dicho,

adelante con ambici.on y sin capricho.

Ai guns cursos de universidad de dos anos pueden ayudarle,
Pvtro un

0.

fefe de cocina dJe buscar un

.centro de

.

I
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culinaria para espec al izarle

pie

I

"

EXAMINESE LISTED .MISMO

COCINERO DE HOTEL
4

Si hay al guns preguhta que usted no
puede contestar vuelva a leer el poema.

Nbmtre 3 tareas o habiiffiddades del trabajo.

Nombre 3 herramientas o equipo y el use de
cada uno.

Diga un Aitio de trabajo.

-

Diga un lugar de entrenamiento.

e

tab
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GLOSARIO

I
Moderado, sobrio:

Balneario:

Lugar donde se toman bathos medicinales.

Afici6n:

Inclinacion a alguna persona o Cosa.

Licuadora:

Aparato que sirve para Huy) es decir convrtir

.
.

Ser parco en el comer.

Parco,ca:

en liquido.

Microondas:

Ondas electromagngticas de menos de 1 cm. des
longftud.

Mitigar:

Suavizar, disminuir, calmar.

Pure:

Pastaipue se hace dt legumbres cocidas, pasadas ppr
el tamiz. Sopa formada por esta pasta desleida en

caldo..
Culinario,rii:

Relativo a la cocina.

asr

.101110.,
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MECANICO DE REFRIGERACION
AIRE ACONDICIONADO

Jaime:

Buenos dlas. Por favor, desarla
hoblar con el senor Diego Ferraz, el
gerente de este negocio de refrigeraci6n.

Diego:

Si, y9. soy Diego Ferry, el duet() y
administrador del negocio.

Jaime:

auede usted
iAh!, mucho gusto.
decirne en qua consiste su trabajo?

Diego: )iorimordialmente mi trabajo consiste
en inspeccionar los aparatos de
Lrefrigeracion, limpiarlos, lubricarlos
y cambiar los filtros. Tambien comp
parte obligatoria de mantenimiento se
comprueba de que no hayat escapes de
ninguna clase, es decir de ltquidos o
de gas.

Jaime:

aso lo

No parece muy complicado.
hace usted solo?

46\

Diego: a. No, eso lo hace mi asistente que hoy esta
.' de vacaciones. Yo me dedico a interpretar
los pianos y disentir las especificaciones para

Li
instalar los motores,-evaporadores y los otros
refrigeradores,
componentes que se usan paralos
congeladores y acondicionadores de .aire.
Conecto las tuberlas, lineas de refrigeracion
1;== =2
y otras tuber/as que llevan a la'fuente de
c
energfa electrica. Si se necesita soldar,
mi asistente lo hace. Cuando es neces#rio,
aislo lbs componentes, instalo los circuitos
elactricop y ajusto el balance de la presion y distribucidn
Tambien cargo el equipo con el refrigerante.
del afire.

Jaime:

Su trabajo es bastante diverso.
trabajat en rsfrigeracion.

Me gustaria,algun dta,

estfi bien.' Antes de contihuar debO mencionar que es
muy importante ser ordenado y 'teller habilidad manual.

Diego:; Eso

.00

-142
1
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Jaime:

I 11111111111fr

ZQue e.sese aparato quellay ahi?

I

I 1 I I I I I I I

....

'I I

411911411111411'14,!

Diego:

Eso es una unidad de refrigeracift,
el cual consiste de un compresor,
condensador, artefact° para medir,
evaporador, tubos conectores,
relevador de arranque, termostato,
ventilador, filtro y un ventilador
extractor que deja bajar la temperatura de los refrigeradores y acondicionadores de aire.

Jaime:

iVaya!

.

Es bastantecompleto.

Diego:

Si.
Tambien usamos detector
de escapes de refrigeracion
que nosayuda a encontrar las
fugas, to u..-tros pap medir
la temperatur F voltimetros que
localizan las averias del equipo
midiendo la corriente electrica.
Ademfis tenemos herramientas
manuales:tales coma destornilladores, llaves, etc.

Jaime:

ZQuq tipo de entrenamiento se necesita para administrar
un negocio como este?

Diego:

Se puede entrenar uno en el trabajo mimeo mientras
se va a dar servicio periodic°. Pero es mejor si se
asiste a una escuela vocacional y se toman cursos en
dibujo meclnico, refrigeracion y reparacion de
acondicionadores de aire o calefaccion. .Ademds cursos
de teoria en calefacci6n y refrigeracion y prfiCtica en
universldades o escuelas vocacionales.
.

4
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Jaime:

Bueno, usted tiene su negocio propio, Zpuede uno
trabajar en otros Sitios?

Diego:

Si, en efecto yo antes de montar este negocio trabaje
en vagones del ferrocarrll, camiones,,barcos y aviones
refrigerados. Y al mismo tiempo,
en los fines de semana visitabacasas particulares, tiendas,
terminales dep6sitos.

Jaime:

Entonces, tiene usted muy
buena experiencia.
Creo que 'si.

irDiego:

Jaime:

ZQue ventajas o desventajas
hay en este trabajo?

Diego:

La gran ventaja es que no esta
uno encerrado en una oficina ni
tampoco hay un supervisor a toda
Usualmente se trabaj4 horas
Nora,
normales. Ahora *corn° desventajas,
a uno lo pueden llamar para emergencias a toda hora
y ocacionalmente si no se tiene culdado puede uno
recibir, descargas eleCtricas.

.

Jaime:

Bueno, senor Ferrft,'ha sido usted muy amable'.

Diego:

iAdios Jaime y buena suerte!

ALMACEN.

a

a0

A
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Adios.

1GERACI

POLO NORTE
O

EXAMEN
Si hay algunas preguntas que usted no puede
.411
contestar, vuelva a leer el diglogo!

tJ

0

Nombre 3 habilidades y tareas del trabajo.
4

2

Nombre 3 herramientas o equipo y el uso
pares cada uno.tk

.40

I
0114.

Nombre 1'sitio de trabajo.

Nombre 1 sitio de entrenamiento.

136
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GLOSARIO

Acondicionado

Aparato que da al aire una temperatura
una graduaciOn higrom6trica determinadas.

Aislante:

Que aisla.

Que separa una cosa de

o&4.
t

Mecanismo.

Artefacto:

Aparato.

Averfa:

Deterioror-rotura o detenci6n en el
funcionamiento de una mSquina.

Balance:

Movimiento que hace un cuerpo, inclinindose a un lado y a otro.

Calefacci6n:

Accian y efecto de calentar. Conjunto
de aparatos destinados a calentar un
edificio.

Componentes:

Que compone. El formar un todo condiferentes partes.

0

/

Compresor:
Comprimir:

Condensador:

Condensar:
4.451mgelador:

Que comprime. Aparato que sirve para
comprimir un gas. .

.0

Apretar un cuerpo de manera que re-' .
duzca su volumen.
Que condensa. Aparato que sirve para'
condensar una fuerza: electricidad,
Recipiente en que se recibe
vapor.
el vapor y se condensa despuds que ha
obrado sobre el pist6n.

Volver 1Squido un vapor.

Compartimiento de congelaclon en una
nevera.

Descarga electrica:Fuga de la corriente eldctrica a travels
de un transmisor o conductor.
Detector:

Aparato que revela'las ondas hertzianas,
las'radiaciones eldctricas, etc.

Escape:

Fuga de un llquido o gas. Salirse un
lfquido o gas de un deposit° o cafierfa.

Especificaci6n:

Accion de especificar, determinar, explicar, declarar en particular una cosa.

Evaporador:

Aparato que convierte en vaporips lfquidos.

137
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GLOSARIO (continuacion)

Filtro:

Aparato a travds del cual se hace
pasar un fkuldo para eliminar las
particulas sOlidas en puspensiOn.

Instalar.

Colocar una cosa en.otra.

Lubricara

Hacer resbaladiza una cosa; engrasar.

PFesiOn:

AcciOn y efecto de apretar o comprimir.

Refrigerador:

Aparato Tie sirve para refrigerar.

Refrigerar:

Disminuir el calor; enfriar.

RefrigetaciOn:

Disminucift artificial de la temperatura.

Refrigerante:

Que refrigera o enfrla. Substancia o
agente que sirve para enfriar un producto.

Soldar:

Pegar dos cows con una soldadura:

Soldadura:

a

Juntura por adhesion.
No

Termdmetro:

Aparato que mile la temperatura.

Ventilador:

Instrumento que sirve para ventilar,
renovando el aire de un lugar.

Voltimetro:

Aparato para medir la fuerza electromotriz
y las diferencias de potencial.

Termostato:

Aparato que mantiene constante la temperatura.

1
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,IIISTORIA DE UN EMPLEADO DE ALMACEN
Ines Paz Entievista a Jaime Munoz

Ines:

Llam6 antes para arreglar una entreSoy Ines. Paz.
Bola.
as usted el 'senor Jaime Munoz, el empleado de
vista.
almacen nocturno?

Jaime:

81, yo soy. Yo
de treinta anos. ,

Ines:

LTreinta aftos?
empez6.

Lido aqui un empleada de almacen por cerca

Usted debi6 .de haber tenido mi edadr-vando.

Jainle:

lIrhe

./ktme:

Si, quizSs. Yo empece a trabajar con la Compaftia Buenos
Alimentos cuando estaba en la escuela superior. Empece ..
como.un empleado de almacft parte del tiempo, y ahora soy
el gerente nocturno del equipo de empleados de almacen. Mucha
gente piensa que el trabajo de empleado de almacen es un trabajo
para muchachos de escuela. Piensan que el pago es malo y
el trabajo no es importante. ,En algunas tiendas pequeftas este
puede ser el caw:), pero servimos miles de personas.al dla.
Tenemos c4pleados de almacen trabajando en turns las veinticuatro horas del dia. Como,Ugted puede ver, es un trabajo
4
estuviera
aqui.
Si
el
pago
no
fuera
bueno,
yo
no
importante.
sobre lo slue hace
ZLe pued hacer-a usted algunas preguntas
,
un emplea o de almacen?

Dejeme darle a usted un recorrido por la,tienda. De
Seguro.
est-a forma usted very de que se trata el trabajo y conocerA
alsunos crnpleados de almacen. Luego le ensenare Jas herramientas
requipo que usamos en el trabajo. :-

Trigs;

vt

Sr. Munoz, d6nde estamos ahora?
de Alm#d*n trabaja?

..

zEs aqui donde 01 em leado

SOLAMENTE
EMPLEADOS

)1

14

41,

Jaime:

Este es'el muelle de carga donde el equipo de empleados de
almacen descargan los'camiones durante el dia. Luego los
articulos son lievados al pasillo que correspondery De esta
forma, todo estS listo para el equipo nocturno quien acomoda
los yasillos.

Ines:

"Oicomodar?"

Jaime:

Esto quiere decir que la mercancia se pone en las estanterlas.

Ines:

eQue tipo de herraiientas y equipo usa usted para acomodar
los pasillos?

Jaime:

Este huacal bajo y ancho que usted ye aqui se llama una
"corredera." Los articulcs vienen apilados sobre estas
corredera$ y luego un gato es usado para levantarlos sobre
este montacargas en forma de U como fiste que estS aqui.

I.Que quiere decir asto?

Se le dice montacargas en U por su for.
Est& hecho de metal
y puede sostener una tonelada de merc. etas. Se necesita
mocha
fuerza para arrastrarla. En pequenos supermercados,
los empleados
pueden usar'una carretilla de mano
a mover los huacales,
'per° un montacarga en U puede mover ucho mks huacales
de,,una
vez. Cuando un montacargas estA 11
o, la mercancia es_arrastrada
al pasillo correcto. Luego, los hu cales
se saran y se ponen
. en una "plataforma de productos."
1
empleado
debe abrir el
huacal y luego poner los preciOh.

CAR,RITO DE PRODUCTOS
.

1-
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'WAG ALES E
UN

NIONTACARGA

In6s:

Y la tercera cosa que el empleado debe hacer es poner el
articulo en la estanterla.

ipime:

Si, usted me estS siguiendo.

In6s!:

ZTie)en ellos otros tipos de trabajos para hacer?

Un empleado de almacft tiene tucho mSs que hacer., La mayor is
de .nuestro equipo diurno son trabajadores por horns. A
menudo, un empleado de alMacen esta hacienda el trabajo donde
Un empleado do almacen debe estar
el o ella necesitan mas.
seguro de que siempre hayan articulos en la estanteria, y
mantenerlos en orden. Cuando la tienda est& teniendo una
un empleado 4e alMacen debe rehacer las exhibi- 0
(Canastas de alambre
ciones y arreglar el ourtido.en carritos.
llenai con articulos para que los cllentes los compren).
Cuando la tienda est& muy Ilena, se puede necesitar un empleado
de almacdn para empacar en el mostrador de las registradoras.
Despu6s de que ha terminado una liquidation, los precios tienen
que cambiarse. El empleado usa un cuadro de cambia de precios
para hacer esto.

.

Ines:

ZUsted tambi6n.debeitener trabajadores de tiempo .completo para
hacer estoono.es verdad?

Jaime:

Correcto. Todo nuestro equipo de empleados nocturnos trabajan
tiempo completo. Elias tienen cuotas para llenar, el cual
quiere decir mover dosclentos huacales de mercancia en una
cuota despufis
noche. Los 'empleados que no puedan mantener
Los
buscar
otro
trabajo.
de sus primeros treinta dias deben
empleados nocturnos hacen el pedido de toda la mercancia y
deben tambian mantener un inventario de lo que hay ep existencia,
.

q ery la tienda.

.

.1

R.

r -'

zalmo saber un empleado cuanfo debe pedir?

Ines:

1

Los empleadot debed`mirar que tanto se ha vendido un artlaulo
en el pasado: Despues ellos necesitan averiguar que tanto
de ese articulo se vender& en un period() de tres dias. Como
estamos haciendo pedidos por adelantado, los empleados'tambien
deben saber hacerlas matemAticas koSsicas para esta parte del
trabajd.
a

Jamie;

Hay mils de este trabajo de lo que pense. Yo habia
4mmisado que los empleados solamenfe ponlan tarros en las
estanterlas. Could los empleados tambien hacen pedido de
mercancia, creo que eso los hace tambien personas muy importantes
aqui. ZSOlameAte hombres hacen este tipo de.trabajo?
iVaya!

Uamie:
1

.

Ambos., mujeres y hombres,pueclen hacer este tipo de
trabajo. Winne ensefiarle el interior de la tienda. Esta
-es Juana Alvdrez., E A pasa cerca de'cuatro horas en el
pasillo de los boc rHillos cada noche. Ella ,ha visto masa
bolsas de hojuelas de papas fritas que la mayoria de la ente
ha visto en una vida.
v s
10, no!

.

%

Sy trabajo consiste en surtir estas estanterlas, y tambien
mantenerlas limpias y arregladas. Ella mantiene un inventario
de todos lbs.articulos que usted ve aqut. Aunque un empleado
d& al cen puede hacer cualquiera de dstos trabajos que yo
le he ep$40Ato a usted, la mayorta se especializa en una cosa
o tra jan en solo una Area de la tiendal, Juana es responsable
pasftlo, y. es untrabajo ithportante.
por es
-

He not o afuera que las hojuelas, de papas ritas est5ri en
liquidacion.. aulen arregla las exhibicion s? ZEs Juana, o
hay 'Una persona. encargada de eso?

1 42
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Solamente una pertona estS encargada de las exhibiciones.
Ahi esta Francisco gominguez. El organiza las exhibiciones
en frente de la tienda. El es tambi6n,e1 mejor abastecedor
que-he tenido.. Cajasde galletitas, veget1les frescos,
jarras de jam6n...- 61 los surte rSpido y organizadaMente.
1n6s:

ZQu6 clase de'experiencia_necesita una persona para obtener
un trabajo aqui?
A
.

Ja4m.:

Las personas no necesitan ninguna experiencia cuando ellos
vienen aqui por un trabajo. En efcto, es mejor si ellos
nunca han lido antes empleados de almacen., De esa forma,
los podemos entrenar de acuerdo a las necesidades de la tiOhda..
La gentetiene
Esto. se llama entrenamiento en el trabajo.
que estar capacitada en la lectura para Obtener trabajo aqui,
de esa forma pueden hacer inventario y hacer pedidos. Las
matemSticas tambien son muy utiles, porque ellos tienen que
sabe.E,cuantos articulos deben it aftibra al pliblico, y cuagtos
articulos hay que volver a ordenar. "Seamos realistas, si la
gente no puede contar, no pueden Set- empleados de almacen.
usted sabe,
Un empleado necesita tener uh bubna presentacift
Los
pantalones
de
dril
azul
estar bien arreglado y limpio.
aqui en el trabajo estfin bien, siempre y cuando estgn limpios.
Como medida de seguridad, para protejer sus pies de_tarros y
jarrasque se caen, se deben usar zapatos cerradobs. Eso es
probablemehte el mayor peligro aqui: ocasionalmentelos dedos
de los pies apachurrados y jugo de encurtidos sabre sus pantalones, de'vez;en cuarido.

Ines:

aPertenecen a la unteln los empleados de almacen que trabajan
aqui?

Jiwiity:

Despues de treinta dias Si los empleados de tiempo completo
estSn hdciendo un buen trabajo, pueden afiliaries.a
la union.
Is
Si.

;
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AfiliSndose a la unit% ellos pueden obtener muchos beneficios
comp seguro medico, ausencia de maternidad, dias de enfermedad,
fiestas y dias para uso"personal. La Union tambi6n cubre las
.quejas de los empleados, lo que.quiere decir que representan
a los empleados que teigan quejas contra la gerencia. La
tietida cubre lot pmpleados incapacitados. En total, los trabajadores estSn muy bien aqui. El tribejador que ha estado aqui
seis meses obtiene vacaciones pagadas por una semana. Entre
mSs tiempo trabaje la gents' aqui, rugs duraran sus vacaciones
pagadas. En el verano, la tierlda tiene aire condicionado y en
el invierno tiene calefaccion.

Ines :
IJaime:

In6s:

Cada moment() suena mejor este trabajo.

-t

El pago es tambien bueno. Un empleado de almacen por horas
gana al'empezar salario minimo,-Pero obtiene un alzakdespues
de un mes de,trabajo. Un empleado por horas puede hacer hasty
$7.50 la hor4. Los empleados de tiempo completo hacer mticho
mejor. Enipiezan con $5.25 6 $5.50 si pertenecen al equipo
nocturno. Y un empleado de tiempo completo que administra
el almacen.puede hacer hasta $8.80 la hora,' Ese soy yo.
ZCOmo hace una persona para avanzar a una posici6n ejecutiva
o gerericial?

Jaime:

eC6mo es el peg<

.

Una persona Won-puede avanzar a dasi cualquier posici6n en
Buenos Alimentos. No es tants?, la educaci6n formal lo que
cuenta, sino la experiencia; Por supuesto,ibna persona
interesada en administrar un tienda encontraria los cursos
de negociosmuy utiles. Sin embargo, la companla no requiere
que la gente tome estos cursos. Actualmente, la.enica cosa
que yo piens° que requiere un entrenamiento especial es trabajo
de computadoras. En el presente, mAs y Inas computadoras estan
siendo usadaS en las tiendas de negocios de alimentaciOn.

Ines:.

Bien, Sr. Munoz, parece que realmen.e a usted le gusta su
trabaja. Muchas gracias por la enttevista y el recorrido..
Realmente he aprendido mucho sobre.como funciona un superinercado
y justamente que tan iznportante es un empleado de almaceri.

Jaime:

SI, mi trabajo es muy: importante y aqui soy fella. Pienso que
me quedar6 con este trabajo. rAdemSs, me vienen vacaciones
pagadas por un mesl
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LPnede listed contestar a esto?
EMPLEADO DE ALMACEN
Describe 2. ts.reas y
un emplesAD de

4

habilidades que realiza
en su trabajo.

atteacen

EiNinde se (wader) encoqtrar los empleados
de almacin can su trabajo?
S

Jame describe. eygunas de

las

herramientas

y egutpo usador por.tos empleados de almacen
de las pgginas 140-141. Diga 3 de estas herramientas y defier ba un use de cads una.

eQuatipo de

enirenamiento necesitan los
empleados de aimac4n7 (Mire eft lapggina 143)

gam) usan las motemgticas y la lecture en
su trabejo los emple'ados de almacAn?

Al final de la entrevista, Jaisse describe
algunos peligros y beneficios como empleado
e almacfin en Buenos Alimentos. Nombre uno
de cada uno.

I
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Empleado de almacen

Gerente:

Gerencia:

f

El que dirige una sociedad o empresa por
&septa ajena.
jaargo del gerente. 0ficina del gerente
y tiempo que dUra-este en su cargo.

Muelle:

Construccion usualmente de madera o piedra
y cement() a lo largo de un rio o de un
puertb, para la carga de los barcos. Anddn
para cargar y 'desoargar las mercanalas.

Pasillo:

Corredpr largo y angosto de cualquier
edificio.

Huacal:

0 Guacal. Canasta de madera o metal
generalmente cuadrada 0. rectangular que
sirve para guardar mercanclas.

Apilar:

Poner en mont6n.

Liquidacion:

Accion de liquidar es decir, hacer el
ajuste flinal de una cuenta.

Exhibicidn:

Accion y efecto de exhibir o ensefiar una.
cosa en pdblico.

Inventario:

Estimacidn de las mercanclas en almacen y
de los diversos valores que componen la
fortuna del comerciante.

Abastecer:

Proveer de to necesarde

Salario:

Cantidad de dinero que se da a alguno para
pagar un servicio o trabajo.

ti
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Profesor de ciencias naturales
Ecologo

Exterminador

opaigrafo tagrimensor) trazado de la tierra
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PROFESOR DE CIENCIAS NATURALES
1'

Agrupos d6 estudiantes enseno ciencias naturale, 3est° es lo que hago,
Es grande la satisfacci6n de verlos aprender y sto es tan importante coma' el pago.
La estructura de la tierra ayudo a comprender a los estudiantes,
Su Lugar en el universo y la historia desde su nacimiento c01110 era antes.
Les ensetio a respetar.los recursos naturales, un topic° liamado "conservacion",
trato de exitar a los muchachos sobre is belleza natural que atianda en la naci6n.
Algunos t6picos que enseno, son eel tiempo, los morales y Astronomia,
Las estaciones y el clima que dependen del movimiento de la tierra los explico
con autonomla.

.

Cuando empieza el oho escelar planifico las lecciones y materiales que usare,
Modelos de cairernal, y montanas, f6siles y peliculas que mostrari.
Estas son las herramientas de ensenanza que yo escojo,
pescribo cada nuevo topic° y hago exfimenes que. despues recosio.

Ekribo palabras en el tablero y dibujo diagramas en forma abundante,
Vera no ignorar a nadie compruebo el trabajo de cada estudiante.

4.

No solo a ellos les exigo que me escuchen cuando hablo,
Sino que miramos is tierra y el cielo y creemos en el experimento de laboratorio

al cmprobarlo.

.

Antes de enseliar algo presento nuevas palabras, ideas y maquetas,
Y les doy en el laboratorio, term6metros, quemadores, bSsculas y probetas.

laboratorio y exSmenes que invento,
Cal ifico experimentos
Pongo grupos de'rocas pars lacer juegos de minerales que cuento.
Despugs de la escuela ayudo a los estudiantes con proyectos especiales,
cuanto a problemas de disciplina no hay dos iguales.
Esto me gusta pero
Cuando un estudiante interrumpe la clase, actuando coin° un payaso,
Con mi temperamento ti.aitqujlo calmo a la clase y no le .hago caso.

-
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Muchas de mis habilidades de ensenanza son cosas que aprendi de antaiio,
Leo mucho ,y use las matemiticas para proporciones y ecuaciones de gran tamatio.

Uso libros, instrucciones de laboratorio, mapas y graf'Nps de la tierra y el mar,
Mis habilidades personales incluye flexibilidad y paciena al hablar.
Es importante explicar las nuevas ideas piso a pa so,
Unos trabajan solos pero otros necesitan atenci6n especial cuando repaso.

41
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Cuando era nifio mi interes en ciencias. naturales empez6?
Me gustaban las cosas silvestres y con el mundo que me rodea mi curiosidad tropez6.
Yo era ingeniero mecanico antes de ensenar las ciencias naturales,
Y entonces me di cuenta que queria trabajar con la naturaleza y los mortales.
Aunque tenia algtin entrenamiento de universidad, nuncahabia obtenido un grado,
ion y ciencias pm- la noche que fueron.de mi agrado.
qu( tomb' cursos de edu
ciencias
naturales unos pocos anos obtuve mi grado de maestria,
Luego, despu6s de ensena
Y despu'es de esto vi que la educacion era lo que queria.
Durante las vacaci es de erano cuando los profesores estSn de ausencia,
1 ..ar favorito para aprender algo is de ciencia.
Voy al campo, que s
Me ayudan a enseiiar co
tusiagno los curses que he tornado,
Y en'ferano, me exito sobre cuevas y abismos subterrineos que he explorado.
1

153

f\Trabajo en el cameo, en laboratorios y en salones de clase,
Siendo la variacion una de las cosas que mils me place.
Es muy importante para mi este trabajo de ensefiar ciencias,
Y hasta en cursgs nocturnos para adultos se hace presencia.
No puedo imaginar trabajo mils agradecido que la ensenanza,
Pero es dificil de encontrar, pues hay recortes de presupuesto ya que en la
economia no hay bonanza.

,Los beneficios de este trabajo incluye plan de seguro, de hospital y dental,
T4empo de.enfermedad, oportunidades de ascenso y tiempo personal.

'Jaya a la escuela que paga buen salario o esti en mejor ubicacion,
Y si tiene usted talent° de gerencia realmente puede mejorar su situacion.
.

(If

r

150

153

PROFESOR DE; CIENCIAS NATURALES
Examinese usted mismo
Nombre 3 tareas 'dtun profesor de ciencias
naturales.
Nombre 4 herramientas o equip° que un

profesor de ciencias naturales puede usar
en su trabajo.
ZQue tipo'de entrenamiento necesita alguien
para ensenar ctencias naturales?

Nombre 3 sitios donde un profesor de ciencias
naturales puede ensenar.
I.C6rno usan la lectura y las matem3ticas

en su trabajo los profesores de ciencias
naturales?

ZQue otras habilidades son importantes
para que un profesor de ciencias naturales
tenga Axito?
Diga una posibilidad de ascenso en el campo
de la ensefianza.
Nombre un beneficio y una desventaja del
campo de la ensenanza.

4'
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4
Estructura:

Modo como estS construido un edificio.

Conservar:

Accift y efecto .de conservar o preservar una cosa,
por ejemplo: en la naturaleza dejar las cosas en,..!pu

estado salvaje o silvestre.
Astronomla:'

Ciencia que trata de la posicion, movimiento y
constituciOn de los cuerpos celestes.

Diagram:

Figura grSfica que expl ice un fenomeno detirminado.

fosil:

%mite que se Oa a los fragmentos de animales

o
lantass
petrificados qtie se encuentran en diversos terren s
geologicos antiguos.

Maqueta:

Modelo, a escala reducida de u
objeto diverso.

Probeta:

Tubo de cristal cerrado por un e tremo que sirve para
diversos experimentos quimicos.

Quemador:

?lecher° Bunsen, mechero para el 4as de carbon empleado
en los laboratorios.

Antano:

En tiempo antiguo.

EcuaciOn:

Igualdad que contiene una o arcs inc6gnitas.

Proporci6n:

o teorema que es una proposicion que exige demostracion.

Gr4fico, ca:

Es el arte de representar los objetos por media de lineas
o figuras.

monument° edificio u

3

Silvestre:

Que vive naturalmente en las selves o los campos.

Mortales:

Los Mortales: el genero imam.

Bonanza:

Prosperidad.

Ubicaci6n:

Situaci6n.

Encontrarse en cierto lugar.
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Control del ambiente
Entrevista

ECOLOGO
Pedro:

Hola, Senora Paz. Soy Pedro Jerez.
primer egOlogo que he conocido.

Sra. Paz:

Hola, Pedro.

Pedro:

Usted es el

Encantada de conocerle.

ZEs verdad que los ec6lows combaten la contaminacicin del ambiente?

Sra. Paz:

Pedro:

Sf.

Estudio la biosfera (las cosas vivientes). y
las cosas no vivientes que hacen el ambiente de la
biosfera. El ambiente incluye el tiempo, minerales,
arroyos, pantanos, bosquOs, y otros sitios donde las
cosas iven y crecen.

Para qui6n trabaja usted?

Sra. Paz:

Trabajo para la companfa telefSnica "El Disco
Marcador." Yo les ayudo a buscar los mejores
sitios para poner sus cables subterrgneos.

Pedro:

IC6mo les ayuda usted a hacen esor

153

Sra.' Paz:

Yo recojo los datos que necesito para escribir
un Estudio del Impacto del Ambiente. Tarda
awes encontrar,los datos que necesito. El
cto del Ambiente le direr' sabre
gstudio del
los efectos d los cables subterrgneos en la
biosfeka y el
ente. El estuaio dare' a la
Companra de Te fonosf"El Disco Marcador" las
recomendacione sore la mejor forma de it poniendo
sus cables. T at.,$s de evitar de que muchos
animales pie an su= hogares, dahos a las races
de los grbo es y el lterar el curso de los arroyos.
La vida silvestre nec sita un ambiente.estable.
ambiente bien presentado.
Y nos gusta mantener

os datos para su es4udio?

Pedro:

Z.C6mo exicuentra usted

Sra. Paz:

Pnimero use estacas de metal para marcar el area
quevoy a estudiar. Luego, aprendo todo lo que
rags pueda sobre geologla, la vida de las Olantas,
y las condiciones del tiempo en el area. Uso
bin6culos, una cinta para medic, una camara, un
Pedro,
pluviametropy otras herramientas especiales.
este as el senor Digguez. El tambign ester trabajando
en un Eitudio del Impacto del Ambiente. El
averiguarg en qug forma el sistema de enfriamiento
de una planta de energa nuclear afectarg a los
peces en la bahia.
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Pedro:

1..Qug herromientasay equip° necesitarg .usted para
eso?

Sr. Digguez:

Uso cedes para recoger ejimplares di& peces,4insectos
y plantas acugticas. Recojo muestras del aqua y
muestras del terreno del fondo de la bahfa. Guardo
mis muestras en botellas marcadas.

Pedro:

ZGasta usted la mayor parte de su tiempo al afire
Libre?

Sr. Digguez:

Realmente me gusta trabajar en el campo, pero tambign
hay trabajo de oficina para hacer. Necesito:mirar
la informacign spbre leyes de zonificttiOn y de
protecci6n.del ambiente. Tambign use libros que me
ayudan a identificar plantas, peces e insectos.
En el laboratorio examino las'muestras que he
recogido en el campo.

Pedro:"

LAd6ndi mks puede trabajar un ec6logo?

Sra. Paz:

En viveros, museos de historia natural, zool6gicos
y acuarios son algunos de los Idgares. Algunos
ecOlogoe tambign podrfan ensehar en universidades.

Sr. Digguez:

Al4anas veces la gente que quiere construir centros
comerciales, hoteles o fgbricas nos. preguntan para
que bUsquemos los mejores lugares pare construir.

.

t

Pedr

:

Paz:

cQue
tipo de entrenamiento necesita usted pare liegar
a ser un ec6logo?
Suena coax? si usted disfrutara su trabajo.

Bien, ayuda mucho on entrenamiento e;) blologfa y
quImica, as que es importante hacer buen-trabajo
en ciencias en la escuela superior, Los cursos de
la escuela superior le ensehan c6Mo user el equip°
hacer experiimenios usando el
del laboratorio;
mgtodo cientrfico. Eso es solamente una forma ordenada de arreglar las observaciones y las hipftesis.
Para llegara ser un ecology se requieren cerca de

164'
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to.

seas &nos de estudio en la universidad, es el- tiempo
que tarda para obtener el grado de maestr,fa.
Hay posibilidade s
trabajo?

Ska. Paz:

i

.

que usted ascienda en su

Bieg, si yo estudio mgs y gano un doctorado, ganarfa
mgs diner() Con un docterado podrfa tambign ester
capacitado de supervisar oiros cientfficos en proyectos
de investigaci6n o podrfa ir a un,puesto dc ensenanza
.a.
Pero por ahora, estoy. contents
Ag a una universidad.
con lo sue yo aprendo en la Jbficina, el lalleratorio
y el cameo. Ese es el, begeficio de este- trabajo. Me
encanta estudiar la.naiuraleza y tratar de mantener
.a la gente informadi sobrt el balance de lit haturaleza.
.

4
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Pedro:

'i-Hay.algu nasdesventalaS?
.

-Sre. 1az:

Mis horas' de trabajd pueden iser muy largas, especial! mente' si estoy afuera "en el campo.
I

Pedro:
Sre 3 Paz:

Gracias por, esta entrevista.

He aprendido baS.tante:

He disfrutado mucho al contarle acerca de mi trabajo.

k
a
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ECOLQGO

Examinese. usted mismo

t

Abajo hay algunds preguntas sobre, has habilidades
y tareas, herramientas y equip*, sitios de entrenamiento y el lugar de trabajo de un ec6logo.
.

4
11,

Conteste estas preguntas. Si hay aiquna pregunta'
que usted no pueda conte tar, vuelva a leer la
t.
entrevista y regrese,a la preguntas del examen
.haste que usted pueda rtimitodas las respuestas
correctas.

I

Nombre 3 herramientas o equipo quo usa .un ec6togo.

Ztu51 es el use de cada herramienta o equipo que
usted ha puesto?

Nombre un sitio de entrenaMi nto para un ec6logo.
d

"

Alk

Nombre 3 habilidades yjo tareas (le un ectilogc,
en su trdbajo.

a'

,Nombre un 1ugar donde usteti pueda encoptrar un
ec6logo trabajando.

4

.

GLOGMID

Eciilogo: Persona dedicada a la ecologfa, que es la.ciedcia
yue estudia las relqciones entre 1Qs organismos
y el medio en que viven.

Contaminaci6n: Infecci6n o corrupciSn del terreno, aqua o sire
porsubstancias nocivas.
Biosfera:

que se forma airededor dela corAza
teriestre; el conjunlo

seres vivos.

,Ambiente: Lo que radea uncuerpo.
Vivero: Terrpno adonae se transplantan los.Srboles.
Geologfal ls`Ciencia que estuilia las materias que componen el

globo terrestre, su naturaleza, su,situaCi6n y
las oaisas que lo han'determinado.
Bin6culos: Anteojos que se fijan en la nariz usualmente de
larga vista.'
.

.

PluviOmetro! Instrumento paa medir la cantidad de lluvt94.-ctilda.
"-

NudleaksLa fisi6n tie lo4 eleherttos pesados (uanio) ast
como la fusiOn de los elementos liisjeros (hidrtigno)
acompanados de uni p&rdida de masa, de.sarrollam

una gran cantidad de energld llamadatergfa nudlear.

AcuSti

,

cal Que vive en el aqua.
/

Toxina: Veneno producido por log microbios.

i

4.

uiologra: Ciencia que estudia las,Jeyes de la ulda.
4

Hip6Mis: Suposici& de unc,co%a posible, de la que se saca'''
una.consecuencia.'

garb

Doctor, ra: Persona_ que obtenido el ultimo orado que confieren
las universidades. Doctorado; grado de doctor.,
6
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EXTERMINADOR
Mi trabajo consiste en liberar de plagas todos los lugares,
Y a su final descanso

envio cucarachas, pulgas y ratan de sus hogares.

Le digs p la gente come corregir las condiciones quelas atraen,
Hago la.vida imposible a los insectosj los roedo?lakculpables caen.
Algunas veces quiere'decir eliminando podredumbre, frio o humedad,
Y haciendo que la madera vieja se pinte, le digo a la gente la verdad.

Construyo zanjas alrededor de los edificios adonde

el veneno puede ir,

Esto ma'ta a los insectos" o los imintiene lejos de la comida comp

La habilidad m/s importante en-mi trabajo que usted puede ver,
Es'seguir cuidadosamente las direcciones y saberlat leer.
Estos quimicos son muy fuertes y si mezclo o mido eqoivocadamente

Adem5s de ratas, puedo acabar con muchas otras cobs POderosimehte.
A travgs de sus sombreros ellos pueden agujerear,
'Y sus tapetes de caucho.o,alfombras as, destrolar.

f. Cada r6tulo es mi cuadro di instruceifi,
Lo leo dos veces antes de empezar la funcl6ne

159
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oSdo decir.

.

Un tipo de mascara de seguridad use llamado respirador,
V antes 'de f

igar o rociar, lieno con gas el atdmizador.

Cuando pulve izo debo ver si los quimicos son seguros,
no

ebiendo de estar presentes los anIffmled dom4sticos y alimentos-puros.

y dps tipos de vaporizadores: uno portgtil y otro mss grande,

Una bombe sube la presion y por la Ooquilla salen.chorros que dan calambre.
Uso queso rociado con polvo, carnada envenenada y una trampa ,pegajosa.
El atomizador es ilamado fumigador y es de las herramientas la mss asombroga.
11.

Un vehiculo necesito para llevar mis herramientas importantes,

Algunas veces hago pasta seis paradas al dia en escuelas y restaurantes.
Y aqui tengo que pacer mi trabajo de noche cuando no hay nadie presente,
Ya que la idea de tener inseftos.en sitios donde se come, puede asustar
al cliente.

S
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fomar un examen
listed necesita una licencia para este tipo de trabajo y
especial,

Adnque la lectura y la experiencia son el mejor potencial.
N

He visto que ayudan los cursos de carpinterfa y construccion,

Reconozco muchos tipos de madera, mezclo concreto y no necesito'supervisfon.
en genera l,
En la escuela superior se puede aprender matemStfcas y quikica

al insecto su descanso.final.
Para mezclar las cosas en Buena proporcion y.dalle

4,-.----

IIIII

Matamos cucarachas, termitas, ho

igas carpinteras, pulgas y ratas,

Y a estas plagas con sus enfermedades los

iramos a is basura de sus

Mo deje que las termitas y las hormigas carp

Was-

teras declaren su casa de 'muerte-

Yo puedo ayudar a qpienquiera a mantener su edi icio fuerte.

a

O

a

EXTERMINADOR
EXAMINESE USTED M1SMO

Lea las preguntas de abajo. Si hay
alguna pregunta que usted no puede
contestar, velva a leer el poema.

Nombre 3 tareas o habilidades del trabajo.

'Nombre 3 herramientas o equi
cada uno:

y el use de

Nombre 1 sitio de trabajo.

Nombre 1 sitio de entrenamiento.
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Roedor, ra:

Orden de mamlferos provistos en cada quijada de dos
incisivos, sin colmillos, como la ardilla, el raton,
el castor y el conejo.
Ciencia que estudia la naturaleza y las propiedades de
los cuerpos simplis, la acci6n molecular de los mismos
unos sobre otros.y las combinaciones debtdas a dichas
.acciones.

Quimjca:

.

Es el, tctulo o inscripciOn que se pone
a una cosa indicando lo que es.

.0 etiqueta.

RiStulo:

Respirador:

?

.4

Aparato especial que ayuda a respirae aire puro no
dejando pasar los elementos nocivos que hay suspendidos
en el ambiente.

Funiigar:

Desinfectar por medio de humo, gas.

Atomizador:

Aparato que sirve para la pulverizaciOn.

Pulverizar:

Reducir un llquido i'particulas muy tenues por medio
de un pulverizador.

Portftil:

Facil de transportar.

Carnada:

Cebo del carne para cazar, pescar o.exterminar animales.

Termita:

Comejen. Es un insecto originarid de los paTses cSlidos
que destruye cuanto encuentra.

0,4
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( GRIARENSOR)

TRAZADO DE LA TIERRA
Me liamo Roberto y soy un topocirafo. Mi trabajo consiste en
medir areas terrestres, elevaciones y contornos. Un buen topOgrafo
Esto se hace en
debe ser preciso-en el dibujo y mediciOn de mapas.
la oficina.

J,

Yo mido la tierra y busco los limites del terreno. Parte de mi
trabajo es obtener medidas legales para arrendamientos. Tambien ayudo
cuando haykuniproblema en un testamento sobre la tierra. Mi trabajo
ayuda a resolver algunos problemas legales. Tambien mido sitios
de AOnstrucciOn. Nuestro trabajo tambien ayuda a los cant6grafos. Una
buena parte de mi trabajo consiste en medir sitios de construcci6p.
Cuando estaba en la escuela superior, yo querla un trabajo de
verano afuera. Empece limpiando matorrales. Tambien puse marcadores
y emplace postes en Linea sobre el terreno. Me gusta trabajar en equipo.
Un dia, Alfonso, el capataz necesitaba tomar fotografias aereas de un
gran terreno. En el. avi6n, Alfonso me habla acerca del terreno.
Tambien me enseft6 16 que son las colinas ovales alargadas, hondonadas
Realmente me gusto. Decidf obtener mi grado en el
y anticlinales.
Tome un curso en dibujo
ISI, un grado!
campo de la topografia.
mecanico y en, la escuela superior estudie bastantes matematitas, algebra,
geometriamy caitograffa. Fue diflcil pero
entre a la universidad. Mi compafiera, Susana,
es una buena topOgrafa. Ellaigui6 un curso
vocacional en una universidaede la comunidad.
Mis estudios
Ella estudio d rants dos aftos.
consistfan
en
un
programa de
en la universi ad
stinr muy agradecido dehaberlo
cuatro aftos.,
escogido, porq e ahora estoy mas,prdParado
parh diferente tipos de trabajos.
.TambOn. se pue e esttidiar topograffa
en uitfi escuela vocacional y se puede
consegUir alguna experiencia sobre
el trabajo. Se necesita una buena
resistencia fisica y muchas veces es una
ardua tarea.. Susana y yo estamos muy bien calificados y bien educado
Apn asistimos una vez al afto a reuniones especiales. Queremos manteilernos al dla en lo que se refiere a metodos de trabajo y equipo.
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CST Crifivi' AVAILABLE

Los topografos usan cadenas o cintas de medir., Estas se ponen
sobre el terreno. Ahora usamos un prisma especial que. se pone sobre
un tripode. Una plomada se pone al otro lado. Esta es la'aistancia
que se va a medir. La plomada termina en punta y sefialael sitio
'exact°.

TEODOLITO DE TRANSITO

La luz pasa'a travds del prisma. El ,tiempo que tarda la luz
(en milesimas de segundo) en alcanzar el lugar gue estS debajo de la
plomada es medido. Una conlputadora especial hace esto. Asi es como
medimos la distancia.
Asombroso, no es verdad? Medimos Angulos
Es un/tipo 4p trfinsito.
con una herramienta liamada to
lit°.

For supuesto que tambifin usamos magas.
La oficina tiene cuadprnos
para bosguejos, lfipices y reglas. ,Tambien hay compases de dibuja
y mesas iluminadas.

Trabajar como topografo es bueno. Estoy contento de haber estudiado eso.
Los topografos pqeden trihajar en muchad compafifas diferentes
coma, firmas constructoras, compafilas de ferrocarriirmineras y de
servicios pablicos, firmas de arquitectaa, ofieinAs de ingenierfa'
civil y agencies gubernmentales. Con mis habilidades siempie tendre
trabajo: Mi trabajo tambidn es interesante.
Lo encuentro variado y
desafiantek Y lo mejor de todo e$ que trabajo con un equipo de personas.
Ellos trabaan juntos para obtener un trabajo bien hecho.IY ellos
disfrutan lo que tienen que hacer! Lat oportunidades de promoci6n son
buenas y se .pueden conseguir mejores trabajos con un salario ads alto.
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TOPOGRAFO: EXAMINESE USD MISMO
Conteste las preguntas de abajo.
Relea la .historia para contestar
alguna pregunta que usted no sepa.

Nombre 3 herramientas o equipoS y el
use que tiene cada uno.

as.

Nombre uno de mis sitios de enrenamiento.

NoMbre 3 de rats habilidades o !areas
que hay que realizar en el tra ajo.

Nombre uno de mis sitios de trabajo.
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TOPOGRAFO

We

Or-

Elevacion:

Altura o altitud.

Contorno:

Linea cuya- forma deteiminaja del relieve.

Testamento:

Documento mediante el cual uno declara su
dltima voluntad y dispone de sus bienes
para despu6a de la muerte.

iCartografo:

Dibujante de mapaS''geogrSficos.

Cartograffa:,

Arte de trazar mapas geogrAficos.

Emplazar:

Colocar, disponer algunas cosas.

Hondonada:

Espaco de terreno hundido.

Anticlinal:

Comba' de un pliegue de terreno.

Topografia:

Arte de representar grSficamdnte un lugar
sobre el papel, con todos los accidentes

de la superfici.
Prisma:

S6lido que tiene por bases dos pollgonos
y por caras laterales paralelogramos
En fisica, es un solido triangular, de
cristal blanco, que sirve para producir
la reflexion, y la.descomposicion de la

%luz.

Trfpode:

Amazon de ties pies que sostiene'ciertos
instrumentos fotograficos, geodesicos, etc

Plomada:

Plomo cob:lad° de un hilo que sirve para
determinar la vertical.

TeodOlito:

Instrumento de geodesia para establecer
pianos, medir Angulos, etc.

GeodeSia:

Ciencia que trata de la forma y de la
dimension de la Tierra.

e.
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Quiropractico

Asistente den/ta

niermero practico con lic
Tecnico de rayos X

cia
a

ENTR,EVIiTA CON
JAIME FERNANDEZ, QUIROPRACTICO
Buenos dl4s, doctor Fernandez.. Yo soy Luisa Pftez,dela
escuela superior. Estoy muy contenta de conocerlo.

Yo trate de ayudar a los estudiantes cuantas
mucho que yo era un estudiante.
veces puedo No
Usted esta tra.tando /de aprender acerca de las carreras de
la salud.
ZNo es verdad?

Doctor:

Bola Luisa.

Luisa:

SI.

Doct9r:

Bien, yo trato los pacientes'que tienen problemas de salud. Yo
hago eSto manipulando o moviendo las partes del cuerpo,sy
la ccdumna vertebral. Esto se llama un ajuste. Los ajustes
pueden ayudar problemas como mala circulacift o nervios
comprimidos. iUsted se sorprenderla cuantas problemas de
salud son causados §olamente par eras dos cosas!

Me gustarla saber lo.que hace un quiropractico.

-

Luisa:

Z.C6mo se convirti6 usted en quiroprActico?

Doctor:

Esa es una historia largA, Luisa. Primer°, fermine la
escuela superior. .Despues segui el ministerio. Eso'me tote
cuatro aftos de universidad. bbego, tome un trabajo en la
iglesia: Con el paso,de los atiod, empec6 a ver las dolencias
de la gente. Ahl fue puando guise trabajar en el campo de
la,salud. Lo interpret6 como otra clase de ministerio. Yo
tenla un amigo quiroprActico. Me gusta la medicinalquiroprActica
porque no se usanmedicamentos. Los quitopracticos alinean
los cuerpos- de las personas para hacerlos sentir bien. Pareice
come una forma natural de curacion. Los quiroprActicgs 9610
prescriben descap40. ejercicio. soporte corrective o.dambio
en la"dieta.
.-.04111b,
,,..,.6.,%,"4-1

1V
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1

Luisa:

Doctor

eiuvo usted gem it a una escuela especial?
:

.

SI.

Fulta una escuela- uiroprSctica gar cuatro afios.
Yo aprendf mucho de lasmismas cosas que los doctores
*prende4-en'la escuela de medicina.

.i.Cuandb,un paciente lsvisita a used, hace usteb lo mismo
de to .que hace un medico?
Dpctor:

PriMero, mi enfermera escribe alguna informacion pergonal.
-,Escribimos la historia ClInica del paciente para nueAtros
archivos
Lueqe 1ablamos de prOblemas de salud. Averiguo
que le duele al paciente. .Cuindo yo se todai estas cosas,
entonces piled° empezar. Yo ezamino y manipulo el cuerpo.
Veo cufiles son las partes que.estAn fubra de su
Algunat veceilledisito nvern los huesos de mi paciente.
.AsI que,,envfo ndpaciente.al hospital para los rayos X.
Podo despues dql primer'ajuste, uepaciente debe regresaF.
eso es porque los Mdsculos hah estado acOstumbradcis a estar
en los rugaresekreinedt. Pero desp-uis del priMer ajuste,
un
paciente a lo mejor no regre'sadurante meses..
:

IA.
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Doctor tlernAhtilez, zque otras herramientag usa usted en su

LuiSa:

trabajo?
Doctor:
.

Ic

411

Yo se que usa rayog X.

Luisa, mis manos son las herramientas mas importantes. Yo,
use mis manos para"hacer muchos ajustes en.un. paciente.
Pr6ximQ en-importancia es la mesa de ajuste. El paciente
Esta mesa se mueve. Entonces
.101wde tenderse sobre la mesa.
asf puedo tabojaro'en muchos Sngulos. std me ayuda a.
ajustarmUcllas partds del Cuerpo: Tambien,-yo puedp:usar':
un estetogcopio para auscultar elcorazOn de alguien! -Yo
0*
.tambien puedo usar un otoscopid.para reconOcer el'oldo.
paraNexaminar.loskjog
del
yo puedo usar un oftalMossopio
paciente.z-Algunasvedes uso.un.martillo de percusion paia
traccion
yo puedo'
En
tw
ver lfeAplejos.
o ultrasonido. Muchas de misherraN.entS on bosassque lagente.puede usarpn la Casa. Estas on cbSas comp aompresas
calienPes o friasy vapor. o un masaje mfisculgr. Algunas veces
use un braguero'para la espina dorsal.a el cue/lo. tsto
ayuda a hp persona a.sgatenef un a3uste.'.Tambien.ayuda a4
LDS mascdlo* a que no 4e-vayan'a.los lugareS,etrpneos.

' -r
fia

FP

P.

Luisa:

Doctor:
-

,LPuede.usted ser ascendido?

cocas

tt..

cada atio.

L.1.--z\

A

Luisa:

.

Soy feliz corcel dineto que hagp. Soy solterp'y me manteng0
a mi ismo. Yo use -una forma de.pago muy conveniente con
Me pagan lo que.ellos puedan. No quiera..4..
rates.
mis
cambia eso. "Si xoquiero aprender.mSs,, yo, puedo .estudiar
Y6 puedo estddiar acupdhtura, que es un tipo
rldevos cursos.
de curacion china. Yo'puedaestudier muchos tipos de masa)es..
Al9unos estados obligan a los quiroprficticos a estudiar nueyas,

le.

%

Muchas:ggatias,.Doctor... Abora tengo una buena idea de lo clue
d6 una migtana,
usted hate. ilaa proximal' vez que-a.ml maiire
%
14 dire ,que vend a-visi marlo!
J

d

I
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Q,U110PRACTICO

E'xainhiese
.

ft

mismo

si<

^

Alajo has alguna preguntas acerca de
las tareas y habilidades, herramientas
y-equipo, sitios de entrenamiento, y el
sitio de trabajo de un quiropractico.

-

Si hay algunas de las preguntas que usted
no puede contestar, vuelva a leer la
-entrevista y regrese a las preguntas del
examen hasta que usted,pueda escribir todas
las respuestas correctaS.

Nombre 3 herramientas o equipos -clue usa
un quiropractalco.

Cual es el uso de coda herramienta o
'equip° quo.usted'ha puestqg
tow

Nombreun sitio de entrenamiento de un
\
quiroprAptico..
I

-

Nombre 3'hab4.1idades y/o tareas de un
quiroprficticb en su trabajo.

I.

v

,Nombfe un luga r donde usted pueda
dncontrar un quiroprActico_ en su
trabajo.
t

r
4

-

I

I

.
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Quiropractico:

P

c

S.

t

sona'que manipula los huesos y articulanes dei cuerpo con nines medicinales.

.

.

.

,

'Abstinencia-completa. o parcial de alimentoi
impuesta coMo medio terap6utico.

Dicta:

AcUpuntura:

OperaciOn que consiste en clavar aqujas
en el cuerpo humano, con fin terap6utiCO.
AO

Fuerte dolor. de cabeza.

Jaqueca.

Migrafia:,

6

111.
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I

a
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ASISTENTE DENTAL
de

J

Doctor Vcquez:

Antonio.;

Siga por favor. Usted
debe ser un nuevo
pactent'e.
Sientesp ahS
leabra la oca yo le
ekamino.
Oh no!.

Un momento44
doctor, yo no. vengo a que
me examine. Soy Antonid
.

Orddz y tengo una cita
para.entrevistar a su
asistente dental la
senorita Ana, Lucia
Peldez.

Ana aicla:

lo

estaba esperando.
Vamos a mi oficina y
hablamos.
Antonio:

Ana Lucia:

Siempre he tenido
curiosidad por las
ciencias dentales. y
me gustaria que me
dijiera algo sobre su
profesion. LEn qu6,
,consistf realmente
su trabajo?

-

Bueno mi trabajo
,.es muy variado.

Cuano llega un
paciente le- cloy

la bienvenida y lo
hago sentar comodamente en el asiento
dental.
Luego
aplico medicina a
los dientes y las
membranes bucales.
Le paso'al dentista
los instrumentos
y materiales que.
necesita.

I

lib

14

a
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Mantengo la boca del paciente libre de. saliva usando
aparatos de succift, diques de cuacho y algodoors.
Remuevo de la superficie de los dientes el cement()
que sobra qpe se ha usado para llenar las caries y
doy instruccift de salud oral a lo pacientes.
esto hago rayos X.
Anton,io:

limmm..:Parece un trabajo de mucho cuidado y pacieficia.

Ana Lucia:

Si, asi 10 es, especialmente cuando logpacigii
kon .niftos o personas muy nerviosas.

Si siempre trabajas ahi con los pacientes, zcomo
es que tienes 6sta oficina?

Antonio:

Comd le 'he dicho antes, mi trabajo es variado, 'no
solo tengo 6sta oficina sino.que tambi6n.tentio un
peqUefto Laboratorio que luego le ensefiard,

Ana Lucia:

IY entonces aqui,concretamente qu6 pace ?'

Antonio:

#

Aqui hago las Veces de recepcionista y secuetaria
de negocios. Recibo y compruebo el qorieo, mecano'grafi° las cartas, con1esto el teldfono y hago las
vitas. Arimbien pongo entel archivo el tratamiento
hecho allbs picientes, y por las mafianas.saco los
tcrchivos pertenecientes a los pacientes clue vienen
ada dia., Aqui tengo 6'archivos listoi p ra 1os
pacientes que yendrar.hoy.
.

Ana L4614:

Entonces ay que ser thuy'organizado para

Antonio:

nder

bien.a todas estal, tareas..

Yo envi6 las
Y eso.ne es-todo.
cuentas y recibo los pagosl Ademas hago los depositos
bancarios. 'Tambien hago los pedidos del material
y suministros dentales que se pecesitah.
Si, por supuesto..

Ana Lucia:
.

-\

!

.

4
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Su trabajo es realmente interesante.
iCaramba!
Lasted parece ser una. persona muy.actifa.

AntOnio:

fay

Bueno, tengo q e ser activa y-eficiente. Al final
-del dia arreglo 120 poco la oficina, organizo las
revistas.y hech aqua a las planta'A. Ahora, vamos

Ana Lucia:

11)
a1, laboratorio.

:

.

Doctor Viquez: zQUe tal le parece todo hasta ahorAntonio?

\Real_mente estoy muy impresiondordoctor.

Antanio:

bse

)Aato redondo que hay ahi, Zpara'qu6 es?
Esa ,es la bandeja de pordelana-donde yo tengolisto
,JosAiltrumentos:4ue el dentist necesitard 'cdando
:estd tratando "nu paciente.'

Ana Lucia:

'

,

Antonio:

TAM

`Ana Lucia:

Bien, aquiein el laboratorio

Debi .de habermdlo imaginada.

.litpio y esterilizdlowigstrumentos .4nsangreittadosede los
pacientes. Preparo el material,
para hacer las impreslones y'

las.restautacionet. Hago'los
moldes dd los. dientes y la
booa.en base a las,impresiones
que ha tornado el-,dentista.
Ekpod5o los rayos X- y procdso

las peUculas de los rayos X

dentales.
.f

zAdemSs de las herramifintas

Antonio:

que usted ha MencionadO
que nitro "equip° usa,

mated?
_

#

Uso ,la mliguipa de'

And Lutia:s
,

4V.

v.

-t

.

rayos, X, r la pellcula
rayds. Xi. delawtal:es

do plomb, batieros,
.jerlivass.grAflOo* del

4

pacieute,libro:de
cltasi; papele* del
segdro, archlvos finahcieros,

.

diapositivaS, y*kolios de kliciaa
tparg moetrar can &Italie. a lOs pacientes
,la-salud dental),'..seda dehtafy-0411los

red

4

.

Vs
.

*
a
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Antonio:

Ahora si que me estoy formando una buena idea de
lo que es la ciencia dental. ZQu6 tal son el
ambiente de trabajo y las coridiciones?-

Ana Lucia:

El ambiente es muy agradabie y las condicione son
Mi trabajo es estable, tengo segurb de
muy Buenas -.
salud y enfermedad, dias de maternidad y personales,
El sitio es limpio y
ademSs vacaciones pagadas.
bien iluminado.

Antonio

Son buenos los beneficios. ZAdemls de trabajar. aqui
en este consultorio privado, en d6nde mSs puede uno
trabajar?

AnLuci,44:

Unopuede ti:abajar en escqelas dentales,, el departamento derital de un. hospital, dep4k-tamentos de salud
pfiblica.localeS y estatales, clinicas privadas,:
Salud Pabl.icap en la Administracion
ServiCiOs
de Veteran s y las Fuerzas Armadas.

\.

e

.

ZQu6 tipo de entrenamiento se requiere para.ger
asistente dental?

Antonio:

'Se puede coger ntrenamiento eh escuelas tdcmicas
y vocacio,nales y tambidn asistiendo a la universidad
en programas 4. 1 a 2'ahos. Se puede.coger exPeriencia en el trabajo mismo y son de mucha ayuda los
cursos de la escuela superior, especialmente.la
biologia, la quimica, higiene fisica, mecanografia
convenience
y prSctica de oficina.(contaduria).
ademas tomar cursos para aprend'er a manejar los.aparatos
.de rayos X y otros equipos espadid s.

Ana Lucia:

.

4

En cuanto A oportunidades de ascenso que me puede
...
usted decir.

Antonio:

,

I.

I.

El ascenso depende de la'experkencia y el entrer6(La AAD, Asociacidn
miento.coritinuado que uno tenga.
Americana de Dentistas ha acreditado cursos de corresanos en completar y es equivalente
pondencta que toman
a 1 alio de estudio acadftico), esto puede dar Lugar a
un empleo conio tecnico dental o higienrsta dental.( k

An'a Lucia:

*

.

.

EZ.

-

Mejiregunto si sqn importnteslap matemSticas y el

Antonio:
.

saber leer.

Ana Lucia:

Por supue.sto que son importantes.

Antonio:

Bueno,seflorita Pelaez, muchas'gracias por la eAtrevista.,
Adidis.,Doetor,' le estoy muy agradecido por su amabaidad.

Doctor Viquez

y

Ana Lucia:

iAdi6s,'Antonio!
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ASISTENTE DENTAL

Nombre 3 herramientas o equipo que
usa un asistente dental.

1.0.1.11 es eluso de cadet herramienta

o equipo que ha dicho usted?

Nombre un sitio de entrenamiento
para un asistente dental.

Nombre 3 habilidades y tare; que
realize. un asiS74ente dental e

su

trabajo.

S.

,

Nombre 1 sitio donde usted puede
encontrar trabajagdo un asisten$e
dental.
.
r

44,

1

GLOSARIO

a

Dental:

Relativo o perteneciente a los dientes.'

Membrana:

Tejido delgado y flexible que forma,
envuelve o cubre los organos.

Bucal:

Relativo o perteneciente a la boca.

Succion:

Acci6n y efecta de chupar.

Dique:

Muro. hecho para contener las aquas.

Caries:.

las caries dentales
Ulcera de un hueso:
suele ser muy dolorosa.

Laboratorio:

Local dispuesto para hacer investigaclones cientificas.

Recepcionista:

Persona que ejecuta la recepcion o
admision de peTgonas en un recinto.

Mecanografiar:,

Escribir a mfiquina.

I

p.

Rayos X:
o de
Röntgen:

Rayos luminosos no perceptikoles a simple
vista que bajo la acci6n de una porriente
el6ctrica, nacen dentro de Duna ahpolla de
cristal donde se ha hecho el yaclo.muy
perfectamente.

propio

Acad6mico:

Perfeneciente a las academias
de ellas.

Jeringa:

Instrumento portStil que sirve para
aaspirar o impeler ciertos liquidos: la
jeringa sirvt. para Pnyectar.

Diapositiva:

.

fdtogr5fica positiva sabre soportc
tranwarente para la proyeccion.
Image

Higienista:

Persona dedicada al estudio'de la hiqiene.
'que es la carte de la medicina que tiene
conservacion de la salud y
par objeto
los medios de preveer las.enfermedades.

Acreditar:

Hacer digno de cr6dito.

179

1S3

%

.1"

(LPN,)

ENFERMERO PRACTICO CON

ICENPIA

Soy un LPN o cnfrrmero prrictico cOn licencia.
Me llamo Pablo Bilfiez.
Ttabajo en el Hospital del Condado de la Oliva con dA4itores y enfermera
pacien442:..
diplomadas. Ayudo a cuidar a la gent herida o enterina llamados
Tranquilize a los pacientos cuando
Haqo muchas cosas on mi traba jo.
doctor cuando "examina un paciente
inquietos. Algunas veces asisto al
estlin
Hiqiene Personal quiere
y ayudo a los pacientes con su hiqiene personal.
cepillar los dientes, banar y peinar el cabelloi Cuando los pacientes
dc!cir:
est5n entermos, epos me necesitan pares que yo les haqa todas estaScoSas.
En alqunos hospitales yo doy la medicina.
Todo el personal
Ttabajo muy estrechamente con el personal del hospital.
Principalmente,
debe saber como se siente el paciente y quil se le ha hecho.
cuadros
sobre
cada paciente.
nos mantenemos informados, leyendo las anotaciones o
Ec) quiere decir que
Los cuadros y.anotaciones debe* serprecisas y al.dia.
Luego
cada twrno debe leer el cuadro y averiguar lo que se ha hecho antes.
debe escribir en los
antes del turno siguiente, toda la nueva informaciOn se
cuadros, Un LPN debe saber leer muy bien.

ti
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Dice to qpe se
paciente.
Cada cuadro dice lo que se ha hecho a ese
muestran-diariamente la temperatura y la preS46n
necesita hacer. Los cuadros
mide con una herramienta eSpapial. WA.
sanqulnea. La.presiOn sanguinea se
termeimetro Mara tomar la
herramienta se llama un esfiqm6metro. Se usa un
esto en el cuadro. El tiv.D y
termperatura del paciente. Yo escribo todo Todo el cuidado clue se cla a Ws
cantidad de medicina se pone en el cuadro.
pantos, cambiar less
pacientes se pone en los cuadros. Conas como remover
cuadro.
vehdas y usar un antis6ptico se..anota en el
.
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Uso un otoscopio para inspeccionar los ojos los resultados se ponen ed
el cuadro. Un estetoscopio es usado para inspeccionar los latidos del corazein
y esto tambign lo pongo en el cuadro. Cuando tomo el pulso, tengo que usar
mi reloj para tomar el tiempo de los latidos.
Las matemSticas son'importantes
en mi trabajo. Se necesitan cuando tOmo.el:pulso del paciente'y cuando doy
la medicines.
Tonqo que esuir en capacidad de, contar, m&iir y decir la hora
con precision.

.

Alqunos_trabajos no se ponen en el cuadro, comp por.ejemfao cuando doy
orinMes .o cambio sSbanas.
Tampoco cuando pony° almohadillas de land de
oveja a los pacientes que los necesitan.
Es'tas almohadillas de lana de oveja,
son para los pacientes que pasan todo su tiempo'en cama. Estas almohadillas
ayudan a-las'pacientes a detener las 51ceras por dectibito.
e-

-

4Froto espaldas y ipy masajes a milsculos cansados.
Estas frotaciones
ayudan a improvisar la cit4ulaciein de la sangre. Esto es importante para
los pacientes que est5n postraaos en la cama. Muchas veces una sonrisa c5lida
y un saludo.amigable levantan el espfritu de los pacientes.
.
.

Despu4s de haber eonseguido mi diploma de la escuela superiOr, yd querfa
ser un enfermero. Me convertf en un LPN tomando aqUf en el hogIbitial un curso
de 18 meses.. Cuandoel curso se termin6, tuve que pasarun exabeniestatai
para obtener mi licencia. Luego solicitg trabajo en clfnicas de salud.
Despues trat6 sanatorios, hospicios para ancianos y consultorios medicos.
- Tambi7gn splicitg en este hospital.
Dezadf que reaLmente querfa .trabajar aquf.
Me gusta,cuidar,a otros.

'Realmente el personal cuida mucho los pacientes.

,

.

.

Ahora me gustarfa tna posici6n mejor.
La semana que Viene empiezo cursos
en la Universidad Condal de la Oliva.
Los cursos son p4ra obtener un grade de
f?nfarmero diplomado, RN., RN quiere decir enfermetb diplomado. Los cursos on
nocturnos.
Yo tuve que hacer planes especiales con el hospital, para relevarme
de los turnos de ngchelos' dos Oos que toman los cursos.' Cuando
jlegue a ser un- RN te r6 niSs respdnsabilidades,en el cuidado.delos pacientes.
Algunas cosas_queda 5 igual. Aim tendr0 que trabajar algUnas noches y fines
.

.

644semaila.

a

Esa es 1.-a art*ea desventija de mi trabajo.

y culdancio a losrpacientes heridos o enfermos.

Ailnidisfr4tar4 ayadando.

1'

.

LPN

xamen
Relea
Conteste las prequntas de -abajo.
la historia paraenbontrar 'las pregunias
quo usted no sabe,
-

X

Nonibre 3

mis lierramientas o eciuipo
y el tato ae)cada uno.

Nombre uno de mis Aitios de entrenamiento.

Diga 3 de mis habilidades o tareas del trabajo.

Nombre uno de mis sitios de trabajo.

1

Glosario de.palabras y frases
,

Es lo que previene o detiene la putiifaCtiSn

Antisgptico:

o la infecti6n.

r

CirculacfAn:-

Movioniento ,de lo.Aue.circula.
cuerpoz
la

Par

ejemplo

tangre en el.

.

Parecer o dictanieriqueda una, persona sobre:
una,cosa.

Consults:

.

Consultorio:

Lugar donde at doctor o la enfer!era puedeJ
hablar cc el*Clent.OrCical*Aiini4is

EildAgM6MetrO:

(, esfigmOgrafo).
iulsaciones de las

Estetoscopio:

Instrumento

Hospicio:

Casa destinada pata albergar peregrinos,

Latidos:

Mov aento de contsacci6n y dilataci6n-01
.cor 6n y las.arterlis y pulbo crielmroduce.

4

L

° 11uid
Ases.

%

con que se

e

lass

ausculta el pechog

poi:nese imigrfarxiS4 antianos:

movindento;

.
A

L`

.4

Apprato

Otoscopio:

7
.

s

.4

ofdo.

Abatido1

joPostradot

desaletado, desaiimdo
,

.

,

Presi6n sangufnea:

.

Pulso: \
,

'

.

La producida pow le

(o tensi6n arteriall.
sangre

sane lacOiredAe 10 arterias.

,

.

or de9a.tdo.

ssi

,

4

/latido int.frzaltente de lee 4.rtetias y del
corasee:

.-

1. r
t.

Relevar:

E4onerpedi tin cargo u ob1,gaCi8n. 0 dar
peruisd para.estzieaUsentedepin trabajo.

'14.1zno:

Orden

glceras de eibitot,

Lesigraes causadas por"la prolpngada
permanencia
4

pasar pot turpo.
c

,enflat, cams.
Vendettas

J.

.

raja de lienzo, que sirve pan, ligar un uiembr?,
tieridaw.etc.
'

4

''183
-._'

19.2-

BEST

COPT-MAO

'TECNICO DE RAYOS X

Tomalldo*rayos.X de las' partes internas del cubrpo, asi a los medicos ayudo,
.

,
,

.

.

Como es denso, es ms ficit ver al esqueleto huesudo.
esa de bario para que se veari los erganos digettivos,

olucfd

Bebiendo una

Glu; glu, glu; adentro

be ir cubriendolo todo y ojalS dando resultados negatfvos.

Cuando fotti-grafiamos erganoi usapos una pantalla fluproscopica,
Y es

aqut donde proyectamos hasfa la somtra ms microsdpica.

A medida que el barb o siglie, el sisteam digestivo,

,ttEncontramos-laSjraxottekporliaixuatia comida no hk,seguido sU rumto

I.

d1

S

Es importante que cada paciente est4 en la posicisSn'correcta,

Uso una mesa movible con dispositivos para mantener a la persona:erecta.

kEs tambik ml trabOo hocer que la gente-se sienta segura,

.

#
.

.

Veo:que est6n c6modos yme alisto para-explicar su.figura.
.

Un tecnico en kips X trateja

1

en,oficinas de midicos,.escuelas y Wspitales,

Siempre bid° supqrviston de un doctor o en oficinas dentales.
I:

Con radiainin es importante que sfgaios reglas-di seguridads
0

11

1

.
No

18 4

I

.

.

..

S

19 3

.

i

0

,

1

COPY
.

,

VAII.4

Para proteg*er a la genie de la

radiation y su evidente peligrosidad.
A

Rara proteger.las

gonadas, uso. guantes de pl_omo y grander delantales,

Los pacientes llevan vestimentas '0
Las miiquinas de rayos

X son pes'adas requiriendo

Pues al .pacientel no se le puede

Para hater

sabanas blancas queson vitales.

un ,sujeto muy activo,

mover, ya que debe permanecer pasivo,

"secciones del .cuerpo" hay mSquinas 4peciales,

Tomando fotogra-flas del cuerpo

capd por cape la's hate funcionales.

Tomografia es' el nombre de este proceso,.
Cuando Llso estaS m5quinas con cuiclado., 4$'

I

Los cursos de la escyela superior

todokun suceso..

son cienclas, matemiticas'y mecanografia,

que ayudan

Estoy contento que laS-estudie, aunque .sufri bastante de dia en

dia.

En viz de tres anos (Ilse" la escuesla,t6cnice en dos y asi\rSpido ascend%
Y todo lo relation do

al

.

equipo .de t ra9 ia de

rayostX fue lo Tie aprendi.

Hay clinics donde enselian medicine pero yo tome cursos en une uni.versidad,

quiza's las escuelas de servicio mil

itar pueden ser su

1.85
,

4

prioridad.

.d

Puedo tomar cursos eh mi tiempo fibre si ascender mfis4s lo que quiero,

,Para ser especialista o 'instructor en procedimientos especiales y eso es lo
que prefiero.
actualmente,
Si yo quiero estar a cargo de aquellos que hacen lo que yo
Ganare el titulo de tfcnico .con el sudor de, tai frente.

***91P4a.a. rastas,e4,.

4, .1.

at a

Milt

"
I

1

*NI

I

$

TY4

t
so:

0

.

#

I
4

.
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AVRABLE.

TECNICO DE RAYOS X
ExamineAe usted mismo
Vuelva a leer el poefba si usted no puede
contestar las pregunytas.

as

Nombre 3 herramientas o equipo y P1 use
de tada uno.

A
Nombre 3 tareas.y habilidades del trabajo

Nombre un sitio de entrenamiento.

Nombre un sitio de trakojo."'

4

t.

I

1.8 7
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GLOSARIO
I

o de Rontgen, rayos luminosos no perceptibles
a simple vista que bajo la accilin de una
corrienteelectrica, nacen dentro de una ampolla'
de cristal donde se ha hvho un va'ci6 perfecto.

Rayos X:

or

Solucion:

Liquido, usualmente semi espeso.

Barth:

Es un metal

Fluorosc6pica:

Relativo a la fluokoscopie. o Radioscopia que
es el examen de un objeto por los rayos X.

Microrcopico/ca:

Algo muy pequenox.,,

Radiaci6n:

,La accian de radian, es decir,despedir rayos
de iuz o cSlor.

G6nada:

GlAndula productord de losmgametos o c6lulas

(Ba). liquido.

sexuales.

toman fertagrafiasdel
en capa.

Tomograffa:

T4cnica en la cual s
cuerpo iiumano de ca

Terapia:

o Terap6utica, que es la parte de la medicine
que ensena el,modo de tratar las enfermedades,

Prioridad:

Anterioridad de una cosa con respecto de

I

a

188

otra.

r

4'
HOSPITA,LIOAD
Y

RECRECION

Aventura sobre es'quies a campo traviesa

Ama de Ilaves

Terapeuta recreacional

Gerente/Dueno de piste de. pittinalje

189

193

4

tl
.4

Tellez en su trabajo:

Aventtra so-bre esquies a camp() traviesa
VIAJE DE 4' DIAS
A CAMPO
TRAVIE$A
1108AE ISQUIES

Instructor;
Luis Tellsz
**or crow .40
RejjkLe per
.

eerrso
8olamnt

squIdor

sporimentados

Trail, Con ustd

3
6 dies man tarete.-Hernanhrecibe una I
lista de as herramientas 1 equip," que

necesitara e1 el viaje.

1. Flops
P. Esqulos. betas y

osIo

3. Contld
4. Equip* pars scarper
Kootroa ocositotn04,

jUL;

1-. TranSeorte

2. Tiondas d. 3111$111 Szi
3. Mapa dw la f43torl
4. StArnin!StruS

au tilos

19,t

.

BEST toiY AVAILABLt,

11\
Osp

mdntaria de

Trapado?

!Perfectas, cerra de
plr7d1.....'as de nieve seca.
Nuestro curso cubre tuna mezcla de terreno
piano, inclinado y caminos montariosos:
ZCuanta nieve se nesiesita
para esquiar a campo traviesa?
.4

5.

Cro qu h.
dIado 'ntla

4

palos on I

autobas.

.

Hernando:

ZEs usted el profesor?

4Que tipo de cera deberfamos

usar para esta nieve?
4

Bueno,. Hernando, yo creo_que la cera azul. Con esta nieve hard que su esial
se deslice coq{ facilidad. Los diferentes tipos de ceras hacen qe los escluieS
no se peguen a la nieve.
.

.

41

Gilberto:

1.Para qug es la antol:cha?

Luis:

Yo use la Fitorwha para calentar mis esqufes. Con ella puedo poner la cera 014S
facilmente. Yo puedo usar la antorcha tambi4n, para guitar la cera vieja
usted solamente puede usar una antorcha en esqules de madeTa.

Alf redo:

yo no necesito cera para mis esquies.

Luis:

Algunas de los esquies son sin cera. Tienen estrfas qu hacen las veces de
cera. Algunos esquies que no necesitan cera tienenttiras dO tela de angora
debajo de ellos. Ellos hacen las veces de estrias. A ml me gustan los
esqules que necesitan ser encerados. Tambi6n me gust4n 17s esqufe' s de
a
madera.
lEso es rhateria de gusto!
of

f

4
4
A
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4

ZLuis, cii.mo es que su morral

es rags grand que el

6-

mlo?

ZTiene usted que-

ode

tomar clases de
pkimeros auxilios'
para enseriar a esquiar?

iPor smpuesto:

Yo tengo

un certificado de la

Cruz

Raja. Tambie'n estoy

011Aentrenado en S.T.E

(Ent renamiento

mPrif ecnico de EmerenCia). Yo puedo /

&OE"; a f ron&r
cual

IP.
I
111°
11 rimeros auxiliOS

erne rgenicIftl i Los

,,44

son un deicer para

ti traba-0".

Ri

que otro
ademgs de los primeros auxilios,
ra ser un instructor?
necesita
usted
entrenamiento

----,

dor.
esquiador.
necesita r un hienhabilidad.
Eso
mi
Yo tengo que enseiiar a tros
para
Si yo trabajo
es ser un buen profess:W.
necesitarTa Licenciatura* en
una universidad
grado en educaciian ffsica.
Ciencias, o quizas unlugares
de recreo les gusta
A los camptumentos y
0 usted pudo ttnteS
un certificado profesional.
Hay escuelas
un instructor.
haber trabajado ccano
gana up
que dan cursos en recreaci&n. .Usted
que usted estg califica
certificado y ahi mnestra
Si yo fuera un terapeuta
para elitrabajo.
grado en trabajo
necesitaria
un
recreacional, depende adonde trabaja usted. to
social.. Todo
todas.partes es un cezt
usted-en
st
necesita
que
load* de la Cruz Rojas
....i,

Bueno, usted

i

.

I

201

.

19uien tiene etro
perro caliente?. Yo'adavia

Itengo

1.No necesita usted habilidades en las
matemgticas para su trabajo?

hambre.

Como yo trabajo para
mi mismo, yo debo planear el costo de mis
viajes...Entonces, yo decido lo que debo
cobrar a mis estudianteS. Con frecuencia
campamentos y las areas de reCrel0 se
encargan de las matemgticas y solo me
pagan. Las universidades pueden dar al
i structor un presupuesto para,que haga el
vi e. AsC como usted ve, usted necesita
hab lidades en las matemgticas.
Si, 'Francisco.

.11117=1

177

Jose, como yo soy el instructor, es mi trabajo
ayudarlo can este formulario.

7.

..Luis, mita° se dio usted

quenta de que yo tenfa
problemas?
!Los instructores deben copocer las
necesjdades de sus'estudiantes!
Ahdra, cuando usted vaya descendiendo
cues*a abajo y quiere it mgs despacio,
doble mgs las rodillas-' Tambign
tuerza los pies cue tal forma que sus
s queden hacia adentro y los talcines
hacia'afyera

.40

*

S
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LVe usted aquel grbol? Es tin noble achapavrAdO
Los grboles que estgn en lo alto de
y deform°.
eso es debidb
'las montafias son pequefios.

10

al

viento.

En mi trahajo, yo tengo que saber acerca del terreno.
o tome atgunas chases para aprender sobre la tierra y
El saber estas cosas hacen que el viaje
las plantas.
tenga mgs significado. Tambi4n auda cuando estoy
scando trabajo. Sey rags

r

Gilberto:.
Hernando:

11111111:704004,044.44447.

ese'fue un viaje estupendb!.'

Me alegro de que no se calentO lo suficiente como para dercetir
iEllos se equivocan
El hombre del tiempo dijo que po fa.
la nieve.
la mitad del tiempo!
iSi no hay nieve, no
Yo vivo aqui porque en los inviernos hay bastante nieve.

Hernaloio, el tiempo es mi problema mgs grande.

hay trabajo!
Pelf redc:

Nunca pense en eso.

Usted.no puede ensefiar a esquiar en la Florida.

ser que sea es
Luis:

iar

No, a ri
-.,

Me gusta. Me mantiefte
activo y es bueno para
La gente. Mi trabajo
es "bueno pare el CUexpo
y bueno para el alma."
%o

4E0

2

a.

.9

4Tiene tambign usted otro viaje largo la
sethana que viene?

No, no puedo soportar.machos viajes largos.
La semana qUe viene salgo de vacaciones. Voy a
Irg solo a la
leer sobre nuevas-habilidades.
regicin de la Montafia de la Alta Cima., Yo
necesito estar trabajando para madtenerme erkihp.
forma. 1'engo que mantenerme al.dfa con nuevas

habilidades y estilos.
Continuen esquiando.

I
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Que se diviertan.

i.

.

XANIINSE LISTED.
.

I

0

!

.5

en este trabajo,y el'uAgde.cada
Diga 3 heramientas o equipo que'se.usa
.

o.
.

Diga 3 tareasio habilidaaes de est4.trabajo.
on las condicionds especiales4 del tiempo que senecsit
.
para pacer este trabajo?..
Z.Cuglbs

1.0114.6

-,-

Olga el-peligromgs grande de este trabajo.
trabajo a un
Nombre 3 Lugares donde lasted pueda enthontiar en su'
de esquf.
instructor

RV

-r

SC-4

,,.st

4

I If - (11 e'etv414n1 t 'tit

Describa cOmo use en este traba3o la
lectura y las matemgticas.
re 2 clases de entrnamientolque se
esita phra ser un instructor de esqul.
Nombre 1 curso acadgmico que se
encuentra de mucha ayuda al hater eite
trabajo.

'

I

w.

d.

r
GLOSARTO

-4 '-

Or

4

ESqui:

Plandio latga y ettrecha de madera, metal o
plilfico, usada para patinar sobre nieve o

aba.

1*.

i
.

A campo traviesa:

to accion de atravesar el Campo generalmerite en
Jlinea Inas o menos recta sobre cercas y caminos.
4

Antorcha:

Hach o t6a* que sirve para alumtrarse.
6

Estrla:

'Angora:

Morral:
4

Terdpeuta:

.1/4Atanaladura p rayas en algunos cuerpos.

Gato, cahejo o Cabra originarios de Angora (Ankara)
y notables par su pelo largo y sedoso.
Saco o talego.

Person que aplica r cionalmente los dunes de la
parte de la medic ina que
terapeutica, que es
ensend el' modo de tratar,las enfermedades.

Roble:

Arbol fagiceo Oe Europa, parecido a la.encina, que
puede alcanrae 20 p 40.m . de altura.

Licenciatura:

Grado de la uhiveirsidad-, despugs de 4 afts de
"estutlios que habilita la persona para ejercer

,

la profesion. Mese en Puerto pica:

bachillerato.

J

Or
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Amp

de haves

4

Mi Aombke es Ana. Trabajo en el Hotel Cuatfa-Estrellas.
Soy una Ana de Llaves. Yo manejo el personal de limpieza del hotel.
s mi trabajo asegurarme que otros hagan sus trabados. Yo empleo,
entreno y programa La gente que limpia, lava y hace trabajos de
mantenimiento el el Cuatro Estrellas.
A

r

Yo guard° registros de cuando llegan y'se van estos trabajadores
hoteleros. Yo les doy trabajo para hacer. Tambian inspecciono
las habitaciones para asegurarme de que esten limpias y en arden.
Alglidas %feces disello las habitaciones para que sear bonitas y
Yo decido qug camas, sillas, mesas y decoradiones pertenecen a-cada
de.las cortinas y. las Paredes.
habitacion. Tambien escojo loi cblores
y se
Yo me mantengo infohnada de todos los suministros que se compran
usan.

Yo trabajo estrechamente con el gerente del hotel. Yo deb**
comunicar los reparos gue se necesitan. Yo tambli5n pido suministros
Y muebles para el hotel. 141 departamento tiene su propio preSupuestoS.
Yo,estoy encargada de mantener los registros financieros. Si yo
quiero gastar una cantidad mayor, yo debo preguntar al ger'ente.

407

4

zQue se necesita para hacer mi trabajo? Yo le digo a la gente
lo que tienen que hacer y como tienen que hacerlo, Yo tengo que
conocer el hotel muy bien. Tambien'tengo que ser agradable para
quienes me rodean. Ast,.mi'personal se siente bien y trabaja. duro.
Yo no soy agresiva cuando les digo lo que tieften que hacer. Sin
embargo, yo siempre soy firme. Tambien necesito averiguar sobre la
gente cuando los'entrevisto para 1s trabajos. Yo hago quv Me digan'a
es mportante para ellos y como les gusa su
col-no son ellos
trabajo; Yo necesito e@ner que ser muy habil para cosas como la
natematicas..

obtener las mejores compras
Cuandq yo pido cosas, teng
Manejo
bastante
dinero Para el 'hotel.
para el Cuateb Estrellas.
Yo tillbajo solaq af qtfe tengo que ser honesta y cuidadosa. No
necesito que alguien ne este vigilando para asegurarse de que hago
un buen trabajp.. Yo siempre hago ro mejor quepuedo. Uso muchas
herramientas Obriihacer mi trabajo. Necesito un piano del hotel
y la lista de tareas del hotel para asignar los trabajos. lUso
tarjetas.registradoras y horarios de trabajo para mantenerme informada
sobre mi personal. Tambien use una tablilla con sujetapapeles para
tomar apuntes todo eel dia de lo que veoiy oigo.

199
203
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4

4

,

otras partes
Uso un telefono para hablar c2n.la gente en
-111%Ai.
para recibir
arrecilaelas
entrevistas,
Necesito
uno
para
hotel'.
enfermos'y t4mbien para pedire
4.1art4das de los trabajadores que estSn
para planificar.-el:tra4ajo
suministrdls. 'Necesito algunos calendariOs.estgn,enfermos,
yo
En lob dias cuando algunos de mi personal
Usamos aspirador4s, li'mpiadores
rt
con.nuevo ppusonal para entrendrIos.
y trapeadorbs.
adios. Luego, qUerla lisav
Yo fui una ama de casa durante muchos
obtener ins salarid% Yo tome
mSs mis habilidades. Jambieniyo quefia
a .ser una Amadde
,un'curso por.correspondencia para aprender obtener
mi "qrado". El
Tomb
solamente
pocoe
meses
para
Liaves.
Estoy orgullosa de haber pasado con
curso tomb 80 horas adicionales.muchas
cosas que me airgdan a hacer
honores. Yo aprendf,
todos
la-universidad para convermejor mi trabajo. Algunas personas van a
tirse en Ama de Liaves.

personal para cursos
Algunos hoteles pagan viajes aefeos a' su
re
ellos aprenden como el hotel
de entrenamiento. De esa forma,
que se haga el trabajo.
ti

Si no se
El 'ser Ama de Llaves e$ urn trabajo muy importante.
hago. Veo los
hace bien, todo el hotel sufre. Me gusta lo que yo
Hotel
resultados de mi trabajo cuando los'huespedes regresan al aquX las
de como mantenemos
Cuatro Estrellas.' Ellos dicen'al duefto

-

Le dire algo
-Eso -me hace sentivihalagada.
cosas limpias.
yo aft podrla obtener un
4Si todos los hotele$ en el imundo cerraran,
o edificio de oficihas.
trabajo en un hospital, universidad, tienda
serfa un lugar tan limpio
Sin amas de casa ejecutivas, el aro no
para vivir.

200
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Ama de llaves
Examinese listed mismo
Vuelva a leer la historia si usted's
no puede contester las preguntas.
u

Nombre 3 de mis herramientas o equipo,
y un usd para cadaiuno.
A

Nombre 1 de mis sitios -de entrenamiento.

-ZCtifiles son 3 de mis tareas o habilidades

I

que realizo en el`trabajo?
s-!

Nombre I de. mi

sitios de trabajo°.

a

X201
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GLOSARIO

ti

ri

Ama de *ayes:

o do gobierno: criada o empleada de.las llavei
y econamia de gna casa, estancia u hotel.

Presupuesto:

Ingresos y gastos,, para un perlodo de tiempo
determinado, de unascorporaciOn.o instituciOn.'

Registro:

AcciOri de registrar y lugar donde se registra.
Asiento que queda de una cosy registrada y
cfidula guy lo acrediia.

Financiero:-

Capitalista, banquero, bolsista.
0

,Aspiradora:

Aparato de limpieza que aspira'el polvo.

Ejecutivo; va:

Persona a cargo de un puesto de./responsabilidad.

Halatiieno; ha:

Que Wags.

Que atrae con duizura y amabilidad.

4

ti

k
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,TESAPEUTA RECREAoCIONAL
Yo soy Alfredo Gonzalez y voyla la Escuela Superiv Pueblo
GrOde. Hice mi observacion en el Asilo de Ancianos Pueblo Grande.
Isabel Gomez es..1pleterapetita recreacional de ahi. Estu.4e sorprenaido de tpdaslas cosas que ella habia planificado para la
semana. Coc'inar -aft!era, bingo y artesanlas fueron algunas de las
cosas.

.

46,

"Me gusta trabajar con los ancianos" dijo Isabel. "Yo trato
de ayudarlos a psar su tiempo en una buena forma. Algunos de ellos
se sienten solitarios y 'bastes. To hago use de todas mis habilidades para ayudarlos ague ellos ml.smos se sientan bien. Para
algunos, el solo leerles una historia les hace feliz. A otros les
gusta hacer cosas ppra darlas de regalo. Yo tratarla cualguiei
cosa para conseguir que ellos participen masn.
Era hora de enipezar las actividades. Algunos de los pacientes
.construyeron alimentadores para pfijaros g iikenos hicieron regalos
de bolitas perforadas. Isabel tiene dos ayudantes que la ayudan.
Ellos tie en el cuidado de lo pacientes que necesitan Inas ayuda.
Cada ayud nte ha sido bien e renado y sabe que tan duro es para
los pacientes ha r Min las tareas mas fficiles.
algunos
que usted entrena los ayudafites?" le dije.
yo compongo las actividades y me aseguro de que las cosas
'WS
I
salgan tal comp se planifican. Eso quiere decir guiar a los oudanteS
a hacer sus trabajos".

I
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Yo hech6 una mirada alrededor del salft) de recreaci6
Todas las hetramientas de Isabel estaban amontonadas en la
esquinas del,salft. Hablan libros y revistas con grandes tipps
de imprenta, artesania's, juegos y un piano. El salOn tenfa buena
'iluminacion y estaba muy limpio. Todos los pacientes estaban
ocupados, pero ellos no estaban haciendo 'las mismas cosas. Yo
pregunt6 a Isabel como habia planificado todo esto.
"Los pacientes tienen muchjis netesid4des," dijo ella.
"IVe
)0 Luis? El cree que construir alimentadores para pSjaros es para
muchachos.
El o se harS uno, pert) ayuda a Jaime.
Esto es
terap dutico; lo hace sentir bien. .y Ana, llorarla'si aiguien hace
mils-i-egalos de as que elpst puede hacer.
Ella ha aprendido a estar
mss relajada. .011a ahora habla a otros mientras trabaja y asl ella
misma se siente muy bien;"
.

111

/

f-s

"Segurosgue trabajar con ancianos no es lo mismo que trabajar
con muchachos."
"Esta gente ha tenido una vida completa.
"Si; dijo Isabel.
Ellos tienen mu ho que compartir y se requiere una persona muy
especial para ayudarlos ahora. Ayudar a los anciapos a: que se
mejoren se llama geriatria. Es un campo muy buenie."
Deqpu6s de las artesanfas, Isabel y yo nos encontr mqs con
Carlos Ftrez. El es el terapeuta fisico. Isabel y Car o me
dijeron que los empleados trabajan juntos. Todos ellos'
tin erg
el mismo grupo. Terapeutas mantienen archivos sobre e
sreso
de los pacientes, y las enfermeras y los doctores hace
o rni-Srno
ledoS
Todos ellos se reunen cada dia para que asi todos los
sepan.lo que .esta pasando.
I
I
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"Cuida usted mucho esta gente,- everdad?" ).e pregunth.
"Si, mucho. Los terapeutas.tienen que cuidar mucho a la gente. En
eso es lo que consiste mi trabajo."
"Todos los terapeutas recreacionales trabaji en,asilos?"
"No, Alfredo: Algunos trabajan en guarderias infantiles.o
campos u hohpitales...(Cltros pueden ensenar en una universidad de
comunidad. Algdn dia yo puedo continuar mis estudios. Entonces,
yo estaria en capacidid de trabajar Como iefe de terapialen un
hospital.
"Pero; a usted le gusta estar aqui en el asilo, veidad?"
'Si senor, me gusta estar con mis pacientes.4 Ayudfindolos
me hace sentir muy bien."
Era hora para una actividad. Entr6 al salon de,recreacion,
y alli estaba Helena Vargas al piano. Ella Coca con una banda de
disco. Le pregunte'que estaba haciendo alli.
"Yo uso mi mdsica para ayudar a la gente,"4dijo ella.
"Estoy trabajando en un grado de terapia musical, asi'que gasto
aqui unas pdoas h alas cada seaman. Este es mi campo de trabajo 0
experienci# prfict 0a. Yo aprendo bastarite acerca de terapia musical
mss que en as c Mies,"
"as la-te pia musical lo mismo que la terapia recreacional?"
le pregun*e..
"Si, Alfredo'
Yo hago el mismo trabajo que Isabel, pero yo
uso la mditca.
m1sica es buena para la gente que no habla o usa
mucho 1 =WI:mien o de sus uerpos. A mi me gusta la mdsica y

trabaj r coh anc anos."
s padientes entraron al sa;
de recreaciOn. A cada uno de
ell
se les digun instrumento para tocar. A medida que Helena,
to aba, todos los demas tocaban al- mismo tiempo.
Isabel y los
a
dantes cam naban alrededor aplaudiendo y ayudando. Luego todbs
mov
os
assos y las piernas al son de la mOsica.
Fue muy
divertido y bueno para la coordinacion fisica.

it

'' Luego cantamos con libros.

de mdsica que tenian la tetra
impress grande.
Isabel me diio
del progreso que suA pacientes
han hecho.
Despues del.canto, Helena
me dijo, "Eso result6 muy bie
No siempre es tan fficil, Alfredo."
"Eso es verdad," dijo
Isabel. A nuesttros pacientes no
siempre les gusta lo que plani-

I

.

ficamos.",

"Seguro que he aprendido
eso," dijo Isabel. "Si yoliptenifico un canto en .conjunto' y si
ellos por el contrario quieten
hablar acerca de las canciones
en vez de cantar, yo tengo que
estar de acuerdo con esp."
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"Nosotros no podemos
"Helena tiene razor'," dijo Isabel.
adherirnos a nuestros planes. Tenemds que ser capaces de hacer'
cambios."
Yo.empece a pensar en hacer este tipo de trabajo. A mf
sieMpre me gustanon los ancianos, y yp soy un buen pianifta.
convertirme
*Isabel," ptdguntg,HZQu6 es" to que tengo que hacer para
en un berapouta recreacional?"
40/1
Usted
"Usted tendilta que tomar algunas clases de ingles.
necesita saber leer y escribir para poder mantener ).os libros de
asistencia, planes y reportajes del progreso diario. Usted necesita
matemSticas bSsicas paia ver quanta gente atenderg las actividades.
Tambi6n usted necesita las matemSticas para pedir los,materiales
trabajarfa en
que usted usarS. Si yo fuera uste0, Alfredo, primer()
algap hospital. Despues, di an ve'que le gusta, usted podria it
a la universidad. Usted podrfa estudiar geriatr1a.recreacional en
grad°, usted debe
una universidad. Despues de que usted obtenga un obtener
tener.3 anos de experiencia prfictica. Luego puede
su certificado como terapeuta."
a

.

fe1

"Bien, Isabel, graCias por enseflarme tanto. Se necesita una
persona especial para hacer este trabajo, y me gustarfa tratar."
"Estoy contenta, Alfredo. Usted.tiene que ser una personagente."
amable y cordiaVpara poder encargarse de loq problemas de la
'"Yo lo voy-a tratar,"
"Bien, muy bueno. QuizSs lo vere aquf a usted algan dia."
"Asi lo espero, Isabel. Creo que ensayard algunas canciones
viejas en el 'piano."

I.

I
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Tera'peuta recrewcional
Examingse usted mismo
Nombre 3 habili4des que se necesitan
en el trabajo de Isabel.

Alfredo describe
En la pagina
algunas de las herramientas de Isabel.
Nombre al meno 3 y describa como se usa
cada una.

Cuando Alfredo mira airededor del salon,
lo primero que el ye son las herramientas
de Isabel. eQue mSs nota el en el salon?

Sgina TR 3, Isabel ascribe uchos
es
donde los terapeut s recreacibnales
'lug
pueden encontrar trabajo. Nombre 2 de estos.
E

1
-

IDOnde puedep obtener el ntrenamiento que
necesitan los terapeutas recreacionales
Mire en la Ogina
pars hacer sus trabajos
TR 4.

Debcriba c6mo Isabel us i las matemStiCas y.
la lectura en el trabaj

AdemSs del entrenamign o ,especial y la w7Sctica
usando la lectura y 1 4! matemSticas, eque
cualidades deberla de arrollar el terapeuta
recreacional?

q
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GLOSARIO

Personaque aplica raciotpalmbnte los

Terapeuta:

doves de la ter3pedtica,.que es la
partejde la medicina que engena el
modo de4tratar las enfermedades.

t

,

.1

'Local donde se atienden y.Ictiidan losniflos cuyos padres, no pueden-ocuparse
de ellos durante las horas de trabajo.

Guarderia:

4

7.

%

Que recrea o entxetiene, ameno, divertido.

Recreacional:
Geriatria:

1

,Estudio de las enfermedades- de la vejez
y su tratamiento.

41.
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GERENTE/DUEF10

PiSTA
\

DE
DE PATINAJE

-,

PO pista de patiflaje es- un lugar barato pars, hacer -ejercicio. y 'aivertirse,
Y todo tipo dtipersonassigente joven y vieja acuden al lugar al abrirse.
Es una buena Vecnica de negocios -el hacer este 1pgar agradable®,
Doy'empleo a estudiantes de espuesla superior, los 'cuales hacenesta pinta insuperable:
Son flexibles con' las horas:y son energicos cuapdo,atienden, t .

Algunos ganau creditos en la

escuela y obtienen dinero mientras aprenden.
1

Como gerente,para que las cosas vayan

normalmente,
Empleo parte de tiempo aun recibidor de abrigos.y un vendedor de tiquets regularmente.
a.
.
reglas de patinaje los guardias d la pista,
Reenforzan
escojo con mucho'cuidado un buen empleado pars que al cliente asista.
.

Ofrezco musics pari cada gusto y de esta forma no haya queja,
Salsa, guaracha, mambo., y un poco de masica vieja.
Tambien miro las Oravisiones y prevengo para que no hayan errores,
Y averiguo, formas para eliminar desperdicio y otras cosas peores.

Es imilirtante la economia y el tratar al cliente oon amabilidad,
Yo mirMeel dinero muy de cerca en los libros y a eso .le llama "conta
Trabajo muy estrechamente con el personal de limpieza,
Rues en la apariencia del sitio es donde el negocio empieza.
Las puertas son originates y el piso no necesita cuidado,
Usamos pisos de madera de arce sin pintar y puertas sin candado.

213

este muy varied°,
Today las hoches mire cada estaci6n de trabajo, sienfip
travei
de lo conversado.
En. cada sitio, encuentro. lo ,que necesito saber a

Cubro las instalaclonesv la *renta.dvl equips y las taquillas,
Adends de tratar conla gente, reviso de vez en cuando la pista y sus tabl files:
Yo me encargo de las quejas del .cliente tratando de complacerle,
Y las habilidades en primerov auzil los ayuda pars asi al cliente poder atenderle.

.

1r.

f.

central y esto estS claro,
;Es un edificio Irkeenso con calefacCON refrigeraci6n
Hay refrigerios pars los patinadores'y un equipo eStereoffinico muy taro.
En dos anos hems ganado pare pagarla publicidad,
Pues es un nercio ore crece mucho en la actualidad.
Yo tuve que sacar prestamos antes de abrir este lugar,
Ya que necesitaba 500 patines de alquiler pare empezar.
tubs mucho gasto con les billares romano;mecgnicos de mucha accien,

Nis los discosvtaquillas y patines y sold esto fine una1gran inversion.
4

4

2.0

F

I
La arliabilidad en rfstaurantes me ayud6 a obtener ei entrenamiento que.necesifaba.

leyendo revistas de gerencia -y negocios por las' nodes me trasnochaba.
Me maneengo al dia con el patinaje a travh de organizaciones del officio,
Siendo "Pistas de Patinaje de America" la que.ofrece mejor servicio.
'

Agra, si usted 9uiere saber cam empezar la gerencia,
En los cursot de negocios dp la escuela superior hagal5resencia.

L L'AR

ROMANO

ECANIC

BILLAR

ROMANO
ECAN1C

Aqui las horas no son usuales, pues estoy fibre todo el dia 'coma un vago,
Trabajo de seis a siete noches a la semana para ganar mi generoso pago.
Una desventaja es el alto costo de las polizas de seguro,
Por sqlr una facilidad de deportes somas un riesgo, sublendo las Olizas en el futuro.
Pero lbs beneficios d este trabajo son grandes, come puede usted ver,
Me gusta estar rodeado e gente y ast el negocio poder atender.

0

1

S

I
GERENTE/VLIEFID DE PISTA
`,

FLATINAJE

examen
I

El gerente de una pista de patinaje es
respontable pdr.mis de lo que usted piensa.°
Nombre por lo menos 4 tareas que uste
ha leido en el poema.

vet

Estediteflo de la pista usa muchas herramientas

y algunas son muy caras.

Nombre por lo
menos 'treks de estas herramientas yisus usos.

Los gerentes de las pistas de patinaje
contribuyen a la escena 4mericana de
recreaci6n. Nomtre por lo menos dos de
las estaciones de trabajo del gerente.

44

.4

Las matemSticas y la lectura se usan
ambas en este trabajb. Describa cam.
to,

Los gerentesde las pistas de patinaje
pueden empezar a entrenarse en los temOranos
dias de la escuela superior.
Nomtre dos formas para obtener el Alrenamiento
que usted necesiWfa para empezar su negocio
propio.

t.
t
a
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GLOSARIO

Accion y efecto de patinar, que es deslizarse con

Patinaje:

patines.

Arce:

Arbol ac4riceo de madera muy dura3Y salpicada de
manchas.

Taquilla:

Oespacho donde se venden billetes de teatrQ, Terriicarril,
etc.

Alivio que produce una coca fresL.
ligera.

Refigerio:

Refresco o Comida

te

Estereognico : Capacidad reproductora de miisica, quepermite amplificar
los sonidos.
inversion:

Accion de empliar capital en negocios productivos.

Poliza:

Contrato de seiuros:
o de vide.

pager una poliza de incendios

t
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Ticnico optico
Supervisora de produccion

Ingeniera de investigacion solar
Tapicero
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TECNICO OPTICO.

I

Un mecAnico Optic() lace los anteojos que prescribe un oculidta.
MP
r

HXRRAMIENTAS Y EQUIPO

HABILIDADES Y TAREAS
Pedir lentes a la filbriga
hecen.

dose

los

Poner los lentes en un lensometro
cual marca el centro de los lentes.

lZontes

Poner los lentes en un soporte.

Escoger un patrOn el cual cibe en el
marco de los anteojos.
Pones el patrft, los lentes y el
soporte en la .esmeriladora la cual
corta los lentes en la forma del patron.

soporte

tense/metro

de
lentos

Calentar los lentes para suavizar
los hordes.

?atrones
Enfriar los lentes con acre frio
de la manguera de aire.

de lento

Pulir los lentes.

I

archly*/
de

patron.*

Presionar los lentes en el marco.

de
lentos

Usar alicates pequefts, destornilladores
y taladros para vidrio para reparar
anteojos quebrados.

OTRAS HABILIDADES
Un tecnico Pptico debe tener
buena coordinacion motors y
mecSnica para poder hacer trabajo
de alta precisOn.

osmrIla dorm
manual

omoriladora
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-BEST COPY AVAILABLE,.

y

LEE
las recetas
de los medicos.

11

I.

2.
3.

USA LAS MATEMATICAS
para. llenar las
Jones.
pres

011:109 DE TRABAJQ

dan anteojos directamente
oculistas
que
de los
Los consultorios
a los pacientes.
examinan los ojos.
donde
se
k
Los laboratoriop
los lentes de prescripci6n.
menor'que'venden
Tiendas de yenta al por

CONDICIONE8 DA TRAliAAJQ
1.

2.
3.

pueden ser ruidosos
ventilados
pero
son bien
Los sitios de trabajo esmeriladoras.
debido alas mAquinas
40 horas a 14 semana.
Los tecnicos 6pticos-trabajan
fisicos que
impedimentos
personas
con
Hay muchos trabajos paraojos y manos.
S
tienen total use de sus

ENTRENAMIEVTO

e

Fi

2-3 afios.

1.

3.

4.

trabajo por
En el sitio de
aprendizaje por 3-4 afios.
Programas de
Escuelas vocacionales
de trabajo.

el sitio
duran4e 9 uses y entrenamiento en
p

debe tener una licencia
tecnieo
optic°
un
pot menor.
En,algunos estados,
una tienda de yenta al
trabajar
en
para

ASCENBO
tecnicos opticost hay
emplein
muchos
En los lugares donde
1.
en supervisi6no administraci6n.
de
trabajo
,oportunidades
puede convertirse
un tecnico optic°,
..,e(Con entrenamlento receta
adicional,
un asistente de optometria.
o
en
en un 6ptico que

216
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TECNICO OPTICO
ti

Ofiteisit los hecbu
I

Nombre 3 tareals que un tecnico
hace en.su traOrajo.

ptiCo

Nombre A herramientas o equip° quq un
tegnico bptico usa en su trabajo.
Diga para que se usa cadauno.
f

/Que es lo que tiene que leer un tecnico
optic() en su trabajo?
4

/Para que usa las matemfiticas un tecnico
optic() en su trabajo?

Nombre 2 sitios donde un tecnico 6ptico
puede obtener entrenamiento.

Nombre 2 pcsiciones a que puede ser
ascendido un tecnico optic°.

ci

to.

/Que es lo qug mls le gusta a usted acerca
de las condiciones de trabajo de un tecnico
optico?

I
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GLOSARIO
'1
i

.

I

1
i

....

1

-4

.Lensometro:

Aparato de Optica'que suele mara
el centro de los lentes.
I

.

Optica:

.

/

Parte de la fisica que estud4a

cis

fendatenos de la luz y de la visliOn.

Es el arte de hacer espejos, lentes
e instrumentos de Optica.
1

$

Esmeriladora:

MAquina que sirve para esmerilar, es
decir pulir un objeto con un

Consultorio:

iendo
Lugar,donde se dan consultas
estas el dictamen que cla una iaersona
sobre una cosa.

Oculists:

Madtdo que cuida especialmen#e las
enfermedades de los ojos.

Optometria:

Parte de 14 oftalmologla que? estudia
las propiedades Opticas del Ojo
(curvatura de la cornea, del; cristalino,
indices de refraccion, etc.). y que

permitedeterminar y medir los defectos
de refraccion (miopla,,hipermetropia,
presbicia, astigmatismo) y corregirlos.
Oftalmologla:

Parte de la medicina que estudia las
enfermedades de los ojQs.
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Juana 'Hernandez
SUPERVISORA DE PRODUCCION.

or

117

Me llamo Juana Hernandez. Trabajo en una fabrica que,hace
juguetes de madera. Yo soy la.supervisora de producbi6n del
departamentobde montaje. Ponemos juntas las pietas de los juguetes.
Yo tengo que estar segura de que hayan bastintes partes para hacer
los juguetes. Yo tambien tengo que estar .segura de.qfie las partes
se pongan de tal forma de que cada juguete sea fuette y,firme. En
el trabajo yo tambiGn, entreno nuevos trabajadores.

Mi trabajo iequiere mucha planificacion. Una vest a la semana
me reuno con d\gerente de la.tienda. Elton dice, que tipo de
juguetes la compafifa quiere montar y yo efttonces planifico el trabajo
para el departamento de montaje. al gerente y yo escribimos una
habilidades matematicas.
orden de trabajo. Yo uso.realanente
Yo tengo que ver Si. tenemos las partes suficientes pdra hacer los
e hay en la orden de trabajo. Si no tenemos suficientes
juguetes
partes, es ibo una orden de pedido. Yo envfo la orden al departaellos me envlan lo que yo necesito. Una vez yo
mento de pa es
rtes, os trabajadored de la llnea.de montaje
tengo togas 1
o compruebo de que las partes.se unan
empiezan a montarlos.
correctamente. Eso se llama control de calidad.

las
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Yo empec6 a trabajar en Artesanias de Juguetes de Madera hace
Yo
S ahos: Yo trabaj6 en, la linea de montajedurante 2 anos.
obtuve el trabajo de supervisora de produccion hace 3 ahos. Primero
tuve un entrenamiento en el trabajo de 2 meses. Yo Win trabajo en
la linea de montaje cuando se necegitan,trabajadores adicionales.
Yo disfruto trabajando con goma, destornilladores y abrazad ras para
ft yo use diferentes erramientas.
madera. _Como supervisora de producci6n,
Las herramientas normales de ml trabajo son 6rdenes de tr ajo y de
pedido; mis habilidades pera planificar y mi habilidad para llevarme
bien con la gente con quien trabajo.
Artesanias de Juguetes de Madera es la dnica compafila con que
he trabajado. Me gusta trabajar aqui por muchas razones. Yo trabajo
5 dias a la semana, 8 horas al dia. Yo tengo media hora para almorzar.
Tambidn tenemos durante el dia, tres descansos de diez minutos cada
Esos descansos son importantes para los trabajadores en nuestro
uno.
departamento. Trabajando con herramientas electricas o maquinas puede
ser peligroso. El estar haciendo la misma acosp mas ei.ruido de las
herramientas elactricas hacen que la gentlse descuide. Descansos
regulares en el trabajo son buenas precausiones de seguridad.
Tambien me gusta la vacaci6n de dos semanas que obtengo chda alio.
Todos recibimos compensacion por dias personales y dias de enfermedad.
Tambift somos miembros del plan de seguroi de salud de la compaftia.
Artesanias de Juguetes de Madera ofrece buenas oportunidades para salir
adelante.4He solicitado trabajo para la posici6n de gerente de tienda.
Yo s6 que tengo una buena oportunidad de conseguir el trabajo. Tambifin
,
hay en la compafila trabajos con salarios mas altos. Yo puedo estar
lista para'estos trabajos si'vuelvo a la escuela o tomo cursos
especiales de entrenamiento de la ompafila.

,

4

..--

r

.

4

e

r

Hay suficientes fabricas donde yo poftia trabajar, pero me gusta
trabajar aqui. La cosa mas importante para mivs el hacer un buen
producto. Los juguetes de:maderasque yo ayudo a fabricar aqui en
Axtesantas de Juguetes de 4aderas son los mejores que hay en el mercado.
Eso es 0"arte de mi trabajo':
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SUPERVISORA DE PRODUCCION

hechos

Obtenge

Nombre 3 habilidades y/o tareas de
un/unasupervisor/a de produccift.

LIDOnde obtuvo Juana Fernandez el
entrenamiento para ser supeivisora de
produccidn?
.

Nombre 3 herram4entas qua Juana usa
en el traba oe/ Nombre un use para
cada una.

r

LCual es el *marl° de trabajo de Juana?

tib

4.4

ICual es
trabajador
montaje7

peligro posible para los
en un departamento de

Manes so las 2.ventajali que Juana
aprecia en su trabajo?

edkie entrenamiento necesitarla Juana
para ascender rags en el trabajo?
e

Nombre un sitio de trabajo
de montaje.

ra los obreros

A

0
ep
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GLOSARIO

Supervisora:

Que supervisa o revisa un trabajo.

Abrazadera:

Aro o sortija de metal, que sirve para
asegurar una cosa.

Montaje:

Accion de montar una miquina. Combinacift
de las diversas partes de un todo.

I
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Maria Jimenez
INGENIERtDE INVESTIGACION SOLAR
.

JO

Pedro:

Herta:

Peden:

Yo soy Pedro Hernfindek, un estudiante del programa *.
de estudios y trabajo de la Escuela Superior Central. Estoy
aqui para reunirme con Maria Jimftez para hablar acerca de
lo que estare haciendo aqui en Productos Sol.
;Rola!

iBola7 Pedro! Yo soy Maria. Soy una ingeniera de investigacidn solar. Yo sera su supervisora mientras estS usted
aqui en Productos Sol.

Estoy ansioso de aprender acerca del trabajo que estare
.haciendo aqui.

223
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Maria:

Aqui-hay un disefo de-un sistema
Me gusts su espiritu.
por Productos Sol.
simple de calefaccionlaOlar hecho
energia del calor;que viene
El colector solar.colecta la
tanque de almacenamiento.
del sq.. El calor se guards en un
el
calor del tanque de
mueve
El intercambiador de calor
calentar.
almacenamiento hacia-el 1pgar qmilkoe va a
La
corriente de
Entonces pi calor regresa al colector. Ventiladores o bombas
aire mueve el, calor en este sistema.
liquid° en nuestros
se,puederlusar para mover el aire o el
,

siltemas 'clue no son tan simples.,

\

a

reflolos

d

yettilc140

Li4Isi'OrMica funciona damn un tanque de almacenamiento.
arculador
1.6t orifiCios deventilacion funcionan comp Up

del 'WO,
en hacer pruebas
Una buena4arte de tai trabajo consists
para el iiatSma de calefaccion solar.

4S4ro:
Maria:

thus cosas prueba usted?
de calefaccion,
Yo pruebo todas las partes del sistema
lets partes juntas
una por una. Tambian pruebo todas
pruebas del ciclo de
como,un sistema total.. Tambign hago

VOA'.
Pedro:

Maria:

V

4,

pruebas para ver qua tanto tiempo
eQuiere eso decir, hacer
dura algo?
F
de vida me.dice
St;.talgo as/. Las pruebas del ciclo los colectores.
cuanto.duran los materiales usados en "control de calidad."
Ahora mi smo estoy haciendo pruebas de
Usted me estarli ayudando con estos.

-4
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Pedro:

Marla:

Parece que el estar hacienda pruebas toma bastante
tiempg. -alace usted algo axis?
Cada dos gemanas escribo un informe de laboratorio.
Yo compruebo la informacift de las pruebas para asegurarme
.de 'qUe,no hayan errores. Luego, escribo Jos resultados de
las pruebas de tal forma que otros los puedan entender.
Si.

Pedro:

lipud quiere tsted decir?

Marla:

El lenguaje de ingenieria.de investigacion solar son las
matematicas y las formulas para hacer las pruebas. Los
datos o informacion que yo reeojo de esters pruebas ester
tambien en un lenguaje de formulas. Yo cambio las formulas
en palabras de tal forma que las personas que no son
cientificas enla materia pueden entender.

4

'Pedro:

MI6 tipos de herramlentas usa usted en su trabajo?

Maria:

Algunas veces trabajo'Cilon productos quimicos. To debo
tener mucho cuidado con estos productos. Usando productos
quithicos en la forma -incorrecta es un gran peligro en
cualquier laboratorio. El resto de, mis herramientas ion
aparatos de mediciOn. yo use estos calibrespara medir
la presion.

Pedro:

Se parecen mucho a.los calibres que se usan en nuestro
calentador de agua de la casa.

Maria:

Si, son los *isms solamente que fistos son mucho Inas
precisos.

.

tir
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Este se parece mucho a una
herramienta electrica.

Pedro:

-

Se llama -un periheliftetrd.
Mide la intensidad de la luz.

Maria:

Es.

Esta registradora "strip chart recorder" hace
una graica lineal de toda la:informaci6n.

=of
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Aprender a usar estas herramientas debe.tomar mucho
tiempo:
t(.11

Maria:. La mayoria del us de estas herramientas lo aprendi en la
.universidad. Algunas de ellas las aprendi a usar en el
trabajo.
-Pedro:

UNA tanta educacion necesitaria yo para llegar a ser un
ingeniero deinvestigacift solar?

Maria: 'Usted necesitaria ingenierfa, matemfiticas y. fisica anivel universitario. En algunos lugares.reqgeren que
usted tenga un grado de ingenieria. Pronto, muchos van
a ofrecer grados'AeingenierPLsolar. Una persona que
tefiga habilidades para trabajar en el campo de la investiAacifin solar estari en capacidad ds encontrar un trabajo(
casi en cnalquier'parte del pals. TambiOn es un buen
campo para empesar sU propio negocio:

Pedro:

LOA as lo quemnits le qusta a usted acerca de su trabajo?
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Marla:

Me gusta saber que estoy en una nueva area de investigacion:
trabajo
energiq solar. Yo podria fficilmente encontrar un
Yo podria
en cualquier parte de los Estados Unidos.
empazar mi propio negocio o trabajar en un nfimero indeterminado
de coMpanfas muevas.'

trabajo.
Vedro: -Pareoe que es un buen campo de
usted.
Ea Para una persona joven entustasta, comp
Estoy ensiosa de trabajar con Usted.
Ped re:

Aar Ta:

Giacias, Marla. ZCuando puedo empezar a trabajar?
ese matrfiz.
Ahoro mismo. Maga el favor de traerde
control de
hater algunas..pruebas
Empezaremos a
calidad.

227
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INGENIERA DE INVESTIGACION SOLAR
Nombre 3 tareas o habtlidades que
un/a ingeniero/a de investigacion
solar hace en el trabajo.
eCual es el "lenguaje" qupese usa
en la ingenieria de investigacion
solar?
Nombre un peligro posible que hay
en el trabajo de ingenieria de
investigac6n solar..

,

Nombre 2 herraiientas o equipoe que
se usan en la ingenieria de investigacil% solar y el use de cada uno.
eQu6 entrenamiento necesitarA una
4
persona para obtener un trabajo
comp ingeniero/a 'de investigacion
solar?
Describa las posibilidades de
promocion que hay pare un trabajador
en el campo de la ingenieria de
investigacift solar.
e..

t'

eDonde podria encontrar trabajo un /a
ingeniero/p de investigacion solar?
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GLOSARIO

Investigacion solar: Estudio intensivo de las posibilidades
de energia que emana del sol.
1

Colector:

Artefacto que mediante espejos
especiales recibe y guarda la energia
del calor que viene del sol.

Calefaccift:

Sistema que se usa para calentar
una casa o edificio.

Calibre:

Es el diametro interior de un objeto
hueco.

Periheliometro:

Aparato de fisica que.mide la intensidad
de la luz.

Matraz:

Frasco de cuello largo que se emplea
en los laboratorios de quimica.

S

I
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TAP10ERO
Tapicerfa es el ante de rellenar y cubrir con ma eriales que
hacen suave un mueble.

t
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El tallevestfi hien ilUminado y bien ventilada.

13. Mfiguina de coser
14. Soplad9r

Estirador de tejido
Mazo de caucho
3. Descosedora.
4. Herramlenta para
halar tachuelas
1

5.

15. Compreisor de aire y

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Lena

Desengrapadora
Destornillador
8. Martillo
9. Alicates puntiagudo
10. Tijeras srandes
1]. Abrazadera en "C"
12. Abrazadera de tubo
6..

7.

.

I

23.
24.
25.
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manguera
Engrapadora
Tejido
Cuerda
Rociador de pintura
Relleno
Arpillera
Tira reforzada para
tachuelas
Resortes en zig-zag
Tachuelas
Burro de nadera
acolchonado.

24Q
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TAREAS DIVERSOS Y-HABILIDADES

.

PARA DESARMAR EL MUEBLE:
1.

2.
3.

4.
5.

Reheva la tela gastada y cualquier otro material que cubra
los resortes o
tejido.
Saque los resortes que esten doblados o rotbs.
Descosa el tejido gastado con la descosedora.
Repare el marco de madera pegando las partes flojas.
Reemplace las secciones de madera que estdn muy gastadas.

PARA WINER A ENSAMBLAR EL RUEBLE:
I.
Estire las fajas del tejido sobre el marco.
2. 'Teja, las fajas del tejido donde se cruzan.
3.
Ponga tachuelas en las fajas de tejido donde corresponda.
4. Coloque los resortes y anArrelos con cuerda.
5.
6.

/.
8.
9.

10.
11.
12.

Forme la cubierta pars renew.
Con la mAquina de coser, coser el relleno a la cubierta.
,Cubra el relleno con la tela.
Extienda el patron.
Corte la tela.
Cosa la tela donde sea necesario4
Cosa la cubierta sobre el relleno.
Ponga el acabado a las partevie madera que estAn a la vista.
1

Los tapiceros en grandes almacenes pueden hacer el mismo trabajo
frecuentemente. En tiendas pequenas ellos pueden hacer-diferentes tareas.
Michas tapiceros Son autoeWpleados. El los son duefios de sus propias
tieleas.
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OTRAS HABILIDADES OUESENECESITAN
1.

2.

3.
4.

5.
6.
7.

Coordinacion fisica.
Fortaleza flsica.
a los detalles.
,Habilidad para goner atencion
de Lela que se
Habilidad matematica para calcular la cantidad
necesita y calcular precios..
Saber leer para hacer pedidos.
Saber leer para llenar Ordenes.
Habilidad de gerencia para administrar la tienda.
.

LUG
ARE S DE
ARWw..0

ENTRNANHENTO

universidad, para
Escuela superiorscuela vocacional,
fhbricacion de muebles."

0

cursos coma "Los Textiles y_la
2 o 3 adios.
En el trabajo, comp un ayudante, por
Fabricas de muebles, cones trabajador ensaablador.
LUGAF__

AB AJ

Tiendas pequenas de.reparacift.
rAbricas de muebles.
"pepartment Stores°
Grandes universidades.
Hoteles, moteles, teatros.

-41
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PROMOCION:

Mejores salarios a medida que 18s
habilidades de reparacion aumentan.
Ser gerente de un departamento de
tapicerta en una fabrica o tienda.
Ser Duel() de una tienda de tapicerla.

O
O

RIESGOS
de estar de pie
Torcedura de espalda de tanto levanter muebles pesados,
y estar.dOblandO mientras se trebaja.
Respirar,polva.

VENTAJAS
de tapiceria.
Ser miembxo de unit union del camercio
dlas
de enfermedad, plan de jubilacift
Quiz &s seguro mifidicos vacaclonss,
Idepende del tamanb del negocio).
.

.

obUenen descuentos et lo ore
Tapiceros que traWian en tietdas gratm4es,
compran.
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Examines. .fisted mismo
TAMER()
equipos que
Nombre 2 herramientas o
taller
podrfa usted encontrar en un
de tapiceria.
V

tapiceTo hace
Nombre 2 tareas, que un
en su trab4jo.
t7

Nombre una habilidad matemfiticaque
trabajo.
er tapicero necefita en su
necesita
Nombre'unA cosa que el tapicero
en su trabajo.
habilidad qu'e
Nombre cualquier otra
necesita en su trabajo.
el-tapicero

.

una persona
Nombre 2 lugares donde
puede obtener entrewimiento y
convertirse en tapicero.
usted pueda
Nombre 2. lugares donde
encontrar un tapicero trabajando.
hay en el
Nombre tan peligra que
trabajo de tapicero.
el
Nombre Una ventaja qwe hay en
trabajo de taplcero!"

.

posibilidaaes
eCuSles son algunas de las
tapicero?
de promocit5n pars un

234

GLOSARIO

Tapicero:

El que tiene por officio guarnecer muebles.

"Department Stoie": Dicese de las grandes alTcenes
tiendas por departamentos.
a

t.4

A
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CIENCIA MARINA

Segundo contramaestre guardacosta
Cabo .de mar del serVicio"guardacostas

Tecnico de criadores de peces
Vendedor de pescado

.>(

236
I

243

'

r

1111GU1DO- CONTRAMMISTAII ciVAIIDACOSTA
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,Alicia:

Miguel:

Hola. Me llamo Alicia Sanchez.
una entrevista.

Lo llame ayer para hacer

Me ilamo Miguel Chavez, un Segundo Contramaestre.

Alicia: 'Me gustaria saber sobre el Servicio de.GuardAcostas:
tQu6 tal es ser uno Segundo contramaestre? ZRealmente
el Servicio,de Guardacostas proteje el medio ambiente
marttimo y lo hace seguro?

-foof

ser segundo Contramaestrel El Servicio
es parte del sistema de tfansporte de los
durante tiempos de paz. Durante la guerra
Fuerza Naval de los Estqplos Unidos.

Miguel:

tEs fantSatico
de Guardacosta
Estados Unidos
es' parte de la

Alicia:

Yo no sabia eso.

Miguel:

Yo le puedo decir bastante sobre el Servicio Guardacosta.
Tiene diferentes tipos de trabajo. Es tambien un trabajo
para toda la vida.

Alicia;

ZCuSnta.gente vive en esta estacion?

Miguel:

Habemos 11 aipi en esta estaci6n.

Alicia:

eQLi6' hacen todos.ustedes calla

Miguel:

Siempre estamossalertos. .Nosotros estamos sintonizados
con ntiestro radio las veinticuatro horas del dia, asi que
podemos ayudhr a quienquiera que nos necesite. Tambian
nos aseguramos de que todo el.mundo obedezca las reglas de
pesca y comercio. Pero, la mayor parte de nuestro trabajo
es cuidar las boyas.

Alicia:

ZC6mo cuida uste0 las boyas?\

Miguel:

Tenemos que luchar contra la Wierrumbre, la corrosion y las
Udamos chorreadoras d frena, ruedas de esmerilar,
algas.
cepillos de alambre, martillo buriladores y raspadores para
pintura especiales. Pintamosy numeramos las boyas. Usamos
cepillos especkples y pinturas agticorrosivas. Bacemos esto
Ponemos en ._lays
para que las boyas no se oxiden tan rSpidp.
Como
segundo
contra-,
boyas nuevas baterlas e iluminacion.
maestre, debo saber bastante sobre pinturaa, cepillos, raspar,
y burilaciOn.

Alicia:

ZAdemSs de eso camp cuida de
.las boyas?-

Miguel:

Tcabajamos en las bioyas con
Tambien
grfias especiales.

usamos otro tipo de equip
.

.
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pesado. Las boyaS son muy Importattes. Elias salvan
cientos ge barcos y miles de vidas cada afio. Las boyas
se usan para marcar las areas poco profundas en el agua.
Se usan como guifts por los capitanes de barco.
Ellos se
mantienen fuera del agua que es poco profunda para sus
barcos. "Tener cuidado de las boyas es un trabajo grande.
Nos hace sentir orgullosos del trabajo que hacemos.

Alicia:

Hay que-hacer mucho trabajo en las boyas.
usted 14s boyas a lAs estaciones?

Miguel:

Cads barco est* aparejado para bastante trabajo. Nuestras
grtlas levantan,las boyas.fbEstas gruas trabajan por medio
de alambres, 'cadenas, cuerdas y lineas.
Este es el aparejo
del barco. Como segundo contramaestre, uno de mis trabajos
consist en asegurar de que el aparejo se haga cada dia.
Tambidn debe hacerse de la manera correcta.

ZComo, transporta.,

s

V

*-#
Alicia:

ZE1 aparejo es aguello que ayuda a levantar las cosas?
Tamiden nuestro aparejo nos ayuda a levantar y a
arrastrar cosas. El levantar y el arrastrar es muy importante
en el Servicio de Guardacostas. El aparejo debe de estar
hecho de la manera correcta. Tambien debe tener uno habllidades importantes como'atar nudos y empalmar cabos y
lineas del aparejo.

Miguel: ''Si:

Alicia:

,zHace usted este trabajo con sus manos o con herramientas?

Miguel:

El hacer'o atar gabOs se puede hacer a mano. Cuando,
eMpalmamoi un cAbior, usamos una herratienta que se llama
pasador de .cabos. Algunas veces misamos una herzramienta
Hamada Esmerejon.de Ptia.Metalico.

+1.
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Apareiamiento

pare una ola
botavara

Enoal do .111

v

Pondolon

cdbza d
is botavara

Bloqu
incunmaar
do le

botavara
pWaltcill

Osta
to poles

obenpue)

Alicia:
Miguel:

ZQu6 otros.trabajos hace usted?

Moqu baba dobli
Para sizer
-Girths de cargo

YO me eseguro de que todo estd amarrado a la cubierta.
'me encargo del anplaje y del amarre.

Yo

Alicia:

1.Qud es el amarre?

Miguel:

Amarre e un tipo de anclaje. Yo me encargo de todas las
obligac nes de la cubierta. Algunas veces yo hago un poco
"Navegacide quiere decir guiar el bar
de nay
tiede que ir.
a don

Alicia:

He aprendido bastante de usted.
todo lo que usted sabe?

Miguel:

La mayoria de nosotros aprende a traves del entrenamiento
en el trabajo. Eso se llama "Striking" por.una posiciOn.
"Striking" quiere decir, el-tener que papar-por el aprendizaje
de entrenamiento. Si usted quiere una posiciOn de segundo
contramaestre, usted tendria que aprender mientras est&
trabajando con otro segundo contramaestre. Despues de t
obtener experiencia de trabajar con un segundo contramabstres
usted toms un examen. Si usted pasa el examen, usted puede
ser promovido en rango. Yo empece como un aprendiz marinero:

1

LAdonde aprendia k

.14

39
'1

24,3
BEST LNI

AVAILABLE

Alicia:
Miguel:

Alicia:

Miguel:

Alicia:

Miguel:

ZPuede usted salir adelante en su trabajo yendo a la
escuela en vez de trabajar direotamente?

Alguna gente va a la Academia de Guardacostas por cuatro
Usted ahl obtiene bastante experiencia. Todas
anos.
las escuelas del Servicio de Guardacosta estan sobre vias
navegables. En otras escuelas toma menos tiempo. Una
escuelapara segundos contramaestres toma veinte semanas
y le dd a usted experiencia y estudios escolares.

astudios escolares? 4quiere usted decir que usted tambien
.tiene 'clue estudiar lectura y maemAticas?
iSin duds! El leer es importante en el Servicio de Guardacostas. Nosotros tenemos que escribir sobre lo que hemos
hecho a las boyas. Tambien usamos matemfiticas. Tenemos
que saber las medidas de &Ude estin localizadas las boyas.
Tenemos que leer cartas de navegaci6n y tomar cuidadosas
Adidas de donde estan las boyas a toda hora. Una boya
en el sitio erroneo puede ser muy peligrosa.

Mejjusta el tipo de trabajo que usted hace. Me gusta el
aqua. Me gustarla aprender algunas habilidades nuevas.
Gracias por esta entrevigta.
De nada.

Quizas la verfi a usted en cubierta algdn dfa.

)41
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Examinese usted mismo
e

SEGUNDO CONTRAMkESTRE GUARDACOSTA

Compruebe todas sus respuestas.

Z.Culles son las 3 tareas o responsabilidades de un
Segundo Contramaestre?

Nombre 3 herramientas o equipo usado por un Segundo
ZPara qufi se usa cada
Contramaestre en su trabajo.
uno?

IL

eCuSl es una de las formas para obtener el entrenamiento requerido para ilegar a ser los Segundos ContraMaestres?

ZIOnde hacen su trabajo los Segundos Contramaestres?

eC6mo usa la lectura y las matemSticas en su trabajo
un Segundo Contramaestre?

Esmorojen do pas
soodor do cotton

motillo4o

GLOSARIO
Contramaestre:

Oficitl de mar que manda is
maniobras bajo las 6rdenes del oficial
de guerre.

Guardacostas:
,

Sintonizar:
Boya:

4uque que sirve,para defender las costas
y perseguir el contraband°.
AdhptAr las longitudes de onda de un
aparato receptor de radio.
Aparato flotante amarrado al fondo del mar,
rlo o lago provisto de dispositivos
luminosos o acusticos para hAcer sefiales.

Cabo:

Racer pasar al estado de Oxido. Combinar
con el oxigeno: La oxidaciOn del hierro
produce la herrumbre.
Pulvir un objeto con esmeril. El esmeril
es una rocs negruzca compuesta de coridon
granoso, mica y 6xido de hierro; es tan
duro que raya todos los cuerpos excepto
el diamante.
Grabar con el buril. El buril es up
instrumento de acero que usan los grabadores.
Preparar, tisponer. En ciertos oficios,
preparar las piezas que han de-servir para
una obra.
Mfiquina que sirve para levantar pesos y
transportarlos.
Cuerdas con que se amarran las velas.

Esmerejon:

4equefta pieza de artilleria.

Anclar:

Echar de la nave el ancla para dejarla
fija en un punto.

MSstil:

Palo de un barco.

Oxidar:

Esmerilar:

ir-" \Burilar:
Aparejar:

Grfa:

.Botavara:

Palo horizontal fijo en el mSstil, donde
se asegura la vela cangreja o el garfo de
carga.

Pendolft:

Nombre que se da al madero vertical de
donde se amarra la botavara con la jarcia.

Garfio:

Gancho de hierro.
ApardSos yocuerdas de un buque.

Jarcia:

Perigallo:

Aparejo:

Aparejo que sirve para,suspender una cosa
pesada.
Sistema de poleas compuestas. Conjunto de
velas y jarcias de las embarcaciones.
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CABO DE MAR DEL SERVIC10 GUARDACOSTAS
mOtodos para
El cato de mar del Servicio Guardacostas usa cuatro diferentes
Celestial, La Navegacion a
navegar o guiar el curso del barco:. La NavegaciOn
isibles
en tierra y La
Estima, La Navegacion por sondeos o por senales v
determinar o averiguar:
kavegacion Electronica. La navegacion incluye el
el curso o eamino del barco,
1)
la position del barco o su
2)
la distancia al destino del barco,
3)
la distancia viajada por el barco.
4)

cual describe la
Lea las definiciones de abajo. Luego disfrute el poema el
glosario
/ vida de un cabo de mar del Servicio Guardacostas. Use un diccionario o el
palabras que a usted no le son familiares.
que sigue para mirar los significados de las

comps:

es un instruitento con una aguja en suspensiOn
magnOtico Polo Norte.

embarcacion:
E.T.A.:

la cual siempre apunta al

un bate o barco.

(E.T.LL.)

pendolon y traves:

Estimado tiempo de llegada.

I

postes importantes de soporte en el aparejo del barco
(el sistema muy Gtil de cadenas, lineas y cuerdas).

La NAVEGACION CELESTIAL es la antigua forma,
De guiar un barco de noche o de d'ia segan la norma.
estrellas y su alt'tud,
Uso un sextante para calcular la posici6n de las
mSs exactitud.
Me ayudo con el sol, la luna y los planetas como Marte para
Hago mis alculos con los espejos del sextante,
Y determino la fijaciOn de la emtarcacion entrance.
El sextante es usado con un cronometro, que es un reloj de precision,
otra alteraCi6n.
Protegido de la temperature, los cambios, los golpes y cualquier
Toma entrenamiento y mucha habilidad matemStica,
la prScti6.
Y los cuerpos celestes le ayudan a planear su camino en
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viajar,
forma de usar los grados geomOtricos para
NAVEGAtION
A
ESTIMA
es
una
La
posiciOn determinar.
Ponernos some el curso que deseamos y asi su
cfrculo,
siendo
el grado 0 el "punto muerto ",
grados7forman
un
Trecientos sesenta
estribor" y asi trat* de Ilegar al
Woventa grados quieren decir "a trave's de
deseado puerto.

"orientacion relativa",
El nombre de este sistema es la
navegando a la deriva.
Y ayuda a las emtarcaciones que.estan
distancia entre cada fijaciOn,
Cuando se estS estimando, mido 1a
precision.
trato de seguir el curso que pongo, con
Norte,
me cloy cuenta a donde queda,
Usando compases que apuntan hacia el
pueda.
Sur, Este y Oeste, dando la orientation que
costas y vias navegables;
Uso cuadros y mapas-de nuestras
realizables,
Practicando la lectura de mapas hacemos los planes
faros y puntos sobresalientes,
En is NAVEGACION POP SONDEOS use boyas,
calientes.
Para navegar en puertos y caletas muy estrechas y
plomadas o sonido,
Mido la profundidad del agua con
barco no encalle si me quedo dormido.
una sonda acast4ca pace que el
al Tondo
recorrido por las ondas de sonido cuando van
Como usted ve, la diltancia
y regresan,
barcos
progresan.
rhs aventuras en los
Es medido por el sondimetro, hacienda que

ELECIRONItAtusa Loran -y Radar.
La NAVEGACION
del viaje,poder.determinar.
.Para que nuestra fijacion o cursa
de los objetos que hay en el mar,
El radar cage las ondas de radio
fijacion
estaciones exterfores nos ayuda nuestra
Usando lorSn, las seAales db 1as
a encontrar.
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Yo gasto tiempo en cubierta en donde los Nveses y pendulones esan erigidos,
Y en la sala de controles y pilotaje, con los equipos que estin protegidos.
tierra tengo una tarea,
Aunque estoy en el barco la mayor parte del tiempo;
embar*iones
hacia la orilla con
Usando radio sehales de la estaci6n, guio a las
la marea.

Uso un registro de viaje adonde escribo una resena de cada dia,
Leo tablas y libros que describen lasolas y lineas costeras del ocean° y la bihia%
Resuelvo problemas especiales comp el tiempo y mido la velocidad,
uso irkrumentos de precisi6n para estimar el tiempo de ilegada.
A quienes les gusts el mar y los namerms, yo este trabajo recomiendo,
Pues yo uso a diario las matemSticas cow si estuviera.en una tienda vendiendo.
Aqui en esta posici6n, es con el trabajo con el que me estoy entrenando,
Y mis estudios y tareas diarias son los conocimientos que estoy ganando.

EL FIN
t
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Cabo.

e mar del servicio guard acostas
EX AMINESE LISTED MISMO

LCuSles son los 4 metodos diferentes
de navegar un barco?

Nombre 1 herramienta o equjpo por cada
atodo de navegaci6n usado por un cabo
de mar,

iComo se usa cada uno?

ZD6nde puede alguien obtener el entrenamiento
que se necesita para convertirse en un cabo
de mar del Servicio Guardacostas?

Monde trabaja un cabo de mar?

Nombre las formal coin un calm de mar usa
las habilidades matemSticas y la lectura
en el trabajo.

is
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Cabo de mar:

la milicia
Nombre de varios grados inferiores en
y marina.
,.

*

Guardacostas:

Celestial:

costal y perseguir
Buque que sirve para defender las
el contrabando.
Perteneciente al cielo.

Estima:

Concepto que se forma el marino de la situacion
del barco.

Sondeo:

medio de la sonda
La accion de sondear o reconocer por
la profundidad del mar o la naturaleza del terreno.

ElectrOnica:

Ciencia clue es dia los fenomenos en que
los electrones.

Sextante:

inter vienen

grados o la
Instrumento formado por un sector de 60
sirve para medir 8ngulos
sexta parte del ccrculo, que
y distancias.

Fijaci6n:

posiciOn de un barco.
Acci6n de fijar o establecer la

Cron6metro:

Reloj de precision.

Grado:

partes iguales en
En geometria, cada una de las 360
que se divide la circunferencia.

Geometria:

de la _extension
Ciencia que tiene por objeto el estudio
considerada bajo sus tres dimensions.

Relativo, va:

Que guarda relaciOn con otra cosa.

Deriva:

Bow:

viento.
DesviO de la nave de su rumba pot efectos,del
de las OjasI, del
Ir a la deriva: estar a la merced
viento.

rio o sago
Cuerpo flotante amarrado al fondo del mar,
provisto de dispositivos luminosos o acOsticos para
la sefializacidn.

Farot

juiar a los
Torre construida cerca a los puertos para
barcos en alta mar.
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(continuaci6n)

Caleta:

Cala, ensenada o bahla pequelia.

Plomada:

Plumo colgado de un hilo que sirve para determinar la
Sonda.
vertical.

Aciistica:

Parte de la fisica que trata de los sonidos.

,r

Eticallar:

Poner la embarcacion en la arena

in poder salirse de

ella.

Sondlmetro: Aparato que sirve para averiguar la profundidad de un medio
flsico o gaseoso.
Lorin:

Radar:

Onda:

Ayuda!a la navegaci6n a gran distancia. Procedimiento
radioelgetrico que permite a un avi6n o a un barco determinar
posici8, comparando los impulsos emitidos por tres estaciones.
Deteccion y localizacion por r dio. Aparato de detecci6n
por medio de ondas hertzianas Oikpermite percibir y localizar
exactamente y a gran distancia aviones, barcos, etc.
las lineas o superficies concentricas
En fisica, timbre que se dal
que se producen en una masa lulda que recibe determinado
impulso en uno de sus pantos.

Cubierta:

s del barco, especialmente
Cada uno de los suelos of4rinr//'
el superior.

Traves:

Direccion perpendicular a la guilla, que es la pieza
de madera 0 hierro que forma la base del' barco y que sostiene
todo su armazOn.

Pendulon:

Uno de los mistiles menores de una embarcaci6h.
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IrEfLNIO0 DE CRIAPollE4 pE PECES.
Los tgcnicos de criaderos de peces protejen
y crian peces a travgs de una administracigir
controlada en ambientes naturales y hecAegs
por el hombre.

RABILIDADES Y TAREAS

ENTRENAULKN'tb.-

Los tgcnicos en criaderos de peces
limpian y mantienen vias fluviales y estanques construidos al aire libre o bajo
Cecho usualmente con dl prop6sito de
criar p desovar peces. Los tgcnicos
cuidan los huevos y alimentan los peces,*
tratgndolos contra enfermedades y manteniendo el medio ambiente saludable. Tambign
se espera de los tgcnicos el criar, desovar
Camadas (grandes grupos delececillos) y
ayudar a que los peces se adapten a las
nuevas condiciones de vida, y que muchos
peces se transladan para poder'abastecer
estanques naturales, lagos y otras vXas
fluviales.

La experiencia y'entrenamiento requerido por los tgcnicos de criaderos
de peces varra de acuerdo con el sitio
de trabajo.. En todos los casos se fleetsitan diplomas de la escuela 'superior y
taMbign algunos cursos a nivel universitario en bioldigra y ciencias del medio
ambiente. Para posiciones avanzadas,
solamente las personas que han obtenido
grados en Licenciatura de Ciencias se
considerarfan para el trabajo. Los
empleados que trabajan para el gobierno
estadounidense deben pasar los exgmenes
de servicio civil para calificar coma
tgcnicos en criaderos de peces. En
todos los casos, se debe pesar un examen
frsico general.

Los tgcnicos'en criaderos de peces
deben mantener anotaciones pkecisas de
su trabajo y de sus observaciones. Estas
anotaciones se archivan y pueden ser
usadas por biglogos y partidaribs de la
conservaci6n de los recursos naturales.
Ocasionalmente los tgcnicos de criaderos
de peces tambign trabajan para mejorar
las condiciones en cuerpos de aqua natu-

SITIOS DE TRABAJO
Para aquellos quo estgn,en este campo,
los criaderos de peces privados y del
gobierno son las principales fuentes de
trabajo. Ocasionalmente un tgcnico se
puede localizar en cuerpos de aqua naturales,
o se puede encontrar conduciendo estudios
de campo con biOlogos y conservacionistas.

rales.

OPORTUNIDADES DE AVAlICE
Las mejores posiciones que existen
para los tgcnicos con mucha experiencia
incluyen ser Administrador de refugio
para animales silvestres y administradorde criaderos de peces. Pdsiciones- mass
'elevadas como conservacionista 0 partidario de la conservaciOn de los recursos
naturales, especialista en la fauna silvestre, tgcnico en animales de,caza y
biOlogo en control de animales requieren
grados avanzados de universidad.

O
fib

.
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HERRAMIENTAS Y EQUIPO

#

En las herramientas y equipo se in luyen: Harnero o malla (para mantener
los peces en areas designadas), cep lles para limpiarlas mallas, "slurp
gun" (usado para capturar peces peq enqs), red de profundidad de mango
largo, trafna o red barredera (es u a r d larga arrastrada detrgs de un
barco, usada para atrapar grupos d pec ), redes con trampa, red de argollas
reno ales coma: palas, martillos,
y herramientas para mantener el
destornilladores y serruchos.

red de prefuedided

1111.11A-

red de Argolis.

red A. trampa

USOS

ECTURA Y LAS MATijiAVICAS

Las habilidades en.las matemgticas son necesarias para hantener los archivos
y date's sobre los criaderos.
Las habilidades.en la lectu -a son necesarias para estudiar y mantenerse al
dfa con la investigacihn cientffica.
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TEGNICQ:11 GRIADORES DE PECES

(

eXaffiefi
Diga tres tareas y habilidades Nue
practican los t6cnicos de criaderos
de peces en su trabajo.

Nombre tres herramientas o equipo usados
por los tScnicos de criaderos de peces
y
1 use de cada uno.

A

'

ZO6nde trabaja
de peces?

los tgcnicos de criaderos

Describa el entrenamiento que necesitan
los tgcnicos sie criaderos de peces.

4

Z.C6mo usan las habilidades de la lectura
y las matemgticas los tgcnicos de criaderos
de'peces?

i-1
Nombrd una posibilidad de ascenso para
los tgcnicos de criaderos de peces.
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Fluvial:

Perteneciente a. los

Estanque:

ReceptSculo artificial de aqua.

6650Varl

tuando los peces ponen sus huevosenel aqua.

Camada:

jlijuelos due crfa de una vez um animal.

I

InstalatiOn, para proteger-seres vivientes4lel

Refvgio:

inedio que lo rodea.

Partdario de la conservacion o preservaci& del
ambiente natural para que los seres.v1vientes
se desauollen adecuadamente.

Conservacionista:
*..

(

Ciencia que estudfa esPecialmepte las leyes de

Biologic:

la
%

ip pecie de cribs o red bastante ancha que se

Hainero:.

usa parapescar.

1

=

Red yrande defondo que se recoqe tirando de

Trafna:

las bandas.

Giadp de la universidad despugs de 4:anos
de estudios que habilita la persona, para ejercer

Licenciatura:

profesi6n..

tiftese en Puerto Rico:

bacHilleratd.

4

.r
a

to

p

1

a.

'UN NEGOCIO NOS HABLA ACERCA DEL NEGOCIO
-

0

DEL PESCADO

Vend() desde rObalo, perca, menluia y tiburon,
Hasta atiln,,esturien blanco, bacalao y salmon.
Moos hay pocos pero de sardinas tengo mucha,
Y-hasta en mi tienda .se puede encontrar buena trucha.

Yo trabajo aqui cortando y limpiando cada dia,
El pescado que llega del oceano y la bahia.
Viene de lag4s, ribs, arroyos y quebracias,
Son%mis mercanclas por comensales y cocineros apreciadas.

A algunas eersopaS les qusta el.pescado entero,
Aunque a mi solamente un filete prefiero.
Mi trabajo es prepararlos para ellos ahora,
Y asi de cuelquier forma hacerlo sin-demora.

pescado tiene un. alto contenido de proteina.s y minerales,
Teniendo'cada clase un sabor muy especial.
'Se it 6rtarlo, rfipido y de manera correcta,
Con la menor cantidad de desperdicios y de forma perfecta.
f

Ahora, el Jimpiar un-pescado no es. tan dificil como parece,
Tama cuidado y'prgctica, aunque no lo.logra el que de paciencia carece.
ESW si, debo tener sumo cuidado con cuchillos y raspadores,
Para no cortsrme y no Nicer errores.

253

Cada dia hago Metes y tripas, huesos y escamas debeh estar quitados,
Para cada tared hay cuc.hirlos especiales que necesitan ser afilados.'
Para esto yo use una.piedra de afilar o un esmeril,
asi tener'los" cuchTllos y hachas comp una barbera en el buril.
Una pi Leta, papelde envolver, una tabla de cortar limpid y refrigeradoes,
Me ayudan a hacer el trabajo con el minim olor en los mostradores.
Uso un gran delantal blanco Para cubrir toda.mi ropa,
Para- que en casa, mi mujer sin taparse la nariz pueda preparar la
sopa.
.
Trabajar en el rnercado en este oficio es realmente placentero;
Aunque el olor a pescado y,agua salada estS presente el da errtero.

Tengo o.portunidad de tratar y conocer todo tipo kgente,
Apreciando mi buen trabajo desde el mensajero. hasta el gerente.

Es parte de mi trabajo el ser agradable y servicial,
Siendo a la vez un limpiador de pescado y vendedor muy especial..
0

4

4

Uso las matematicas' con las balanps y la caja registradora,
Y debo ser amigable si espero hacer, yentas a toda horn.
Los precios .a1 por mayor y al por pienor yo averiguo,
Basado en lo 'que cuesta el pescado, sin ser ambiguo.,
Esto incluye lurflorcentOe mas-las ganancias,
Despues de 'un envio grande de pescado que me llega en abundantia.

Entrenando en el sitio de trabajo es. Asf cow esto se aprende,
.tuna vez lo ha obtenido tiene usted un oficio.que comprErnde.
El aprenderlo puede tomar desde un meS hatta un ano,
Pero cuando b constgue lo poede hacer ,tranquilo a su amailo.

a
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VENDEDOR DE PESCADO

-Examinese usted mismo
2

Nombre 3 tareas o habilidades de un
vendedor de pescado.

Nombre 3 herramientas o equipo que
son necesarios para que un vendedor de
pescado haga su trabajo y el use de
cado uno.

Nombre y describa un sitio de entrenamiento.

Nombre un sitio de donde trabaja un vendedor
de pescado.

Como un vendedor de pescAo-no lee
mucho en el trabajo, noinbre dos formas
en que se usan las matemiticas.

l
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Robalo:

o Robalo; un Pez marino, con dos aletas en el lomo
y carne muy apreciada.

Perca:

Pez, de carne comestible y delicada, es muy voraz y
alcanza hasta 35cm. de largo.

Merluza:

Pez marino del suborden de los acantos, de carne
blanca muy sabrosa y que puede alcanzar un metro de
largo.

to

Pez de gran tamano, cuya carne es muy apreciada.

:

At n:
.

Pez de color negro azulado por encima y gris
prateado .por debajo, de carne muy sabrosa.
cuyos huevos

EsturiOn:

Pez de cinco metros de longitud
se prepara el caviar.

Bacalao:

Pez que\llega a tener mSs de un metro de largo y de carne

muy apetecida.
SalmOn:

Pez marino parecido a la trucha.

Tiburon:

Nombre vulgar de los escualos. Estos peces llegan a
medic hasta 15 metros de largo.

Sardina:

Pez de mar parecido al arenque pero m3s peoueno.

Trucha:

Pez de agua dulce, tiene una carne sabrosa.

Sumo:

Muy grande.

Prpteina:

Materia necesaria para el desarrollo y mantenimiento
Se puede encontrar en casi todos los
del ser humano.
alimentos que se ingiePen.

Mineral:

Relativo a los cuerpos inorgSnicos, que se hilla en el
interior o en la superficie de -la tierra.

Amaho;

Disposicion para pacer con manna a3guna cosa:
para un officio..

'VP
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tener amaho

DISTRIBUCION
MERCADEO

Redactor de anuncios publicitario

Vendedor de repuestas para automoviles
Comprador

\

4

Artista de mecanica publicitaria
4

4o
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Redactor de anuncios. publicitarios
"Me siento 7-up, me siento 7-up". "Tome una Coca-Cola y sonria...
Me hace sentir mejor ". ZQuien escribe las palabras para estos
anuncios los cuales ayudan a vender productos y servicios a los
d a pensar quien los hace? La mayorla
clientes? I.Se ha puesto
de nosotros nunca Yea ordoltblar de redactores de anuncios pdblicitarios.
Aquf hay un poco de lo que ellos hacen.
Primero, ellos obtienen una asignacift. Algunas veces, ellos
trabajan con los clientes en los anuncios. Otras veces, ellos trabAjan
con un ejecutivo de cuentas (una persona que trabaja estrechamentel
Luego, averiNuan cull es la imagen que el cliente
con clientes).
quiere projectar. Esto quiere decie, investigar que personas pueddn
comprar el producto. Luego escriben un anuncio que pueda interesar
al grupo de personas que mks probablemente puedan comprar el articulo
o servicio. Algunas veces, un anuncio puede interesar a diferentes
grupos de personas. Los anuncios de Coca-Cola interesan a gente de
Codas las edades. Los anuncios para juquetes interesan a los muchachos
pero no tanto a los adultos.
Los redactores de anuncios publicitarios tambien piensan sobre
el producto o servicio que se va a anunciar. Ellos se preguntan,
"Za5mo ayudarfi a la gente?" y, "ZPor que se necesita?" Ellos salen
con nuevas formas para anunciar un producto. Ellos buscan la "gran
idea" para conseguir que la gente compre el 'producto. Para decidir
lo que un anuncio debe decir, escriben primero anteproyectos. Los
anteproyectos son formas diferentes de presentar una idea. Al
conseguir ideas pars el arreglo art1stico del anuncio, ellos se reunen
con el editor de ante. Luego ellos deben reunirse con el ejecutivo
de cuentas para ver si el anuncio le quota al cliente. Si usted se
recuerda, los ejecutivos de cuentas trabajan con el cliente. Los
redactores de anuncios publicitarios trabajan duro para convencer al
ejecutivo de cuentas que sus ideas son buenas. Ellos componen un
esquema con los textos y fotograflas de lo's artistas. As1 que cuando
usted vea un anuncio para Coca-Cola o 7-up... sabrfi ahora por lo
que ha pasado para poderlo realizar.

Ft"

I

Abajo hay una fotografia de las herramientas y equipo que un
redactor de anuncios publicitarios usa. El archly°, que usted
un "sistema recdperador de informaci6n ". Se encuentra en
bibliotecas de negocios y tiene informacion acerca de productos e
indtistrias.
Tambien sonde mucha ayuda las micropelfculas, microfichas
y los libros. Otro equipo que se usa incluye transparencias, cintas
y una mSquina de escribir. Un cronOmetro que mide la duracion de los
anuncios o comerciales. Fotograflas de modelos y equjpos de video
tambift son usados en comOtciales. La mayoria de los redactores de
anuncios publicitarios tienen un resumen y portapliegos de su trabajo.

Usted se preguntaria, ad6nde trabajan los redactores de anuncios
publicitarios. Ellos tienen la opcion de muchos sitios de trabajo
incluyendo una agencia de publicidad u oficinas de clientes.
Las
personas puedn obtener entrenamiento en universidades para hacer
este trabajo. Los redactores de anuncios publicitarios que trabajan
libremente hacen la mayoria de su trabajo en /su casa. Una compaEla
o una gran tienda puede emplear un redactor de anuncios publicitarios
para escribir anuncios.
Clases en redaccion de anuncios publicitarios o publicidad y
mercadeo son importantes. La mayorla de los redactores de anuncios
publicitarios obtienen muchas de sus ideas leyendo libros, viendo
transparencias y microfichas.
Ellos'tienen que saber matematicas
para medir el tiempo de los anuncios y comerciales.
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llos necesitan ser ,imaginativos y
Tambien'necesitaA- cribir bien.
su trabajo. Otra habilidad importante es
estar entusiasgados
entregar los trabajos a tiempo, au cuando se ester halo presion.
Suena como much°, pero la may ria de los redactokes de anuncios
publicitarios son como usted y yo. Despuds de anos de trabajo, hay
oportunidades de promocidon. Los redactores de anuncios publicitarios
pueden.11egar a ser ejecutivos de cuentas, supervisores o jefes de
redaccion.
En mi trabajo hay ventajas. Cada dia, el trabajo cambia y los
redactores de anuncios publicitarios pueden trabajar solos o con
Las horas que un redactor de anuncios publicitarios trabaja
otros.
cambian de un dia para otro: Hay buenos beneficios para los redactores
de anuncios publicitarios que no trabajan libremente. La desventaja
mas grande es el tener un tiempo limite para eintregar los trabajos. El
tener que entregar los trabajos con un tiempoilimite puede causar tension.
.0,

40

1
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Examen del redacto'r

de anuncios publicitarios
Nombre 3 habilidades que un redactor de
alluncios publicitarios realiza en su
teabajo. "

Nombre 4 heramientas o equipo que los
redactores de anuncios publicitarios
realizan en su trabajo.

Nombre 3 sitios donde los redactores
de anuncios publicitarios pueden encontrar trabajo.

Describa el entrenamiento que necesita
un redactor de anuncios publicitarios.

.t

Nombre 3 habilidades importantes
necesitadas por los redactores deanuncios publicitarios.

Nombre una.ventaja y una desventaja
del trabajo de un redactor de anuncios
publicitarios.

,A

zCufiles son las oportunidades de promocion de algunos redactores de anuncios
publicitarios?

261
1

270

GLOSARIO

.

Redactor de Anuncios Publicitarios
#1*-

Aviso verbal a impreso con que se publica.

Anuncio:

algo.

Publicidad:

Conjunto de medioS para divulgar o ektender
las noticias o hechos.

Redactor:

Que escribe o redacts un escrito.

Asignaci6n:

Acci6n de asignar o setialar lo que corresponde
a una persona o gosa.

MercadeQ:

Acci6n de comerciar con mercancias.

Anteproyecto:

Trabajos preliminares aara redactar un
proyecto.

Edito:

El que. edits o publica\una obra literaria,

ais

musical o artistica.
Recuperador:

Que recupera o recobra na cosa, o sea que
vuelve a tener algo Perdido.

Micropeliculas:

Peliculas de tamano diminuto.

Promoci6n:

.

Acci6n de promover o adelantar una cosa.

Microfichas:

Fichas o diapositivas de tamafto diminuto.

Cronometrb:

Reloj de precisi6n.

Video:

Que tiene la propiedad de proyectarse sabre
una pantalla.

a

a
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VENDEDOR DE REPUESTOS PARA AUTOMOV1LES.
9

Yendemos repuestos y accesorios para ,vehiculos de todas clases,

De autos, camiones tractores y botes en sus diferentes fases.
renews que estar familiarizados con los, repuestos de la tienda,
Haces inventario y cuando se acaba algo pedimos Ids para que se venda.
Usamos catilogos de repuesto, listas de precios y especificaciones para sincrodizar,
tenemos muchos artefactos para. usar.
Reparamos volantes o.tambores de frenos a las estaciones de servicio,
Anotamos las yentas y

Usamos destornilladores, llaves y tornos en nuestro oficio.
Debemos reemplazar un repuesto cuando no est8 en el almack,
Usamos micr6metros para medir sus dimensiones miy bien.
Con carretillas abastecemos las diversas estanter1as,
Desde remachadoras de frenos Msta comprobadores

de.

bujias.

Medidores para has correas del' ventilador y calibradores,
papel de envolver la mercancla san los vendedones.

Hay que saber leer para archivai t letines tgcnicoS y mantenernos al ea con el catglogo,
Y habilidades a tener como: pacie is y ser cort6s con los clientes que es us) trabajo
anSlogo.

Suniamos al calcular cuentas y para. medir repuestos usamos las mateaticas con frecuencia;
Es un trabajo interesante, con Buenas condiciones y tratamos a la gente con prudencia..
La tienda es limpia, bien iluminada y siempre hay bastante para aprender,
Debemos trabajar 50 horas a la semana, ganando mas y con tiempo extra para vender.
k
En ventasAe repuestos, hay macho que Wet- con, gente libros y vehiculos,

Una desventaja son las largas horas de .trabajo "de pie mostrando articulos.
Algunas veces los cliente* se 'pueden volver imAcientes y inuy mandoies,
semana pasillos y escalones.
para relajarnos, limpianws con la escoba una vez a
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Disfrutamos de seguro m6diEo' fiestas y la remunerada vacacion,
Y hay tra.bajos par& vendedores de repuestos en Coda la nacion.
Hay diversos:tipos*.de tiendas de rentas al por mayor y al por menor,
Pero las-tiendas y agencias con departamentos para autom6viles ya es otro tenor.
En yna ciudad,usted puede trabajar para una
de, buses o camiones,
0 puede ser un distribuidor de repuestos 112nando sus ambiciones.
Se .necesita estar fami+iarizado con los usos de repuestos de autos y coches,
es un bue
ntrenamiento trabajando en su ato, mientras toma cursos de mecinica

por las nochei.

Su tienda puede subvencionar un curso

en aptitudes y habilidades de yenta,

Esto es importante, porque usted'perdera el cliente si no lo tiene en cuent.
Usted puede empezar como mensajero en los primeros meses,

Con habilidad y cbnocimiento en la contabilidad puede ascender mucbas veces.
En un depaitamento de repuestos de autos se pu e llegar.a ser gerente,

0 ir.en carretera, a garajes de pderta en puer a vendiendo a la gente.
El familiarizarse Bien con este negocio toma u afio o dos de trabajo duro,
Pero esto quith sea lo que usted necesita y t ene muy. been futuro.
11
I

VENDEDOR DE REPUESTOS PARA AUTOMOVILES

494.
.11*.plik

Examinese usted mismo

I.Cuales soh algunas de las habilidades y
tareas practicadas por vendedores de
repuestos de autos en su trabajo?

LCuSles son algunas dp las herramientas'o
equipo que usan los vendedores de repuestos

de altos en su trabajt?

Nombre el use de cads uno.
es,

Nombre dos sitios donde vendedores de
repuestos de autos se pueden encontrar
trabajando.
ZEn donde obtienen el entrenamiento, que
vendedores de repuestos
necesitan
de autos?

Describa cdmo usan las matemfiticas y la

lectura en su trabijo los vendedores de
repuestos de autos..

Nombre un peligro y una ventaja de este

tipo de tratajo.

)

.

Diga ttpa posibilidad de ascenso para los
vendedbres.de repuestos de automOviles..

t

It
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o utilizado para facilitar el empieo de otro
objeto,v,
.

tquina rde diversas formas que sirve papa la_broar.

Torno:

coils con movimiento circular.

,Instrymen,to que sirve para medir objetos a- longitudOs ,

-Micr6nietro:-

... suplamepte -pequenas.

.

*

Mciquina que se usa pa'ra machacar la punta de clavos,4

Remachadbra:

.

"tornillos,o pernos tiara darles mayor firmeza.

.

.

so

-

Bujia:

o

Dispositiyo que produce la chtspa en los motores de\
. .
cmkustion.

1

I

4.
.

Aparato usado para calf brar, es decir, medir el

Cal ibrador:

.,

tamano de una cosa.
.

.f

Que tiene analogta Q Ottrecido con otra cosa.

Analogo:
.

Similar.

.

.

,

.

-

.

i

'-'.)

%1

.

e hac, preveer y evitar las- faltosy peligros.
Buen ju io, cordura.

Prudencia:

Virtud

fenor:

Por el misnd estilo.

Contenido 'de una cosa o algol

Subvencumar: .Dar una subvenci6n, que es una conceti6n de dinero efectuada

a 'una entidad o individuo'por el Estado, ayuntamiento,

etc,

Sontabilidaci: Arte de llevar las cuentas c2n exactitud..
Sincronizar:

*Poner (un°,motoir) a punto.
I

k

is

P'
4

,

'V

.

tte
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TIRA COMItA

BUCI011

'4,RCADEO Y DIS

COMPRADOR
(2)

1)

Soy Francisco Hereinz.
Para ver a Elisa Calfndez.
Iola.

eqmo es mi trabajo mantener in tienda
abastecida con ropa para vender, yo
hablo regularbente con kaYoristas
para averiguar lo've hay disponible.
Te.nqo lue decidir que' es lo ue la
tienda va a vender.

He venido

Nola, Francico.

Soy
Elisa.
Le contort!
cerca de mi trahajo (SUMO
compradora aqul en Ropias
del Pueblo. '

ZQuienes son los mayoristas,
y quo" quiere 23 eir veflta

'al pPmenor?

A

1

(5)

(4)

Mayoristas son las personas que venden
oosas en gfhndestcantidades: Por ejemplo,
yo no pied() comprar solannte una blusa
a un mayorista. Compro b tantes.
Pero
'Dago menos por cada una
e compro
bastantes...--Al per menor
iere decir
vender una"de las blusas 1 cliente.
El'clientdr.paga mess por la blus; de lo
que yo paque. por el1a al mayorista.
Es asc coma la tienda hace dinero.

ZUsa usted sus habilidades matemSticas
en su trabajo, o es verdad?

sf.

EsPecialmente use
y la
division para.caldula
la

costoS.

0.

(6)
-Z.Ilace

t.oxlab I a S Mgt t

11S t eti

fleas

Si.

Y tambi4n toma mucha lectures.

Yo

leo catillogos,tolletos y revistase
moda para saber gug estilos de ropa

mentalmente?

compress.

No muy frecuente. La mayorla
de las veces uso ksta calculador'a
de nano. Algun4 veces dno

sted rea mente pace en su trabaj
1.Quil. es
mucha'S cosas diferentes.
lo que mess le gusta hacer?

papel .y 15piz pAra hacer las
operaciones m9tem4ticas." Pero
15pices son de
el mpapel y
m yor utilidad para mantener
as listas de los nombre:i y los
nameros de telilfnos,, junto con
'las cosas pie venden los.'mayoristas

Su trabajo'reguiere mucha
atenci6n a los detalles.

ZNoes verdad?

(8)
Puesbien, me gusta viajar a exhibiciones
donde yo pueda ver grander arreglos de
)0mercancfa para escoger. La mayorfa de
"las exhibiciones'que yo vidito estgn
en la Ciudad de Nueva York. Pgro la
parte favorita.de-mi trabajo'consiste
en arreglar las exhibiciones de ropa
aquf mismo en la Ropa,del Pueblo. Yo
uso Tis sentidos de la forma y el color
para ciear.exhibiigiones atractivas.

28
ft,

Lhdlinde aprendi6 usled a hacer su
trabajo?

Aprendf primero sobre esta
carrera en.mi:curso ci6 economfa
del hogar en le esc..lela 4upetior.

Lut4O, yo tong cursos de arts en 4
la uniVexsidad de-la comunidaday
estudi4 como organizar un vestuario)
Tambi& cogf cursos de negocios
en la universidad. Y me mantbngo
aprendiendo nuev'as cosas cada dfa
aquf "sio en mi traba'o

(to)
atecesita usted un asistente de comprador?

arece cons si usted realmente disftutara
su trabajo.

ZPor qua?
trabajo?

usted buscando

Si, como parte del programa, de
estudio y trabajo en mi escuela
superio

aay alguna cosa que a usted no
41

Est

sta?

Sf. 'Cuando tengo que trabajar
de pie todo el dfa, mis pies
me duelen.
Casi todo el tie

Hmmm...quiz5s. Sentamonos
en mi oficina y hablemos
sabre eso.

encuentro mi trabajcpteresante, divertido y desafiante.

oFabuloso:

ti'
r

a

4

ti
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COMPRADOR

Conteste las preguntas de abajo. Vuelva a
leer la histoi-ia para encontrar las respuestas que usted no sabe.
e

Nombre 3 de mis herramientas o equipo y el
use de cada uno.

1

Nombre uno de mis lugares de entrenamiento.

Diga 3 de mis habilidades o tareas del trabajo.
-10

4

A

Nombre uno de mis lugares de trabajo.

e

2r/O.
1

,

7 j.

GLOSARIO

Mercadeo:

Acci6n econ6mica en donde se estudia la posibilidad
de,compra y yenta de una mercancfa.
0

mayorista:

Minorista:

Comerciante que vende cosas en grandes,cantidades
o al por mayor.
Comerciante que vende cosas al por menor o en
pequefias cantidades.

.4

Calculadora;

Mgquina que hace operaciones matem5ticas.

Catglogo:

Lista hecha orienadamente.

Vestuarip:

Vestido.

Conjunto de los.trajes de una persona.
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CATALINA FLORES
ARTISTA DE MECANICA PUBLICITARIA
UNA MIRADA 'ENTRE BASTIDORES A CA FetIBLICIDAD

.

.

Soy una estudiante de noveno gradd de
'Me llamo Luisa.
Una
carrera
artistica me llama la atencion, una
escuela superior.
en, la que yo tenga una oportunidad de ascenso, Mi consejero me dijo:
"Luisa, hable con alguien que sea artista de mecanica publicitaria.."
Bola.

.

Asi que arregle una entrevista con Catalina Flores, una artista de
Ella trabaja en Lula imprenta haciendo "trabajos
mecanica p4blicitaria.
Yo
no
sabia
nada de emplanaje, asi que le pregunt6
de emplanafe."
sobre eso primero.
"Catalina, zpuesdes decirme.que quiere decir emplanar algo?"
"Me encantaria, Luisa.' Emplanaje es el arreglo de una copia
(palabras impreoti) .y fotografias sobre papel. Combing fOfografias
7 palabras para dar*una pregentacift atradtiva. Mi producto terminado/
se llama "copia lista pars la camas." Luego el impresor termina el
A

,producto,".

"ZQue tipo de copia e ilustracioneS arregla usted?4
"Bien, aqui en la imprenta, mis trabajos son diversos. Yo diseho
todo desde tarjetas de negocios.a bole fines de notielas y volahtes ..
.,.
de publicidad.",
eo y distribucion,
"Catalina, yo be estado leyendwacerca 4e mer
los cuales.incluyen publicidad."
"zQue-tal antra su trabajo en estas areas?"
"La publicidad quiere decir, el tratar de interesar a la gente
sobre lo que losclientes tienen para vender. Yo trabajo duropara
que mi copia tenga una aparencia atPadtiva, para que la gente.be
interese."
'".Yo crefa que los empleados de publicidad eran los fotografos o
is redactores de textos piblicitarios. Realmente nunc9 pens6 en la '.
gente que arregla las ilustraciones y Ias palabras."
"La mayoria de la gente no.'sedtla cuenta de este trabajo 'entre
bastidores.' Basicamente, trabajo ``cola aqui_don mi mesa,'la maquina
de compowicift tipografica y otras herramientas."WV
.

.

.

..---,

I
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usted tiene tiempo de- observarme hacienda gste trabajo
debde que empiezo hasta que termino, usted obtendr6 una bUena idea
de las herramientas que uso y coma las.uso. Primero, led las
lespecificaciones'.(instrucciones especificas para el emplanaje) y
la copia. Estas dos son dadas a nosotros por et cliente. Algunas
veces un dibujo .o fotografia es incluida con las especificaciones.
Otra vecesi dibujo una ilustraci6n o escojo una fotograflafle.uft
Luego yo dibujo lo mecfinico."
catSlogo especial.
"!Lo mecSnico?"
"tso es el boCeto que usare cuando arregle las ilustraciones y
la copia. Antes de dibujar lo mecanico., yo debo dividir'el paper
en secciones. Quiero que las palabras y las
ilustraciones estAn bien espaciadas y no
parezcap amontonadas."
%Catalina, tiene usted que medir primero?"
Uso las matemStica's basicas
"Oh,. si.
4......110
Divido lo meclnico en.unidades
todo el tiempo.
llamadas 'picas.' Escojo el tamaft que se
t

vaa,imprimir.que cabe en las picas, que es la

cantidad de espacio disponsfble.. Luego escojo,
el estilo de imprenta que es major' para el.

trabajo.

ttego, uso la mAquina lecoNposicion

tipogrIfic4 la cual, es como una hAquina de
escribir. lEspacio las palabrps en el tamafto
y el estilo que yo escojo. .Escribo"Jas palabras
sobre un papel de pelicula especial. El pawl
se desarrolla y luego est& listo,para.el
-emplanaje."
."eUsa usted engrudo o gdma para

el emplanaje?"
"En la agencia de publicidad,
uso pegamento a base de caucho, pero
aqui yo uso cera. Me gusta porque
es pegajosa, pero facia de despdgarfa'.
del diseft mecSnico. Si yo vea
error o no me gusta como se ye, lo
La enceradora derrite la
4thito.
cera y la aplica al papel en forma
pareja."
C ca de'la mesa vi reglas,
hojas de afeitar, y otras herramientas.
Catalina usa tijeras para cottar
las palabtas imprOgns de tal.mado.
que puedan caber en el diseho mecfinico.'
Ella us6 una escuadri en ',pars ase
gurarse de.gue las lineas del'impreso
eseuvieran derecbas. Elia trazo una
margen con una plumy de rayar de punts,
muy fina. Luego Catalina muy cuidadosamente ley6 la copia -que hizo.
"Yo tengo quecorregir In escrito,'ast que uso bastante mil habilidades para la lectures. Un error .en una palabra.puede /levar.a tdda
c)..ase de problemas. Los clientes. pueden rehusar lostrabajos con
que yo tengo que
Tampoco es muy bueno para la imprenta,
'ernores.
I.
':!'tenermucho cuidado."
,

,
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"ZCatalina,.qu6 tal acerca del arte y otras habilidades?"
"Dues bien, ayuda ser artistica.. Una artista de meclnica
publicitaria, deberia disfrutar arreglandocosas y haciendolaqi
que se vean bien. Despu6s de cinco anos en este trabajo, yo
desarrollado un 'buen ojo.' Un buen ojc me ayuda a.centrar las
cosas y alinearlas. Como yo hago muchos trabajos cada'dia, la
velocidad es importante. Un buen ojo, mecanografiar pulcramente y
rSpido me ayudan a trabajar prontamente."
"Catalina, yo quiero una carrera con buenas oportunidades de
zDiria usted que una artista de mecSnica publicitaria
'ascenso.
tiene una buena oportunidad de esto?"
"Luisa, esa es una de las mejores cosas que tiene este tipo de
trabajo. Una artista de mecSnica publicitaria puede encontrar
trabajo en imprentas, periodicps, casas editoriales y agencias de
publicidad, para nombrar unas pocas. Usted puede empezar su carrera
en 41.1a gran imprentApo agencia. Ahi usted obtendrS entrenamiento
en'el trabajo como una asistente de emplanaje. A medidade que usted
vaya aprendiendo nuevas habilidades, usted tends mSs responsibilidades.
En pocos afios usted puede Liegar a ser responsable por todo el trabajo
de emplanaje de la imprenta o usted puede empezar a entrenarse para
este tipo de trabajo en las universidades."
,
"ZCatalina, por cuSnlio tiempo tendria una persona que it a la
0
universidad?"
"Un programa completo durados afios. Como una artista de mecSnica
yo aprendo nuevas habilidades y atajos cada dia. Es el
tipo derabajo donde usted nunca pararS de aprender."
"aiene usted planes para ascender, Catalina?"'
Un dia, me gustaria supervisar el departamento de arte de
"Si.
una agencia de publicidad o imprenta grande. Ahora, me estoy preparando yo misma con bastante trabajo duro. Yo leo revistas de comercio
para mantenerme al dia con las nuevas tendencias en el campo.. De
esta manera yo me doir cuenta acerca de los trabajos y sus requisitos.
Cuando veo un trabajo en cual estoy interesada, envio una carta y una
hojA de servicios al,empleador.
aUsted parece que sabe bastante y re4Ilmente le gusta *este campo.
ZCAISlet son algunos de los p l.igros o 'desventajas de este tipo de
trabajo?"
"Bueno, principalment.ejyo debo tener cilidado con objetos cortantes
Y haciendo tal trabajo de cerca, mis
como hojas de afejtar y tijeras.
Tambi6n
gasto la mayor parte del dia
ojos se pueden cansar mucho.
s un trabajo agal.ador y no el tipo
doblada aqui sobre esta mesa.
de trabajo para alguien con una espalda mala, ebro es un sitio de
trabajo limpio y bien iluminado.

.

t

44

/"A mi realmente me gustawlas vacaciones pagas, el tiempo
libre por enfermedad y el seguro medico que obtengo evil. Pero
mas que 015do me encanta este trabajo porque cada asignaci6n es
diferente y desafiante. Mientras haya trabajo aqui, nunca me
Y el orgullo que yo siento por mi trabajo me Mace sentir
aburro.
Yo convierto ilustraciones y palabras
'muy bien acerca de ml misma.
en productos atractivos, y-eso es muy gratificador para mi."
Hoy he aprendido bastante. Gracias.
iCaramba Catalina!
ZSabe usted de algOn lugar que necesitan un asistente en emplanaje?"
"Trate la Imprenja Buenaventura. Ahi usted'puede ganar mientras
aprende, si ellos estSn buscando empleados. Fue muy acertado el que
usted viniera a conocer a alguien en el campo de su interes.
;Biena suerte!"
"Gracias, nuevamente."

.

4'
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ARTISTA DE MECANICA PUBLIC1TARIA

LOUE SABE USTED?
Defina:

Emplanaje

NoMbre 3 de las tareas que una artista de mecSnica
publicitaria tiene en el trabajo.

Nombre 3 herramientas o equipo que Catalina usa en el
trabajo y describa como se usa cada uno.#
z.C6mo usan las matemAtleas y la lectura en el trabajo

los artistas de mecSnica publicitaria?
a

Describa 2 forMas de obtener el entrenamiento que se
necesita para sear artists de mecanica publicitaria.
Nombre 3 lugares-donde puede trapajar una artista de
mec1nica publicitaria.

posibilidades de ascenso que hty para
Wufiles son-las
0
un buen artista de mecfinica publicitaria?

Nombre una ventaja y un'pel*gro que existen en el
trabajo de los que Catalina mencion6 cuando habldo

sobre las condiciones de-trabajo.

Y

,

41.

276

2s5

-

GLOSARIO

Publicidad:

Conjunto.de medios empleados para dar, a conocer
un producto comercial o industrial.

Publicitaria:

Relativo a l'a publicidad, a los anuncios.
/

.

Emplanaje:

1

.

Disenar:

Es el arreglo de una copia (palabras impresas)
4'y fotografias sobre el papel.
Delinear, trazarodibujar.

.

/

$

Periodic° o papel impreso que grata de asuntos

Boletin:
.

especial es.

Volante:

Kola de papel doblada-en la que se escribe alguna
comunicacion o aviso,

Mercadeo:

Accion de ejercer o averi uar la yenta y compra de'
mercancias.

Redactar:

Pone por escrito, egcribir una

Redactor:

Que redacth o escribe.

Bastidor:

Amazon de madera o metal que Ohre para varios usos.
En el teatro, es el lienzo pintado que' se. pone a los

A

coca..

14dos del escdciario. Entre bastidores:
intimidad, por dentro.

Especificaci6n:

gn. la

La accion de especificar o determinar, gxplicar, declarar
en particular una cosa.

"-Borron o .apunte que hace el artista ants de empezar
una °bra.

Boceto:

En imprenta, es la cantidAd de spacio:diiponible
existente en una linea para i priiiealgo.

Picas:

0
4ri
lt

Tipografi

Composici6o de un texto

:

stinado a la impresion-

val4pdose de elemento

Toner en 1;nea recta.

Alinear:'

Componer un equipo.
.11

popoi' donde se abrevia el

Atajo:
NSenda
intdio

Editorial:

.6n cocidos.

Masa de harina al

Engrudo:

4

casino,

Procedimiento o

1

Relativo' al editor o

277

casa editorial.

SERVICIOS
PERSONALES

4

Obrero de mantenimiento de edificies
Tecnico de servitjo de maquinas sle,:negocios
t.

Cosmetologa

Masajista

,

278

°OREM° bE MANTENDMIENi0 DE EDIFICIOS
IN

NTRENANIIENTO:'

TRABAJOS:
Grado 1 Sirviente
Grado 4 Limpiador
Grado 6 Coinserje

.

Se necesita un examen de
Servicio Civil p ara pasar a:
Grado 4 Conserje, Supervisor
Grado 12 Cabeza de Conserjes
Grado 16 Jefe de Conserjes
Grado 26 Supervisor

.

Usted de-be tener buena
salud, ser fuerte y
capaz de trabajar duro.
Usted fambign debe de
tener un diploma de-*
eqcupla superior,
;

HABitIDADES Y
TAREAS:

Todo el entrenamienfo
se puede pacer en el
sitio de trabajo.

,

MABILIVADES D

LEC!URA;

Usted debe leer para seguir
las direcciones que se usan
en los suministros.
1Si usted quiere avanzar,
usted-necesita sab6r leer
bieh para poder feller

edificios
Mantener
limpios! Esto quiere
ventanas
decir
alfombra%, y tarros de

basural

d/f
IManteper los edificios

pulcroy Cainbiar las
bombi.lfas,'destapar las

cahAigs, palear la

ex5menes!,

hie

de.las escaleras:
.

ioecir a alguien en-.

HABILOADES EN LAS

FargaiiO ande es

MATEMATICAS:

°I.lbs problemas.

t

Las matemiticas se necesi
pare' diluir los.polvos
y liquidos de limpieza.
(Diluir quiere decir
ca;nbiar la mezcla.
iDeben de tener la'
fuerza apkopiadal

1.6GARE* DE TRABAJ,o;
Usted puede_encontrar
trabajo,a1 aire.libre
o puIrtas adentro,
alrededor de laya'sas,
en edificios.de ofitina,A
en planta's.industrialei,
en.escuelas, en iglesias,
o en sitios de negocios.

HER pANIIENT AB:
trapose, esponja

trapeadores
I'
setos rhGamiof,
baldes, limpial
escobas

p.

ow

;
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,OBRE90. DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS'"
0

Conteisle la.s sigulentes Rreguntal
I

ZIkInde un obrercOe
mantenimiento
edificios puede obtener
entrenamienfo?

ICuglesson 3 de
las itfreas y habiliades que se uAalt en

el trabajo?

DESTHEZAS d LECTURA
Para gut; son necesarias

las destrezas de It4ctura?

f
DESTREZAS DE MAnNATICAS
Nombre las habilAdades en
matemSticas que corn
necesaii.a%,enteste trabajo.

as

LUGARES DE TRARAJO
Nombre 2 lugares de
trabajo para este empleo.
1

C lesson las
harramientAs y

1 equip necerio en este
trabajo?

.
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Pufcro:

Aieado, limpio
°
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COMPRUEBE LOS HECHOS:

Tecnico de sartvicio de
inhquinas de negocios
;Bola:, soy Jorge LaThez. Por mucho tiempo yo he sick) surly buena en arreglar mriquiinas

Yo arreglo tostadoras, relojes, tocadiscos y radios Para ini.familia y

clescornpuestas.

amigos.

En el prognima de estudio y trabajo tie mi escuela, yo querla empezar

mente arre$1anda mgquinas. La primera cosa que Nice fug "ampararme" con una t6cnica de -

servicio cue mtiquinas de neeoCios. Su nombre era Eva Gglvez.

Yo pens que'

podia aburrirme con solo mirir a alguien .trabajar. La of icina de Eva
,

GalvAZ estaba en el edificio I.O.M. ,IE1 primer &a de protecci6n

no results tan mal del todo; Aqui est.5 to que pas6:
x.
Aft.,"

Buenos Bias. Jorge..

No pAzIece coma un taller de
reparaci6n. iD6nde est:in las.mgquinas que ha
i"Que Buena oficina'.

arreglado usted

USted ha llegado justo
a tiempo.
erios Bias Sefiora

Yo vby donde est'An las neSqueinas y

Galv'z.

arreglo ahi.

LLimerne Ev

LOhl asi 'que ustecl trae sus
repas de trabajo?
Yo tengo westas.mis riSpas

de trabajo

Oh.

4001.

4.1

4;0'

4111111

1

Ca ramba, no

sEloraba esto!
4111.0

t
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Antes cue ustea iiegar aqui, yo estaba buscando la listai4e personaV'que necesitab
sus mgquinas r,paradas.

La Ayuda Legal tiene problemas cob una mgquina de escribir

La Banco Condado necesita que, la .arreglen dos mgquinas de-escribir.

El Hospital de la

.Ciudad tiene un problema con una mgquina de escribir y la universidad tiene tres para

r arre

lada
47

Hoy solamente mgquinas
de escribir? Yo quiero
verla a usted arreglar

na- computaana:
sted eso al na vez?

4114=4,11M41.444.00IONMEnd

n arreglando mAquInas de

/laze, todos los tiriicos de repaAciSh DRK empi6
pedir a que
Despues de 2 silos, los tgcnicos pueden

todavla.

escribir.

.

mgquinas mgs grandes. Acme computadoras!

os entrenen para arreglar

Pronto habrg una v4cante para ese entrena-

Pero por ahora,
reparacian de computadoras y solicitare para eso.
Es
para
*meat°.
la
El Banco Condado, el Hospital de
Veamos...
atender.
yo tehgo mis clientes que
pueden usar. La Ayuda
otras mgquinas de escribir que
Ciudad y la Universidad tienen
*
.
Usted debe
Iremos ahl primer°.
ester funciOnando.
twat
y
no
Legal tiene solamente
que lo necesitan don mgs
los
:
Pribero, atiend
ruta.
.

clients

be cep planear su

,

.
.

al clientew.
Es lo que se llama "complacer

.

apremid.

.

s

Yo pease que los tfcnicos de
servicio demgquin s de negocios
arreglaban solaminte las mgquinas
ecomplacer
que estaban danadas.
al clie040' quiere decir congenia
on la gente?
r

i

"1

Vgmos.

.

LAVANDERIA

EBLE
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Enmitrabaja4stan

impOrtante cemo arreglar las
rd6m2iran

TIO-P0 irevA

Hola, Mena.

1.CuS1 es

el problema.?

Yo nunca tendr6 esta
carta mecanografiada
10.
pare

AQUYA AJ

*

rr

Helena, yo arreglare su .
mSquina de ekribir en
15 minutos. Luego usted
tendrS. ba stante tiempo
para mecanografiar la

carta. Ahora muestrerne
lo que hay que arreglar.

Algunas de. las teclas se

qu--7edan'atascadas

y b;-incan.

el dpstornillador.

No se preocupe. Esto es fga de arreglar. Una simple vuelta con
carta
ya estg! i Estfit arreglada Ahorar usted puede mecanografiar su
i

.iEsto no es
.lotque yo
pense!

Usted tien muchas
herrapientas. Hay tin cstornillatto
y alicates. No los co zco toddy.
Veamos.

2i Esas son herramientas especiales para
mfiquinas de escribir I0 4. Yo aprendf a
otkri utar)as en mi clase de entrenamiento.
kstamos en el Banco Condado.

111

kolas, Alf redo.

Ida& estfi utsted ho
11.

Esto puede sea' cUfTeil. Veamos ahora.
Est a oonectada. Jorge, plaseme los
alicates de in "bolso".

,
Grad as ,
Alf re

oollAa
00A01103

L.

1.

No.

Esc haft a al cliente sentitse rid ciao. . Cu ando ellos llaman ,

les de dmos de que se aSeguren de que la mfiquina ester conetada.

I
4

APARCAMIE-NTO

1

MU

buena 00E4

Aqua esta el Hospital -de la Ciudad. Vamps a

la oficina pkincipal.

29#

Hola, Santiago.
trafejo

1C6mo es el

No muy mem Eva.

yescuChce.
pondr6 en marcha la mfiquina
Jorge,
primero
epuesto.
Gracias, Santiago.
Yo puedo necesitar un
veo
qug
pass.
la desarmar4 y

iArreglar
iUna tuerca floia!
el.problema.
Aqui est#
iAhora la serval : No tengo
eso!' Ya escribe'bien.
el' marten.
una conMige. Yo putdo traer una
.
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295

Esti bien,
Santiago. Uste
sta listo. Lo
er4 el marten.

Gracias,

fsoffue muy buena cuando usted uso esa presilla.
entrenamiento?.

4ts6 rue pal:w ae su

p

.16

Yo nunca tuve entrenamiento en repueStes. kin antes de la.
No realmenie.
escuela superior me.gustate hacer repuestos, Como usted justamente.
Luego tome
Yo tome clases de taller para mSquirip.s en la.escutla superior.
mSs clases en-la Universidad del Estadoe Esa es nuestra siguiente-parada.
Luego obtuve un trabajo con ION., Yo pase el examen. .Yo tambien tenia 1.4*
habilidades necesarias para sus clases de entrenamftnto de 2 meses.

aecesita usted estar bien eta matemgticas y lectura en
su trabajol
N,_
Yo tengo que leer y escribir para pasar los examenes.
esquemas.

Esquemas son pianos.

escribir fas cuentas.
con la gente.

Tambien tengo que leer

Yo use las mqemSticas todo el tiempo para

.Yo tambien tengo que conducir un autom6vil y ser simpStica

Aqui estS la Universidad del Estado.

Ae
Arreglare eso. Maria, usted a lo mejor
quiere comprar una nueva mSquina de escribir. illota se
estS volviendo,vieja:
Si, usted ?Nue nat.+.

Pstibien.

.Maria, cOM
estg usted?

lEstoy
bien.

Uiene usted una en su
automovil?

tl

espaciado.de 1
miquina de
estribir estS
que ad otra
'''' vez.
Or

j11
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Yo solamente las arreglo.
Pero le dirg a nimstro representante de vents que usted
29j3
Njeme saber cuando to llega su:
quiere comprar
nuemmiomina. to.vendO contratos para hacerlas arrecilar

WA, Ja:

No, yo no las vendo.

-f

,

tsta.todo hiMr;0.
luego Maria.

Nastd

Usted puede
EstS kien, -Jorge, de reyreso a IOM.
senta'se en-una de las clases para-T6cnicos de
Servicio de MSquitas de Megociols.
uena muy bien.

Quizgs, cogerg

alglikinforMacion de.

c5Marreglar mSquinas

Vuelva.a mi oficina despugs de la clase.
(7474

Yo pense que se
Tbdo fue de c6mOIE"complacer olientes".
Creo
que
la
gente es tan
trataba fie arreglarmSquinas.
importante como las mSquinas que usted arregla.

puede
No sapia eso ha.sta- el dfa de hoy./Nace el trabajo mucho mSs agradable.
Espero
que
usted.est6
Gracias,
Eva.
arreglarlas miqUinas, viajar;.y cOnocer gente.
aqui para cuando yo obtenga

mi 'trabajo qui.

atin estare
aqui.
Adios.

a
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a

Mcnic.o de servicto
V

cite

maquinas de negocios
Compii/teb.e. suis repuestas
Eva!

Este es Jorge.
4
A

Estoy escribtendo mi informe y quiero comprobar mi informa
tareas/gsu'
ci6n con usted. iPuede usted decirme 3 de sus
traba o?
C

oP

Gracias. ahora puede usted decirme2 lugares donde
usted raba a?

i

.

151P)
.

Ve7INI

TS,

41,4164

.

k

Ouedblusted decirMe 3 herramentas o equipo que usted
usa, y pawa que usa cada una*de ellas?
Bien.

00/

0
I
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GLOSARIO
e

I

Apremio :'

Accion y efecto de apremiar, es decir, dar prisa.

Congeniar:

Tener caracteres que concuerdan facilmente.

Tecla:

Cada una de las piezas que se tocan con losdedos para
hacer sonar un aparato musical o hacer funcibnar otros

a

aparatos.

Presilla:

Objeto metalico usado en oficinas para juntar papeles.

.4

F
Do

4

--\

p
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reo ineteloya
I,

La belleza es su negocio
!Me llamo Carmen Sufirez, y la belleza es mi negocio.
Yo soy una "cosmetologam: Algunos me Haman peluquera o es ilista.
Por cualquier nombre, mi trabajo consiste en arreglar el cabello
de la gente, la piel y las uftas. La gente que me gaga para que
les trabaje en sus cabelleras se llaman "clientes".
herramientas.
Mi trabajo necesita ucha habilidad. Yo uso muchas
mis
clientes.
mantener limpia la ropa de
Uso capas y'toallas par
imicos
que yo uso pueden ensuciar. Yo lavo
40 El,agua, jabbn, y los
lo enjuago con acondicionadores. Uso tijeras
el cabello con champ
rulos, pinzas, y
pars cortar el.cabello. Para estilizarlo yd uso
Los quimicos se usan para ondear y alizar el dabello.atomizador.
A las cejas se
Enjuages y tinter h^acen el cabello cliro y ()icor°.
le dan forma con pinzas. Las. cremas se usan,para tratamientos
cortar lasunas de las manop o
faciales. Yo uso tenacillas para
los pies y las pub para dar'color.
ner
siempre debo de
Yo hago lo que mis clientes quieran. 'Yo
mis clientes fences. De eso es que se trata mitrabajo.
--,

4.

ge

z

1Tambi6n debe'tener
Uno del;e.terier buen controlde-los dedos.
buena saludi .1Algunas veces yo eStoy de pie por hpras! Me alegro
de 4te los productos que uso no hagan que se me paktaila. piel, o me
hagan enfermar.!
a
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4:orma como empecea cortar el;cabelko'es una historia'
di4prtida. Eh aqUel tiempo fenia.yo splamenteldiez AEos de edad.
.Un dia mi.hermano.menor.y Ivo estabamoa hirdrando tortass de bArro.
iY6 le acertg .j.usto,.una enNsu.cabeza!-flu cabello parecla Mny
largo, asi gue'le:di Una,pOluqueada aerb4r.ro muy extravagante.,
iSu cabello se vela bien! Mivadre se enf5d6 mucho cuando vi6. 1
todo el.barro."tp Au cappza. .Elta me grit6, y entr6 mi hermano
a la ctsa para 14var su cabello\ CUandosti cabellosestaba limpio
ella se dig ctienta de to bien que lucie. Ella hued6 encantada.
Pronto,
ILuego ella me 4)1(116 .que le cortara ta tbign el cabello!
estaba cortando el cabello,di mis amigos. En ese,mombnto me .di
duentPde la habilidad que,tenia.
t
Yo tenia que terminar el
69 grado y tener 16 afto4 antes
de poder ir'a una escuela. de
belleza:i A mf no me gust6 1A
escuelqtrpublica, pero me.guede.
haspa (Pe terming #1. octavo grado..
Luego, volvi a la escuela A
aprender las matemAticas que
necesitaba e. el negocio. Usted
necesita sa r bien las matemAticas
.

.
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,para poder

Ar

rigir su propio negocio, 411.

El entrenamiento formal es una necesidad, En Nueva Yort usted necesita.1,000 horas e entrenamiento. Luego usted puede obtener una licencia..1
Tarde 7 meses en terminar la escuela. Consegui un prestamo para pagar
..mos
s--mi educaci6n. Usted puede,aprendef a ser una cosmet6loga en una
escuela vocacional. Usted aprenderg.como-tener Cuidado del cabello,
la piel 'y el cuero cabelludo. Usted tambidn aprende a estilizar
el cabello, cortar y las prActicas de seguridad.
Por las 500 primeras horas usted practica en pelucas. Luego usted
puede trabajar en la gente.. Ellos vienen a la 'escuela debidoa. nuestro
precios bajos. .E1 entrenamiento fue divertido.y yo estaba haciendo lo
que yo queria.
.

!..
9
a
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4

finalmenee'
mi entrenamiento pase el examen estatal y
trabajar. Ust9d puele
obtuve ad licencia,' Hay muchos sitios para
yandes
y pequenas, ea
tncontrar trabaj-6 en jiendas comerciales
donde yo trabaj&
almacenes, o en barccA cruceros:---- El primer sitio
Ei
me enseno muchas
fue en una tienda petteneciente aJulio Nunez. clientes.'* Yo lo
Yo aprendl'rSpido, y pronto, tuve muchos
cosas.
barcoicrucerO. Yo
hice tan bien gut Julio me di6 un trabajo en un
escuela para aprender
pagu mi prestamoen dos anos.., Regrese a la
habilidades para emPezar mi propio negocio. La,

.Despu6sdle

matematicas y otras
escuela era de noehe y yo tuve que trabajar parte del tiempo mientrasestudiaba.

,

y

A

0

.

4

trabajo,
Ahora soy duena de mi propia tienda. Fue bastante
ligaciones "gerenciales".
pero estoy orgullosa de pi sitio. Yo tengosuperviso la gente que
Eio quiere decir que yo empleo, entreno y
el cabello;
trabaja para mi. Mi especialidad es cortar IT estilizar Yo empleo
hacer'esto.
y entreno algunos de mis trabajadores para alizamiento
del cabello.
otros que son especialisbas en ondulado(y

WitiambAn mantengo
registrds y hag() pedidos

de suministrds Yo use
mis habilidades en matemSticas cuando hago la
n6mina de pago y Dago
mis deudae. Tambi6n use
las matemSticas para*,
mezclar los quimicod
de los colorantes del
cabello.

293
3 02

Yo tdkbiOn use
- Usted debe terser just4mente el dblor correct°.
los .colorantes
mis habilidaoles-en.lectura. Debo leer pai.a: mezclar
mi trab'ajo.
del cabello. Tamblgn leo revistas reracignadas con
Yo 4ebo mantenerme al dia con los nuevos estilos.
SieMpre hay algo que,aprender.. Eso es la belleza... y la
belleza es mi negocio.

\
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Examinees usted mismo
V

.COMETOL
Conteate las sigui'entes- preguntas.
respuestas.

I.

'II.

Compruebe lad

eCuSles sons3 habilidades o tares que
Carmen hace en su trabajo?
7'

zclifil es Fel nombre de 3 herramientaso
.

equip° qUe Carmen usa en.el trabajo?
eCufil.es un,, use Para cada uno?

III.

IV.

V.

.0"

eCufiles son 2 lugares en donde Carmen ha
trabajado?
.eCugles scion 2 lugares donde Carmen ha
obtenido su entlienamtento para su profesionZ

eCua es son 2 habilidades en que las
ticas su usan y 1 habllidad en que
mat
la le turt es,importante para el trabajo
de Carmen?

4
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GLOSAilf0

COSMETQLOGA
Substancia para / hacer herftosa l.,a 42:Yft y
la
c.

Champai

Jabon liquido para el ldVado de la cabeza.

tilindro dp.metal plOstico que se usa

vpara

ondular el cabello.

.

Tenacillas de metal-que sirve para varios
usos.

pinza:

Tenacilla:

p

Ttnaza pequefia metAlica compuesta de dos
piezas cruzapass m6viles alrededor de,un

eje Tque sirve para arrancar o-sujetar
cosas.
Pulir:

Dar brillo o lustre a una "coda.

Vocacional:

De vocacion, que es la aptitud especial
para una Profesift o oarrera.

M

Licencia:

Facultad o permiso para hacer.algo.

Crucero:

Viaje de turismo por mar o por tierra.

Registrb:.

Sefialar, anotar o llevar la cuenta de
en un libro.

Suministrar:

Abastecer o proveer a una persona o hegocio
de mercancia.

,Suministro:.
Ndomina:

Acci6n y efecta de proveer una cosa.

A

los individuos qtk en una et gresa
'Lista
u of icina han de ser pagadps por su trabado.

-

O

-a

lgo
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MASAJISTA
.

si quisiera 'clue
ZSe ha sentido usted alguna vez tenso o como
le frotaran la nuca o.la esp.4.da para ayuAarlo a relajarse?
acerca
s
eso es lo que yo hago. Yo soy 'un masaj ista y le voy a conear
pies
de
la
cabeza,
nuca,:brazos
y
de mi trabajo. Yo day masajes en
la gente.. Si nunca le han dadq,a usted un masaje, usted no sate
usted sabe.que,
lo que estA perdiendo. ,Y si usted-ha tenido un masaje,
bien se siente uno.. Vivimos en un mundo deapurost y algunas veces es
ayydar.":34ucha
.difrcil relajarse. Una bueha frptacift o masaje puede
ftotacitin
thara
ayudarlos
a
gente que juega deportes necvsitan una
sentir lo mejor que puedan.
fuerza para frotar y
necesitabastante
Se
duro.
Yo trabaj
gente. Es ducho7mSs duro
golpe4r con lo pu?os los masculas de la
Yo necesito manos fuertes.
si la person es graiide o musculosa.
personas en un dia. Esto necesita bastante
dar
masaje
a
nueve
mSs duro,
Yo puedo
use mi peso cuando necesito'presionar
Desistencia:
cada golpe. ,iAlgunos
de:tal forma que no tenge que'usar mi fuerza para
masajes. Me hicieron
golpes me relajahl Asi es como empece dando
mt mismo. Cuando'primero
sentir bien,
establecimi.entopara
buen
Ahora tengo un
licencia y tenia que detenia
una
No p6dia
duro. Yo no
'go empec6, fue bastante
orales para conseguir clientes.
Yo tenla
pender.de recoMpndaciones ejercicios.fisicos,sin licencia. ltevaba mi
Yo
trabajar en un gimnasio de
lascasas de la gente
para
it
a
mantengo
un archly°
que usar mi automOvil
conmigo. Yo an
toallas
y
aceites
escribir los golpe que
mesa de masajes,
progreso
y
comproloar su
anus
de lo bien qUe trataba
de cada cliente para
gente
sup
recomendaron
mfis les gustan. Pronto la
hacia. Mis amigos me
b.uen
trabajo
que
clientes y del
tiene requisitos diferentes
Cada
estado
licencia.
un examen.
que conseguiera una
York, usted debe pasar
En
Nueva
8ueco..
para obtener una licencia.
el Instituto de Masaje
aprender
es
Yo estudie ahi y
pi este estado el.lugar para
de
dos
anos.
programa
un
Asistiamas a clases y
.Es acreditado y tiene mrisculos
y los huesos.
de
-'los
mi licencia, pero
aprendi acerca
Ahora
tengo
tambign haclamos trabajo practleo.
tecnicas y habilidades.
aprender
nuevas
atirr'voy a semlnarios para
1'

.
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Las cosas ahora para' mi, van bien y tengo.un estudio muy limpio
en el "YMCA" / Yo tengo que consecjuir mis propios clientes. El
"YMCA" me paga nfuy poco., pero veo mAs clientes de lo que podrIA tene r
por ml mismo. Yo tambAn ayudo al ':YMCA" porque traigo mas gente.
Mis.clientes requieren masajes deLinos 30 a 45 minutos. Luego hablamos
acerca de como se sienten. Yo cubro qus cuerpos con toallas, froto
aceite en mid manos y empiez'o.

i

.

Yo trabajo sistemAticamente. No siempre doy el mismo masaje.
tipo de cuerpo de cada
De esa forma no me abUreo. Yo debo conocer
persona y musculatfira (es decir los mdsculos del cuerpo). Yo Wan
puedo poner mdsica mientrastrabajo. i Me gusta trabajar con musica

\

y a mis clientes mbien les gusta!
1

7

a

I
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y

Para cambiar, yo podria trabajar en un hotel o en un gimnasio
Si lo giciera, obtendrla mi salario sin
de ejercicios fiSicos.
importar cuanto'trabAjo-baria. Pero, me gusta tener todo bajo control.
clientes. De esa fbirma, me siento
y establectr los asuntos on
omo si yo tuvieta mi Rropio negocio. He estado pensando en dedicarme
a la terapiafistca. Necesitaria mucha mAS educhcion. Entonces
podria trabplar en un hospital. Yo podria aGn dar masajes y a lay
vez ganar m6s respecto. Estoy tratando de ecormomizar dinero para hacer
iYo creo que
esto, pero a lo mejor tendria que consegtioir un pr6sfamo.
iLo principal es.que soy bueno en lo que hago,
lo podria hacer!
mis cliontes eptSn de acuerdolio
-1

r

1

I
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MASAJISTA

Examinese usted mismo
Conteste las preguntas. Si hay
algunas preguntas que usted no puede
,econtestar, vuelva a leer la historia.
/....4.t

Notbre 3 herramientas o equipos y un use
para cada uno.
I
b

Nombre uno de mis sitios de entrenamiento.
If

Nombreuno de mis sitios de trabajo.
t)

V

Nombre 3 hobilidades o (areas que hay
que realizar en el trabajo.
Jr

4,

ti

at

*a'
a

-is
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Masaje:

Friccion y estregamiento del Vuerpo, con un
fin medicinal'.

Frotar:

Estregar una Cosa:con fuerza.

Relajar:

Aflojar, ablandar.
cUerpo.

Tensod

Laxar una parte del

En estado de tension.

4

No relajado,_ nerviosor.

ii
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SERVICIOS
RUBLICOS

)

Miembro del cleft): Ministro

Consejero laboral
Ayudante juridica
Operador de tratamiento de aguas residuales

302
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MienAbTodel clero: Minibtro
Maria:

Rev. Gonzalez:

Hola.

e

zrs usted el'Reverendo Goinzalez?

Hola, Marit.

Si, yo soy el fteVerendo.

1

Yoh soy Maria.

Pero

141.1meme Sr. Gonzalez.

Maria:

Esti Men, senor Gonzalez. Gracias po verse.
Nece4to aIguna infotmaci6q. ..Me ayudata con el
trabajo de la eqcuela.

Rev. Gonzalez:

Veo que escribi6 algenas preguntas. LPor qua no
yr
las
ianDs?
.

..... ..

Maria:

Rev. Gonzalez:

,

To se que gste es un trabajo de servicio
pdblico. Pero no se por que. LPuede decirme que as
lo que usted hace en el trabajo?
Este biers.

Mi trabajo as un servicio pOblico porque ayudos a
mi congregaci6n. Una congregaci6n es un gru5o de
personas que%rinden culto juntas. To cuido de sus
necesidades ebpirituales y morales. .Yo conduzco
semanalmente servicios en la.iglesia. Tambien,
conduzco servicios especiales con matrimonios y
bautizos. La mayor parte de xi tiempo lo paso,
hablando a la gente. Visito la gente enfermp en

Si alguien se mere,
To aconseio a la
gents que lien Con problems: YoTlaneo y escribo
e noticias
mis sermons. To escribo para el boAetin4dolumna
de is iglesia. Aigunas veces esc4111,:b
pare el peri6dico.
el hospital y en lorhogaxes.
visito,y oonsuelo la familia.

.6,

Maria:

iUsted realmente est& ocupadol '710 que.usted tiene
aqui bastantes libros. iLee usted macho?
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Rev.

Gonzalez.:
.

4

/

.

.
.

,

.

.
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CIDirla ustedque los libros son sus herramientas?

Maria:

N

,

.

\

Rev. Gonzalez:

i

Yo leo tanto coma puedo. to uso lo que leo
para poder preparar mis sermones. Y el leer
me ayuda a aconsejargente que viene a ml a que
les ayude.
_

.

Si, Maria. Edtos libros,inbl,uyen'teologla (el
estudio de bios), historia, el diccionario, y_
-peri6dicos. El libro mas impolltante que uso es
la Biblia. .Tambidn uso algunaeotras herramientas.
Mi ropaje para los'servicios-de la iglesia, el
4
pdlpito y los librosde himnos tambidn son

I
1

herramlentas.
,

Maria:

ISr.'GO

alez, podrlausted decirme qu6 lieva usted

puestoP

Marla:

Rev. Gonzalez:

tr

Maria:

Rev. Gonzalez:
.-

#

t
ars

I

t

A

Rev. Gonzalei:

t.

op

ibr-m

as Iglesias, los ropajes s Ilevan para cada
En al
En otras Iglesias, ellos se usan soaaservici
mente,en acaciones especiales. Yo -uso un vestido
y collar blanco para la mayorla de los'servicios
de la iglesia.

eCuales son sus sitios. de trabajo? ISon sus sitios
de trabajo las Iglesias, hospitales y hogares?
Si, son. Algunas veces ted4o que reunirme con otros
miembros del clero c grupos comunitarios. Si la
reunion es en un restaurante.o el ayuntamiento; yo
Jos catalogo como sitios de trabajo.- Algunos ministros
trabajan como capellants en el ej6rcito y
marina. Y algunos ensfpan en universidades o seminarios4

eNecesita usted mucho entrenamiento para ser ministro?
Primer° ful a la universidad por cuatro aflos.
Luego fug a un seminario de teologia. En el
seminario aprendf,sobre la Biblia. Y aprendi como
ser un ministro. Yo estuve en el seminario teolOgico
durante tree aftos. UnQ de esos adios fue un entrena7
mlento en el sitio de trabajo con un ministro de
experiencia.
Si.

30t
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Maria:
- Rev. Go

alez:

\

ZCOmo fue que decidi6 usted tiolvcrse ministro,
Sr. Gonzales?
Pines bien, MaFfa, yo siemRre fui a la iglesia y
fui-a las actividadlie de la iglesia." Pero :tambi6n
En lk.universidad aprendi
mAlloustO a ciencia.
ids
s tarde trabajg comp .quimico.
so re qu ita.
Conocf a la senora Gonzalez en la Universidad.
Xuando, terminamos los. estudios nossasabot. Ambos
trabajamos. 'Nos gusiaba nuestro trNbajo, pero
alga faltaba.
.

f-

Marfa:

Rev. GOnzalez:

Jew

ZAsf que qu6 hizo usted?

Bien, tra1aj6como.un qufmico durante cinco aflos.
Pero sent! una. llamada.-especial.nara.ser ministro.
Un seminario
teologico as una escuel,a para. tinistros., figi esposa
realmente 4e ayudol Ella trabajfq as1 que. yo pude .
Yo fat al seminario
pasar mi-t,Lempo estudiando.

,4

A01.qUelui a un seminario teologico
.

por trep alias, V' pass .un an o adicional
para
Luego estuve
-para obtenei mi .maeettria.

listo

ser un ministro.

4

Maria:

Rev. Gonzalez:.

Maria:

LC6mo hacen los ministros para encontrar una" iglesia
donde trabajar?
El seminario tiene una oficina para ayudar ii!verigbar
que necesitanministp3s.
acerca de
"Luego usted se reune con la gente tie esas iglesias.
Usted espera para que la iglesia le ofrezca a usted
un trabajo.
LPor cudnto tiempo se quedan los ministros en un
sitio?

305
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Algunos ministros estan en un sitio por solo
Otrossmrinibtros pueden estar en el
g aftos.
mismo lugar por28 afos. Es diferente para cada

Rev: Gonzfilez:

uno.

Sr. GonzSlez,- LcuSles son sus condfeidnes de trabajo?

Maria:
tRev..conZalez:
,,

Mis condiciones de trabajo"son.muy buenas.

Yo

trato' de ayudar a la,gente y, ser cariftoso.

Tengo

.

bastante tiempo para estudiar y lr. Yo hablo

,
t
.

mucho a la gente, especialmenty cuando aconsejo 0
voy a las ryuniones. Pero las horad son largase
No son las mismas cada semana. To estoy todo el
tiempo a la-mano. Muchasnochee tengo que asisjir
a.reuniones. Esto.quiere,decir que no puedoL'estar
en la casa con mi familia muchas noches.
.

AP*

i

"

Marla:., Su trabajo Buena dtlro. Perorusted estS scistenido.
por la congregacift, 1.no es verdad?

Rey. Gonzalez:

La iglesia da a mi famiiia una casa para vivir.
Algunas Iglesias dan un automovil a sus ministros.
Un ministro no hace mucho dinero. Pero las cosas
que la iglesia proporciona com pensan por eso: Y
si yo efecteo un servicio especial, comoun matrimonio,
la familia algunas veces me da dinero como regalo.
Si.

.'
.
Suena Como si se requiere,ser una persona especial
Maria:
para.ser ministro. Usted tiene que ocuparse
mis de la gehte que del dinero.
,

.

Rev. Gonifilez:

'

0

Aso es verdad, Maria: No es solamente un trabajo.
Ser un . ministro es una forma de vidA.

.

/

Maria:

s 'que usted lee bastante.

matemSticas en su trabajo?
use usted?

.

.

k

Rev. Gonzalez:

.

AnD

LPero

r

usa ustiid las

LI

IQue btras habilidades
#

To use las matemAticas para halancear-el presupuesto
::,
.Ne..,la iglesia. Otra habilidad%que yo, use es el.hablar
en pfiblico. To necesito hablar biers en reuniones.
y cuando doy sermones. Tambien necesito. saber escrIbir.;
J
Pero is habilidad ms importante es ser un'buen
f
oyente.
.

4

4
o
t.

it.
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i

Gracias, Sr. Gonzalez.
ser un ministro.

Maria:

He aprendido bastante sobre el
(

Rev:" Gonzalez:

Maria:

,De nada, Marfa.

Adi6ff.

ti

.Adios.

40"
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examen de la eletica
Nombre 3 servicios que los. miembros
del clero realizan para sus congregaciones.

4

Nombre 3 herramientas'que el Rev.
Gonzalez usa en su trabajo:
4V

4

C

Nombre 3 lugarei donde un miembro del
clero puede encontrar trabajo.

z.Que tipo de entrenamiento prepar6 al
Rev. Gonzalez para el ministerio?

ZAdemAs de las matemSticas y'el sabe
leer, que otras habilidades o cualidades
personales usan loa miembros del clero
en su trabajo?

por

4,

14ombre un beneficio y una desv6taja
relacionados con el ser miembro del
clero.

6
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GLOSARIO
Miembro del clero

Clero:

Conjunto de clesilsticos. Clase sacerdotalen la Igiesia Cat6lica.

Congregacibn:

Conjunto de religiosos de Jl.a misma orden:

Sermon:

Discurso pronunciado en el p1lpito sobre
. un punto re3igioso.

Teo logia:

Ciencia que tiata de Dios, sus atributos
y perfecciones..

Pdlpito:

Tribuna donde se coloca el predicador en
la iglesia.

Ropaje:

Vestido generalmente largo y vistoso.

CapellSn:

Sacerdote que dice misa en una capilla
privada y estS a sueldo'de una corporacion
/o un particular.

t/

! QUimica:

.

Ciencia que estudia la naturaleza y los
prdpiedades de los cuerpos.simples,, la
lar de los mismos unos sobre
accion
combinaciones.
"otros y

I

Seminario:

Establecimien
de los jovene

destinado pares la ensenanza
que se dedican al estado

eclaigstico

JP
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31a

ALGUNOS HECHOS SOBRE CONSEJEROS LAM:MALES
Consejeros laborales avgriguan acerca de los trabajos,
Ellos saben los trabajos que
comparten esa informacion.
existen, saben que entrenamiento requieren los trabajos. TambiOn
saben el sa4rio y los beneficios de los trabajos. Los consejeros
laborgles necesitan manternerse al dia. Eljos leen libros de
referehci,
e revistas y periodicos y hablan con el empleador por
telefenei agunas veces ellos visitan los sitios de trabajo..

A

,

Los consejerop laborales ayudan a la gente a encontrar el
Los consejeros laborales
trabajo que ellos podrian haver mejor.
tittnen que estar capacitados de llevarse bien Coft toda clan? de
Cuando'un trabijo results, los corisejeros.laborales se nueven
Ellos tratan de encontrar a la persona adecuada para el
rApido.
La resents de la pSgina siguiente muestra cow.
trabajo adecuado.

310
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HAAS HECHOS SOBR:e LOS CONSEJEROS LABORALES' I
Para ayudar a los aconsejados a encontrar trabajo, los
consejeros laborales:
A.

Entrevistan a los aconsejados (es la persona qiie va al
consejergilabora1,4A buscar trabajo).
Explican los servicios que los consejeros laborales
I.
proveen.
AVe*iquan que tipo de ayuda el aconsejado necesita.
2.
Discuten los intereses de los aconsejados, las
*3.
habilidades clue poseen.y las habilidades que necesitan.

B.

Examinan a los aconsejados.
ban exAmenes de aptitud e interes general.
I.
2. .Corrigen los exaMenes.

C.

Investigan a los aconsejados.
Obtienen registros de la experiencia y entrenamiento
I.
de los aconsejados.
Contactan los previos empleadores de los aconsejados.
2.

D.

Ofrecen orientacinan a los acon4jados.
Ayudan a decidir a los aconsejados sobre los mejores
I.
planes para la carrera de ellos.
Ayudan a los aconsejados preparar sus restimenes.
2.

E.

Refieren los aconsejados a los empleadores.

II. Ayudan a los empleadoresdp.los consejeros labOrales.
I

A.

Hablan por telefono con los empleadores.
Averiguan sobre vacantes laborales.
I.
Averiguan que tipo de trabajadores necesitan los
2.
empleadores.

B.

Sugieren a los aconsejados a ocupar los trabajos.
Envian a los empleadores los resamenes de los
1.
aconsejados.
Organizan entrevistas entre el aconsejado y el
2.
empleador.

.

Losconsejeros laborales necesitan tambApn otras habilidades,
pllos necesitan estarcapaditados de escribir informes. Elles
ienen que organizar la informaciem..

AUN MAS HECHOS SOBRE CONSEJEROS LABORALES,
,J

Los consejeros laborales trabajan en muchos sitios.
cuadro de la peqina siguiente le diiftatin mas.
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El
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Herramientas y egutpo
peri6dicos

examenes de aptitud e interds

revistas

resemepcs

panfletos de gobierno

telefono

papel, lApices, bollgrafoS

0
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SITIOS DE TRABAJO

E.NTRgNAMIENTO QIJE

ASCENSO

.

.130,41KESIU

Agencia de Empleo

-escuela superior
-tres. mesas de

entrenamiento formal

Industria Privada

(

CONDICIONES DE TRABAJO

sobretiempo
,seguro, pensiOn,
vacationes pagadas, ausencia
por enfermedad

spufis de 5 gifts

-puede traba

en el trabajo, se
game mks dinero

...puede tener

-experiancia en yentas
sera fitil

-puede abrir su
propia agencia

-grado de 4piversidad en:
sociologla, psicologta,
o consejerra y asesoramiento

-despas de varios silos
en el latbajo, puede
ser 1scen ido a supervisor

-ayuda de la secretaria
-vacaciones pagadas, ausenciay.4

-mdespuis de varios.ahos
en el trabajo, puede
ser ascendido a super-

-ayuda de Line secretaria
-vacaciones pagadas, ausencia
por enfermedad, pensiSn,

.

por enfermedadppensitm

Oh

-poco o ning6n sobretiempo

A

Agencias con apida
econOmica del gobierno
(impuestos)

por ejemplo:
agincias piablicas de
empleo, prisiones,
hospitales
ntales,
y universidades-

322
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-.M.A. en trabajo social,
trabajo de personal,

psicologtat consejerta
y asesoramiento o administracif& publics

visor

seguro
-poco o ningrin sobretiempo

-debe passe un exrmen antes
de trabajar en cualquier
trabajo de servicio social

323
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CONSEJERO LABOR.AL

-exameint4
Nombre 4 de las tareas que.tiene un con sejero laZoral en el trabajo.

Nomire 3 herramientas o equipos que un
consejero laboral usa en su trabajo.

Nombre 3 sitios diferentes donde un consejero laboral 'se puede encontrar trabajando.

cEn que se diferencian los requisitos 'de
entrenamlento pare los consejeros laborales
que trabajan en agencies con ayuda economica
del gobierno?
4)eCufiles son las 3 habilidades que un consejero
laboral practice en el trabajo?

Describe las condiciones de trabajo de un
consejero laboral.'

Nombre las poeibilidades de ascenso pars los
consejeros laborales que trabajan en agencies
privadas y agencies .con ayuda economize del
gobierno.

314

324

-

.GLOSARIO

Consejeros Laborales

1
Consejero:

Es la persona que da opiniones o consejos
a..otra.

Laboral:

Perteneciente al trabajo.

Empleador:

0 patrono.

Vacante:

Que no estaoCupado.

Hoja de vida:w

(Curruculum Viteae) u hoja de servicios,
es el document° que consta los antecedentes
personales y profesionales de una persona.
Tambift llamado: 'resumen o resume.

a.

Entrevista:

Que da trabajo a otro.

Encuentro concertado entre varias personas
para tratar un asunto.

Informer

(Ioticia que se da de un negocio o. persona.

Agencia:

Empress corhercial destihada a la gestion
de asuntos ajenos.

Subvencionar:

Es el acto de dar dinero a una persona o
institucion por parte del Estado, Municipio
o GObierno.

Sociologla:

Ciencia que estudia al ser humano en sus
relaciones con los otros.

Psicologia:"1

Parte de la filosoffa que trata del alma:
sus facultades y operaciones.

Asesoramiento:

Es el acto de dar consejos a una persona.

Pension:

Cantidad que se page, anal o mensualmente,
por algdn servicio.

Seguro:

Contrato en la que una persona o sociedad
(asegurador) asune un riesgo que debe
recaer sobre otra persona (asegurado) a
cambio cula pago de una cantidad de dinero
(prima).

dl
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LUCIA PEREZ, AYUDANTE JURIDICA CON INICIATIVA
Mi nombre es Lucia Pftez. Soy una ayudante juridica.,
Servicios Legales ayuda a la
Tribajo en Servicios Legales.
gente que carecen de recurs9s econemicos. Ayudamos con los problemas
dkpropietarios y de bienestar social. Tambi6n ayudamos con problemas
ma rimoniales. Nuestra ayuda se necesita aqui en la ciudad de San
Antonio.
Hola.

Mi trabajo se parece mucho al trabajo de un abogado. Por supuesto
Yo no voy a la
que no tengo el mismo entrenamiento que un abogado.
corte. Pero si represento a clientes en audiencias antes del juicio.
Muchos casos se arreglan aqui. Parte de mi trabajo es como de secreUso libros
taria. Yo use un tel6fono y un calendario para citas.
y documentos juridicos. Me ayudan a encontrar la informacion.
TambiAn trabajo en la-bibliateca. Tambien trabajo en la comunidad.
Yo arreglo citas concliemtes. Nos reunimos para asi poder aprqnder
acerca de sus problemas. Algunas veces visito a la gente en sus hogares.
Yohablo con un abogado acerca de cada cam,. Decidimos como podemos
ayudar al cliente.
Yo me preparo para cada caso. Tomo notas. Yo averiguo sobre
caso similares. Tengo que prepararme para audiencias antes del juicio.
Yo repaso sobre lo que necesito.
Luego, me siento lista para la
audiencia.'
Ayudar a la gente significa mucho para mi. Eso es lo que los
ofrecemos seminarios.
abogados'y ayudantes juridioos hacen.
Los seminarios ayudan a la gente a aprender a ayudayse a si mismos.
4Loayudantes juridicos tambien hacen trabajo d oficina. Yo acchivo,
Yo mantengo
me hago carga de la correspondencia y pedir suministros.
los archivos al dia y preparo los formularies.
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El leer ayuda mucho a un ayudante juridica.
Siempie me gusto leer.
Yo uso,un diccionario juridica para buscar las palabras que no s6.
Tambien use muchos otros libros. Cuando empece, yo no sabla nada acerca
iPero aprendi bastante leyendo!
de la ley.
INICIATIVA. Eso es, el estar
Hay otra habilidad que necesito:
uno listo y capaz de empezar cosas sin esperar a que se lo digan. Por
Aunque, no
supuesto, tengo que seguir las orientaciones que me dan.
todas las veces 6b-tienen que decir lo que tengo que hacer. En el
trabajo tambidn yo tengo que mecanografiar, usar las matemfiticas, y
trabajar con presupuestos y alquileres.

Usted no necesita estudiar en la universidad cuatro anos para
este trabajo. Los que se gradp con solo dos arias de universidad
Quizfis todo lo que-usted necesita es terminar la
pueden aplicar.
escuela superior y haber hecho trabajo comunitario.
o sabia mucho acerca de,este trabajo. La
Al principio,
primera semana me enviaron para entrenamiento. El curso de entrenamiento me ensen6. Luego, todo dependla de ml. Tomd un poco de
iniciativa y aprendl en el trabajo.

(re

He sido unl ayudante juridica durante tres arias. He aprendido
bas ante sobre el mundo juridico. No es'dificil para una ayudante
ica salir adelante. Cada ano hacemos inns dinero. Yo afin
Jur
podr a trabajar para..'un abogado privado. Eso pagarla mejor que el
trabajo que tengo ahora. Sin embargo, aqui me .gusta el trabajo.
trabajo es un servicio
Me deja trabajar con gente necesitada.
Ser una ayudante juridica tiene su lado malo. Yo-he tenidq
pfiblico.
que aprender a no llevar trabajo a casa. Pronto me sentV"consumida."
Yo estaba muy cansada para hacer cualquier qiZ.a cosa.. Yo ni siquiera
deseaba jugar fdtbol.
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1

Eso se llama "consumido legalmente". Me gusta ayudar a la gente,
pero iambidn necesito tiempo para mi misma. Esa fue una leccion.
Aura para mi. Ahora, yo no traigo trabajo a casa. Creo que mi
trabajo es mejor deesta forma..
Los ayudantes juridicos tienen muy buenos beneficiol en el
trabajo. Tenemos buenasvacaciones y obtenemos tiempo Libre por
Podemos tomar del trabajp salidas sin remuneraci6
enfermedad.
1s una buena forma de aprender acerca de nuestro sistema lega
Ahora yo puedo hacer muchas claseside trabajos.
He aprendido sobre investigacion y trabaji de oficina.
aprendido sobre relaciones pablicas. Eso es un beneficio. Un
beneficio que obtengo se queda conmigo. Iniciativa. Es,fabuloso.'
justamente he empezado
saber que puedo empezar cosas. 'De hecho,
4
un nuevo equipo de 415,tbol.

=

4

L.
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RYUDANTE JURIDICA

&amen
Nombre 3-tareas del. trabajo de ayudante
juridic°.

Nombre 4 herramientds o equipo que se
usan en el trabajO iuridico.

Z106nde hacen su trabajo los ayudantes
juridicos?

LC6mo usan en el trabajo las matematicas
y la lectura los aidantes jurldidosil
I

NoM6re na,habilidad personal ,que es
import to para los .ayudantes jurldicos
detarro ar.

14u6 tipo de ent'renamiento es requerido
para lob ayudantes juridicos?

4

Nombre uha ventaja y una desventaja del
trabajo juridic°.

1

sibilidades de promocion
ICuales son las
de un ayudante juridico?
44

i
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GLOSARIO
Ayudante Juridica

acto

Juridico, ca:

Hecho segdn en forma de juicio:
juridic°.

Legal:

Conforme a la ley.

Audiencia:

Acto de oir los jueces a los litigantes.
Tribunal que entiende en los pleitos
de un territorig,

Accian dejuzgar.

Determinado por la

Decisi5n o sentenc'ia

'de un tribunal.

un documento

.DocUMento:

Titulo o prueba escrita;
historic°.

.RemuneraciOn:,

Accion de remunerar; retompensa o pago.

a
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OPERADOR DE TRATANIENTO
DE AGUAS IRIfiliDUALIES

1

illi)1*.411
) Hole. Soy GUillermo Istfiriz.

En la clase
del senor Estivez les dhsefiarte
ustedes
algunas cocas sabre mi
trabajo
oomo
ji
operador de tratamiento
agues residuales.auf en el Centro de
de Control de
.,40 Desagae. Como iri.yo
ensefiando y diciendo
1,40;/ cases, signtanse
con inserted de hace
preguntas

411111r

1

Para miff la major cone, de este trabajo es
saber qua ayudo a liwpiar'el amblente y

mantener este pueblo un sitlo saludable
pare vivir. Ni trabajo puede serpeligroso
porque estoy rodeado de bacterias.potencialmente wolves. Sontadorep y medidores
comp estop me dejai saber qui pass durapte
el proceso del tratamiento de agues. .Una
parte importante de mi trabajo es leer
estos contadores y medidores para seguir
iron atencide lo que esti pasando. Debo
mantener anotaciones exactas de las lectures
de los contadores. Yo use las habilldades
matemiticas para. bacarl
LSon diffciles less

matemiticas?

....0.)

ti
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I
Las
llegan
aquas de.alcantarilla sin tratar
a la planta a tray& de tubas y entran
empieta el trat
en los tanques

(3 Aq0400 donde empieta el proceso.

ia

nierto.

gikuS pasa si hay un escape en un
tubo?
Mb.

las berramientas pars reparar
con escapes.. Etta sand& qua
as una de las berramientas qua
La scads se us pars reparar
s en lugares dificiles.

kit

r".".

(1k)

*wvi

Una yes el aqua de alcantarilla sin tra
tongueB, estImulamos el credo is bacteria qua viva en los
cios y la-descompoit. Descvm-decir el cambjarla en algo
di
La ventil = ci6n as
rtante

ti

Ventilaci6n o aireaci6n quiere ascii
introducir el aire necesario pars qua
crexca la `bacteria. .Leyendo logs icon-

tadores y marcadores puedo dame cuenta
el is cantidad de aire as suficiente,
o mucho. o justamente la pantidad que
Be

stwoXesiti"322

"

12

ST COPY AVAILABiE

it
(5)
Al estinexlarel-,dreCitiientO.de la, bacteria
a trays del proceso . de tratamiento y re-

gu1ando la ventilaci6n, eL ague de alcantarilla se convierte en fango en forma de
pasteles, los cuales on quemados despufis
en un incinerador. Repito nuevamente,
mi trabajo consiste en.mantener anotaciones exactas de las lectures de loa
contadores que me dice lo que esti pa dendo adentro de un incinerador:

.

.

consistiera
j Suena como si su trabajo
principalmente sobre el mantendmiento
de que
.de anotaciones y el asegurarse
las
las cosas vayan bien adentro de
tuberfas, tanques e incineradores.
'

4

(6)

,tratamiento
Estudi la.tecnologfa del
una,escuela
vocalas agues residuales en tales comp is
,cional. Ap=ed cosascontrol de olores,
abeorci6p de fango,
Otra forms de
desinfecci6n con cloro.
de enaprender es a tray de cursos
namiento dadoe .r el estado.

Puede

ted ascender. en su trabajo

ms cursoe,
Seguro quo sr. lumando
usualmente a nivel universitario,
nacesito
puedo aprender lo
si
toda la res,
Aiter pare coger caque
del proceso de trate
ponsebilidad
BC El tamer.
siento que Above
buen tribal°,
experiencia y hacer un
macho pare un ascenso
teMbign ayuda
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los operadores
Hay varios lugares donde
residuales pueden
de tratamiento de aquas
encontrar trabajo?
instalaciones

Si. Aden& de las
federales,
locales, estatales y

la
hay plantar mantenidas por
industria privada. Dondequiera
residuales que
que hayan aquas
de encima, hay
se quiera qUitar
trabajo.para un operador de
residuales.
tratamiento 'de aquas

ensefiaAos su
Muchas gracias por
acerca de
instalaciAn y contarnos
su trabajo.
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to he disfrutado.
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OPERADOR DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

Examinees usted miemo
Nombre 3 herramientas o equipo que usa un operador de
tratamiento de aquas residuales.
NAT

4Cusil es el use de cada herramienta o equipo que usted
he dichol

ti

Nombre un sitio de entrenamiento pare un.operador de
tratamiento de aquas residuales.

ar

Nombre 3 habilidades y /o tareas de un operador.

Nosbre un sitio doede usted puede encontrar un operador
de tratamiento de agues residuales trabajando,

Nombri una desventaja del trabajo.

a

GLOSARIO

Tratamlento:

Modo de trLbajar ciertas materias que quiere
una transformar.

Residual:

Que constituye un residua, es decir,
quequeda de un cuerpo sometido a la combusti6n,
evaporizaci6n, etc.

Desagfie:

Acci6n y efecto de desaguar, es decir, sacar
el aqua de un sitio.

Bacteria:

Nombre general dada a los microbios unicelulares,
de forma alargada (bacilos) o esfOrica (cocos).

Nocivo, va:

Dallas°, perjudicial.

Alcantarilla:

Acueducto subterrSneo pars recoger las aquas
llovedizas o inmundas.

Sonda:

Instrumento que sirve para reconocer la profundidad de un medio: el mar, r(os, o tuberfas,

i

6

etc.

Aireaci6n:

o ventilaci6n. Corriente de aire que se establece
al abrirse una abertura cualquiera.

Fango:

Lodo espeso, barro o cieno.

/ncinerad

Aparato que sirve para quemar.

Absorci6n:

Que tiene la capacidad de absorber o tbupar.

'Desinfecci6n:

U

Acci6n y efecto de desinfectar.

I

40
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TRANSPORTE

a

MecAnico de motores de aceite pesado
Camionero de larga distancia
.

Vendedor de motocicletas at detal
Conductor de taxi
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MECANICO DE MOTORES DE ACEiTE PESADO
Eduardo:

Mi nombre es Eduardo FerrSz de la EscuelaSuperior
de Miraflores. Yo llam6 la semana pasada para hacer una
vita con Pablo Galvez, el gerente de servicio.

Pablo:

Yo soy Pablo Gglvez. Encantado de conocerlo. Entiendo
que usted quiere aprende; sobre lo que haven en su trabaj
aslo es verda ?
lab medAnicos de motores de,acgite pesadc5.

Eduardo:.

Si.

Pablo:

Bola.

Todo lo que haya que saber.

Bien, empecemos desde el principo. eSabe' usted en q
se diferencia un motor de aceite pesado a un motor de
gasolina?

Eduardo:

Yo sfi que los motores de aceite pesado usan un combustible
Las bujias
pesado el cual es mils grueso que la gasolina.
tampoco se usan para encender el combustible en los *motores
de aceite pesado. Al contrario, el aire'y el combustible
se comprimen en los cilindros. Esto genera calor y enciende
el combustible.

Pablo:

Veo que usted sabe an poco sobre los motores de aceite
pesado.
Yr

Eduardo:

Yo hice alguna, investigacion antes de,penir. lAdemfis, me
encanta trabajar con motores! Y yo quiero saber mfrs acerca
de los motores de aceite pesado..,,Uno obtiene con ellos
tan buen millajel Yo creo que los motores de aceite pesado
se usarfin an pronto en automOviles pequefos. Entonces,

el meeSnicode motores de aceite pesado estarS en'capacidad
de conseguir trabajo en muchos sitios.

L
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Pablo:

SI, creo gut usted estS en lo cierto. Usted'estS bien en
pensar acerca del futuro. En Europa, muchos autom6vAes
tienen motores de aceite pesado. Hay muchas buenas razones
para usar combustible de aceite pesado. Supongamos dos
camionesuno de gasolina y el otro de aceite pesado, salen
a un viaje. Cuando el cami6n de aceite pesado usa 16 4alones,
el eRmion de gasolina necesitaria 40 galones. El combustible
de aceite pesado es lo mejor pa ;.a los motores que permanecen
quietos por mucho tiempo. En el invierno es el unico tiempo
/en donde el combustible de aceite pesado es'un problema.
Como el combustible es macs grueso, es mas dificil de empezar.
4

Eduardo:
Pablo:

Eduardo:

Yo se que los camiones usan combustible de aceite pesado.
ZQue mSs usa combustible, de aceite pesado?
En este garaje solamente tenemos camiones. Otros centros
de serviclo de aceite pesado pueden tener grdas, tractores,
botes, trenes o equipos de perfOraciOn de petrOleo. ,Un
mecSnico de motores de aceite pesado puede encontrar trabajo
en muchos lugares. Dejeme ver. 'Un distribuidor de motores
de aceite pesado necesitaria un mecfinico de aceite pesado.
Tambien lo necesitaria una linea de autobuses o ferrocarriles,
una planta electriCa o una empresa naviera. Meanicos de
motores de aceite pesado se pueddh encontrar trabajando en
la construccion, emprtisa de camiones, mineria 0 companlas
iCuAndo grandes equipos pesados
perforadoras de petr6leo.
usan combustible f6sil, es muy posible que los motores. de
aceite pesado esten hacidhdo el trabajol,
Yo quie9ispreguntarle sabre su taller. Cuando llega un camion
para re04-aciones, Zquien trabaja en el? lUn mecSnico trabija
solo o los mecSnicos trabajan pintos?
PablO:

Eso depende de cuSntas cosas
hay malas_con el cami6n.
Aqui la mayoria de los
meanidos son realmente
buenos en una clase de
reparaci6n. Esto se llama
especializacift. Algunos
se especializan en trabajos
de frenos y terminaciones
frontales. Algunos se
especializan en inyecci6n
de combustible, bo4nbas. y

boquillas. Otros son muy
Aqui
buenos arreglando transmisiones y partes traseras.
solamente dos personas hacen trabajo electrico y sincronizadas.
arreglar
Aqui hay justamente otra persona tan buena coma yo en
buenos en lo que hacen.
todo. Aqui todos los mecSnicos son

contar con la opoperacion de otros. Esto me
Ellos
importa a mi. Yo me puedo confiar de ellos al hacer su
trabajo todo el tiempo.. No importa si'ellos estln trabajando solos, con otros, o si alguien los estfi vigilando.

Eduardo:

14blo:

He oldo que cada trabajo de los mecSnicos incluye tres
cosas. Un mecSnico hace trabajo rutinario de mantenimiento.
Un mecgnico diagnostics problemas averiguando que estS mal.
Un mecSnico repara y reemplaza las partes. 4Es eso verdad?
Un buen mecSnico deberia de estar en capacidad de hacer
todas estas cosas. Todos los mecSnicos aqui hacen trabajo
de mantenimiento. Esto ayuda a que las cosas no vayan mal
iLos conductores son a.si, pero algunas
f en la carretera.
veces ellos esperan hasta que es muy tarde!
Si.

.

Eduardo:

,Hacen los conductores ellos mismos la mayoria del diagnostic°
de los problemas? 4Le dicen ellos a usted lo que piensan
que estA mal con sus camio9es?

Pablo:

La mayoria de los conductores tienen una idea de que es lo
que est& mal con sus camiones. Como,gerente de servicio,
-yo soy responsable de lo que se ha hecho a cada cami6n. fs
cada cami6n y lo revisor Yo diagnostico
por eso que prue
el problema. Lu doy el trabajo a los mecSnicos. Yo
escojo los que pueden hacer el mejor trabajo. Por supuesto
que todos los mecSnicos diagnostican mientras trabajan. Ellos
estin siempre a la expectativa. Ellos miran por cosas extraftas, ruidos y olores. Algunas veces un trabajo puedeftser
mayor de lo que pense. Yo realmente tengo que confiar en
cada mecSnico para estar alerta.

.

Eduardo:

4Qu6 otras cosas busca usted en un mecSnico?

Pablo:

Un mecSnico de motores de aceite pesado frecuentemente levanta
hasta 100 libras. Es por eso que la fortaleza es muy importante. Tambien, los mecSnicos deben estar en capacidad de
leer micrometros y niedidas. Ellos tendrian que estar en
capacidad de averiguar problemas. Una clasA de problemas
es cuSnth combustible pasa a travfis de una- boinba bajo una
cantidad de presi6n. Los conocimientos de la escuela superior'
en matendticas y ciencias realmente ayuda. Tambien es
importante el entrenamiento de las escuelas vocacionales.
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La experiencia en mecSnica es importante. La lectura a ude
habilidad que ayuda en este trabajo. Es de mucha ayuda 110.1
saber'cOmo usar manugles y leer diagramas. Pero, no me
interprete mal. La lectura no lo es todo. Yo he despedido
!Elias podian
mecSnicos que podian leer manuales de motores.
Otri
cosa
que yo
leer, pero no podian trabajar en motores!
busco es el deseo'poraprender.
Eduardo:

zEmplearla usted a alguien que haya salido recientemente de
la escuela superior ?.

Pablo:

.

Eduardo:

Eso depende. Hay escuelas tecnicas y universidades que tienen
muy Buenos programas de dos adios. Ellos ofrecen cursos en
hidrSulica, soldadura, lectura de pianos, y la mrisma reparacidn. Usted puede ver por que'emplearia a alguien con esa
experiencia. Pero, pensaria mucho en emplear.a un graduado
de la escuela superior pars que pase 2 efts comp aprendlz.
Un aprendizi es dntrenado en el trabajo y. obtiene menos salario
'que otros mecSnicos mientras aprenden el trabajo.

Veo que todasias herramientas manuales parecenueyas.

Da

usted herramientas nuevas a sus mecSnicos?
111

Pablo:

No, no. Cada juego de
herramientas manuales
que usted ye pertenece
a algfin mecSnico. Cada
uho de estos mecSnicos
es dueno de cerca de
$1,000 en herramientas.
Ellos las han comprado
con el peso de los Bo's.
!Eso es bastante di
raEllos cuidan de su

mientas y las mantien n
limpias. ILa grasa y la
suciedad en el lugardonde
no debe ester puede arruinar un trabajol
Eduardo:

Mae herramientas o equipo usan los,mecSnicos en un dia normal
de trabajo?
,

Pablo:

Loh mec *nicos tienen muchas herramientas manuales.
Dejeme ver.
Hay alicates, destornilladores, trinquete,.11aves de cubo y
llaves abiertas. Ellos usan medidas Atat,,superficie y de
presiOn, indicadores y 'satin micrOmetros! Los micrometros
pueden medir haste un .0001 de pulgada. TambiSn tenemos

bastantauipos.de taller.

Hay la v4vula Apmeriladora o

mSquina renovadora y la mSquina que ajuista los pasadores.
Tenemos un ensayador electrOnico de motores llamado un dinem6metro.
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Hay elevadores hidraulicos,y gatos-. .gay equip°, de soldadura
y gafas protectoras. Tambien tenemos montacargas de fuerza
motriz y gr6as para levantar y mover partes pesadas. Tambien,
cada mecfinico-tiene una camilla.
Eduardo:

zUna camilla?

Pablo:

Si, es una tabla sobre ruedas. Los mecSniCos las usan para
poder alcanzar los sitios diflciles bajo los camiones.

1

f

Eduardo:

ZA que tipo de futuro pueden aspirar los mecfinicos?
Hay mucha oportunidad para promoci6n.?

Pablo:

s buenos mecfinicoS pueden llegar a ser.gerentes de servicio.
Zos, deben tomar un'interes real en todos los
pectos de
la reparacift. DespUes de obtener bastante ex
iencia en
el taller y conocimientos ellos pueden convertir
en supervisadores de planta.
lEllos tambi6n pueden apren r afuera
del taller!. Los fabricantes de los motores dan clases de'
entrenamiento especial donde enseftan nuevas tecnicas. Ellob.
tambien muestran nuevos disenos y equipo. Yo mismo voy a
estas sesiones de entrenamiento cuando puedo.
,

Eduardo:

Aqui he aprendido bastante. Creo que empezare a levantar
pesds.
De esa fo
podre llenar el reqdisito de fbrtaleza.
Creo que me gustatT: pacer este tipo de trabajo. Yo he
estado trabajandoten 41 auto de la familia. Pronto espero
obtener alguna extriencia en motores de aceite pesado.

Pablo:

Llfimeme cuando terlint de estudiar en la escuela y.tenga
algo mhs deexperiencia.
!Si usted esta interesado en
trabajar aqui, a ld mejor tiene usted trabajO!

t"'",
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Examinees) noted mime
MECANICO DE MOTORES DE ACEITE PiSADO
Compruebe todas las respuestas.

N

I.CuAles son las 3 tareas.que todo mecAnico de motores
de aceite pesado debe practicar en su trabajo?
0

Nombre 2 herramientas de mano y 1 herramienta del
taller usadas por un mdcAnico de motores de aceite
Para qu6 se usa cada una?
pesado en el lOtabajo.

ademAs del entrenamiento obtenido en el trabajo
del taller, donde puede alguien ser entrenado para
llegar at ser un mecAnico de motores de aceite pesado?
All

Nombre 2 lugares donde usted puede enconttar mecAnicos
de motores de aceite polipdo en su trabajo.
,

a'
.

ICON° usa las matemAticaily-la lectura en el trabajo
los mecAnicos de motores de aceite pesado?

.

t

r',
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GLOSARIO
MECAtI1ICO DE MOTORES

Dispositivo que produce las chispas en los motores
de tombustiOn.
Cilindro:

Tub° en que se mueve el embOlo de una mSquina..

F6 si :

Fragmentos de animales o plantas petrificados
que se encoentran In diversos terrenos geologicds
antiguos.

Frontal:

Relativo a la frente o a'la parte de a4plante de algo..

Motor de inyectiOnf'
En la combustion interna ea donde el carburante se
inyecta direCtamente en los cilindros sin necesidad
de un carburador.
Sincronizar:

facer

Diagnosticar:

Determinar par los sintomas el caracter de algo.

Expectativa:

IP
Espera fundada en promesas o probablidades.
Posibilidades. Posibilidad de conseguir algo que se prevee.

Micrelmetro:

Instrumento qUe sirve Tara medir objetos o
longitudes sumamente pequenos.

HidriblicO

sincronico, es decir, que ocurre al mi
4
Poner a punto.

c

empo.

: Relativo a la hidrSulicas que e4 la parte de la

mednica que estudia el equilibrio y el movimiento de los
fluidos.

Trinquete:

Garfio que resbala sobre los dientes de una rueda para
impedir que esta gire hacia atras.

VS1vula:

Pieza movil que sirve para cerrar o interrumpir la
comunicatiOn entre dos partes de, una miquina o un aparato.

Pasador:

Que pa-sa de una parte a otra.

Dinamometro:

Instrumento que sirve para medir las fuerzas o los pesos.

Gato:

MSquina que sirve para levantar pesos muy grander.

Camilla:

Tabla sabre ruedas que usan los mecinicos Ora meterse'
debajo de los vehiculos en reparaciOn..

034
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CARLOS REVEIZ: CA-AIONERO Di LARGA DISTAN IA

0
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Conduzco un camion eon remoique, llamandosele una "tracto mule en ege negocio,
Es un vehiculo de machos ejes, de 55 pies de largo, hacigndoto precikso.
Mi camiOn tiene una dwena de cambios y para coriducirlo toma entrenamiento y
Me ocupo hackiendo los cambios, y una colina sube con facilidad.;

Obtuve experiencia en las fuerzas armadas y.en'una finca lo hacia como entretenimiento,
Rero ademis de estos tipos de experiencia, hay otras Fuentes de entrenamiento.
Las escuelas de cftduccion de camiones con remolque ensefian de ea o de toche,
Y puede aprender a travfs de la uni6n como ayudante de conductor de coche.
examen de carretera que deben pasar los camioneros es consideradoide los peores,
-As1 que de entre'los conductores en las autopistas sons los mejores.
IncidentaTmente, si nuestra saludtes lo que a usted le preocupa,
Pasar un examen mOlico cada dos afios, el camionero de eso se ocupa.
El gobierno decide lo que un camion debe pasar,
Y hay estaciones a ambos lados de las carreteras.para el pdas1 comprobar.
Tambik el gaierno regula el 'Ulmer° de horas,que una persona debe conducir,
Para evitar accidentes sin que el conductor se duerma y poder producir.
Para mantenerse despiertos algunos camioneros toman pastft4e,
que les duelan las costillas..
Para no descansar y tr'abajar mis horas
Pero sus licencias pueden ser revocadas si les cogen,
Y hay is posibilidad de que sus vidas se vuelvan humo si a la ley no se acogen.
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Cuando usted trabaje para usted mismo, como yo lo hago,
Tiene que atender mucus tareas y su equip como si fuera un mago.
listed es quien arregla cada trabajo'siendo su propio empresario,
Tambien carga y descarga la mercancla que puede ser carb6n, muebles o un
producto agrario.
Hago conecciones para comprar mercancfas que vendo,
4
Haciendo las veces de vendedor, con una clientela que atiendo.

Las distancias que cubro son inmensas, a veces a travgs de una colina,
No-son las millas lo que me cansan, lo que me disgusts son los precios de la
gasolina.
Cubro cuatro miilas por cada gait% de combustible,
Y conducir directamente a mi eitino es mi` "regla de oro" lo presumible.
Ahora, si usted quiere ser un
Aprender habilidades meanicas
Cuando muy lejOs de su hogar o
Use el telefono del camionero

*

camionero y su mejor amigo,
es el consejo que yo sigo.
'garaje usted se averfa.
que es su radio telgfono y asf lo ayudarfa.

8..

Pero no solo un radio telefono y una caja de herramientas tiene que darme,
Necesito maps, cadenas, cables de empalme y un reloj con alarma para despertarme.
Necesito un§ rampa para cargar, una linterna y una buena palanca,
Reflectores y senales luminosas en caso de que mi mfiquina de nocheipiranca.
.

......,

Se preguntarg si los caM4oneros necesitan la lectura. y las matemSticas cada ano,
Es como preguntar si un perro con pulgas necesita un bah°.
Leemos senales de salida para evitar vfas privadas y avenidas largas,
.
Y las matemfticas se'necesitan para calcular el peso y el volumen de nuestras cargas.
.

Nada hay mss importante que saber sumar,
El ignorar alturas de Orentes y tfineles, accidentes se pueden causar.
Y usted necesita mantener anotaciones correctas.
Cuando esta escribiendo recibos y llevar las cuentas perfectas.
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Si maneja su propio negocio, las matemiticas son muy importantes,
TendrS que pagar un impuesto especial d4 combustible y reparaciones constantes.
Ser un genio en matemiticas no es necesario,
Y hSgale caso a su profesor al ilenar de ndmeros el formulario.
p

Pero si quiere viajar solo, entonces su cosa es ser camionero,
Traiga algunas cintas, ponga musica y cante con un cancionero.

gX11,0101011

CAMIONERO DE LARGA DISTANCI4
N

Describa 3 tareas del trabajo de Carlos
4

Revtiz.

Nombre 4 herramientis o equipo usado por
los camioneros que viajan largas distancias.

Describa 2 formas en que los camioneros
usan las matemSticas en su trabajo.
.

Nombre 3 formas.de obtener el entrenamiento
que necesita un conductor de camion con
remolque.

imissum..
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Remoique:.
Remolcar:

Accion de remolcar. Unidad vehicular.
Arrastrar por media de una cuerda.

Revocar :,

Anular.

Acoger:

Admitir.

Clientela:

Conjunto de clientes.

AverTa:

Daft, deterioro, rotura o detencion en el funcionamiento de una miSquina.

Rampa:

Piano inclinado a manera de plataforma para
cargue o descargue de mercaderfas.

Cancionero:

ColecciOn de canciones y poesias.

O
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Vndedor d motocicietas al dotal

"LA VELOCIDAr
VENTAS
Hola, me llamo Alfonso ArbelSez. La semana pasada trabaj6
"La Velocidad"
a la "sombra" de alguien en la tienda de motocicletas.
es una tienda de yentas de motocicletas al detal. Mis amigos y yo
Hemos estado yendo ahi
vamos ahi a mirar 1 s nuevas bicicletas.
eso por lo que pens6 que yo sabla de todo lo
Fue
durante altos.
relativo a la tienda. Estaba equivocado.
Mi pri era sorpresa fue Catalina Cruz; Yo siempre pens6 que
ella era un secretaria. Cada vez que la vela, ella estaba hablando
iPero ella es la mejor vendedora de
al telefon
mecanografiando.
hors sa porque. Como uste4.ve, una buena vendedo210 de
la tienda
motocicletas al detal hace muchas cosas.'' Un dia, fui la "sombra" de
Catalina. Yo iba adonde ella iba. Yo vi comp hacla ella su trabajo.

API

Catalina va de caceria de clientes. Ella emplea dos horas cads
dia en su oficina. Alli es donde ella sigue,las vistas. .Ella busca
la gente poritelefono o por correo. Ella m±ra por tOdas partes los
registros de conducci6n y las anotaciones de servicio de la gente..
Catalina se da cuenta de la gente que tiene bicicletas viejas. Luego
ella los llama. Ella les pregunta si quieren cambiar sus bicicletas
usadas por una nueva. Su oficina tiene catSlogos y folletos sobre
motocicletas. El archivo est*. lleno`de historias de servicio de viejos
clientes. Una estanteria de libros estS llena de contratos al detal
para el banco.' Otras estanterias tienen papeles sobre yentas. A
iElla lee
Catalina le llegan cads dia boletines de los fabricantes.
was de lo que pausal Ella sabe bastante sobre motocicletas y c6mo
usar el dinero.
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El invierno es una estacion muy lenta para la yenta de motocicletas.
Algunos vendedores son despedidos, ipero no Catalina! Su trabajo de
oficina le ayuda a ella durante todo el aflo.
iElla tiene m& clientes
que cualquiera! Ella se mantiene ocupada haciendo contacto con'Iclientes.
El trabajo duro le ayuda d ella a vender bicicletas. Catalina sabe
cuS1 es la gente que realmente estl buscando bicicletas.Cuando ella
habla sobre bicicletas, la gente entiende.
Luego, Catalina hablo con un hombre quien posiblemente quiere
compiar una bicicleta. Yo pense que Catalina trataria de venderle la
bicicleta mSs grande inmediatamente. No fue asi del todo. Catalina
escuch6 tanto como hablo. Primero, ella hizo muchas preguntas al hombre.
Ella le pregunto, "zPara que se va a usar la motocicleta? zQue tan
frecuente la va a montar? eCuInto dinero quiere gastar? Catalina
consiguib que hablara. Ella le enseflo tres motocicletas que estaban
dentro del precio de su alcance. Luego, Catalina le die folletos que
explicaban acerca de cada motocicleta. Catalina dijo, "no se apure,
liSmeme cuando usted quiera hablar mSs."

Le pregunte a ella "usted no empuja a la gente, Zno es verdad?"
"La mayorla de la gente quieren hacer'Una buena decisift. Ellos
Yo ayudo
quieren pensar bastante antes de gastar cerca, de $1000.
a la gente a elegir lo que est& bien para ellos. Luego, yo les vendere
esa motocicleta. No quiero hacer que la gente gaste mfis de lo necesario.
Yo quiero ser una persona con recursos y yo quiero tener clientes
felices que confian en ml. Asi ellos volverSn. iLo que me hace a ml
una buena vendedora es mi actitud!"
Yo pense sobre lo que ella habla dicho. Nunca antes habla pensado
de vendedores como un recurso.
Yo observe a Daniel Diaz, un vendedor subordinado en "La Velocidad."
El estaba tratando de vender una motocicleta a una joven pareja. El
pregunto a sus clientes la misnia clase de preguntas que Catalina habla
hecho. VI que Daniel y Catalina tienen tres cosas en comfin.
Ambos
fueron amigables, cortes y hablax* con alaridad. Le pregunte a
Daniel que tan importantes pensaba el que eran estas cosas.
"Poco despues de ha r obtenido este trabajo, tome una clase. Era
Para, hablar en pub
o.
Es imporiUsted est& en lo cierto Alfonso!
tante saber comp se habla a la gente. Esa claser
-,de hablar en pfiblico
A.(
me ayud6 con mis yentas."
Le pregunte, "ZC15mo puede un estudiante prepararse para una carrera
en yenta de motocicletas?"
wiVenda cualquier co§al Acostfimbrese a hablar a la gente," dijo
el.
Es importante cOmo viste. Ayuda.la experienc%a mecSnica. Tambien
un vendedor dft motocicletas debe saber montar en una.
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"I.Que me dice sobre papeles financieros y contratos?"
"ZComo me prepararla yo para eso?"
Le pregunte a ella.
"Alfonso, si usted tiene una buena personalidad, alguien lo
puede emplearl Entonces usted podrla aprender en el trabajo. El
saber leer es importante. Le ayuda a entender contratos. FinaniTambien
ciaci6n y formularios de seguros van con cada yenta.
ayuda a los vendedores las matemSticas de negocios! La parte mSs
importante de las yentas es la personalidad.. Eso quiere decir ser
Y eso incluye el vestirse
cortes y saber lo que 1$s clientes quieren.
.
bien."
Daniel, afiadio "otra cosa que me ayuda es que puedo cambiar.
"Oh,"
En el invierno vendo vehiculos automotores para viajar sobre la nieve,
barredoras de nieve, y otras cosas. Estoy dispuesto a mejorarme a mi
mismo. Aprendere sobre nuevos productos. Si es en "LahVelocidad"

1'.

-

.

lo vende0.

411/1
leer.

kir*

PIP

qsio

Luego, Catalina recibi6 a una client. Ella estaba comprando dna
En "La Velocidad" el hacer una yenta se llama "cerrar" una
bicicleta.
yenta. Todos fuimos a la oficina. Catalina explic6 muchas cosas a
habla sabre el costo del seguro, pr6stamos especiales,
Ella habi
clienta.
y p6lizas de financiacioh. Luegg ella prepard los sformularios de
pedido.y hahl6 sobre la garantla. La clienta ley6 y firm6 los papeles.
La yenta fue cerrada. Catalina enviarA la bicicleta despufis de que haya
llegado a la tienda.
Yo me senti muy bien de coma fue el dia
iYo pens6 que habla vista
en "La Velocidad"
Luego
Catalina
lkev6 a la clienta a
todo!
una prueba de conduccabni - Eso me hiz6
pensar. Catalina puede hacer muchas cosas
en un dia. YO le pregunta a ella sabre eso
cuando regres6.
"Bien, usted vino en un dia muy ocupado.
Pasan semanas sin yo salir de la tienda.
Pero hay beneficios reales en este trabajo.
iLas condiciones en la sala de exibicion
EstS siempre limpio, y hay
son fabulosas!
bastante luz. Yo'tenio mi propio sitio para
trabajar. Estas cosas son importantes'para
Yo tambidn obtengo vac4ciones pagadas y
ml.
../una p6liza de seguro
Tambiem hay un buen plan medico y de hospital.
ender las tecnicas de yentas. Ahora mi
para.
Yo voy a las clases que
y aprendiendo.
afin
d'
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de vida.
Pero, tardd mucho tiempo
trabajo estS seguro. YO
ofrecen los fabricantes
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de motocicletas. Yo quiero aprender todo lo que mSs pueda sobre
yentas. Como usted ve, Alfonso, me gusta adqUirir mSs habilidades."
"iEntonces, no siempre fue fficil para.usted! .Se convirt0
usted en una buena vendedora poco a poco?"
"Asi es, mire a Daniel. El trabaja bien porque trata de hacer
lo mejor que puede. Fui una vendedora subordinada durante 2 anos.
Luego, trabaje yo misma para ascender a este trabajo. Al principio,
es diffcil. Como usted ve, ganamos salarios pequenos. Nosotros
realmente dependemos de nuestras comisiones. Las comisiones son una
parte del dinero que hacemos por cada yenta. Tenemos que hacer nuestra
clientela para hacer buen dinero."
"zClientela?"
"Si, ese es el termino para designar a un grupode clientes.
Despues de 2 \fios tengo una gran clientela. Asi que ahora me siento
bien aqui. Todas las cosas que yo hago cada dia haven mi trabajo
interesante. iAsegura que el dia vaya rApido!"
He alikendido bastante en "La Velocidad." Ahora yo quiero ver si
soy bueno en venta. Este fin de semana llevare mi bicicleta al
iCreo que mi vestimenta deportiva
mercado de las pulgas. Hmmm.
complacerS a la gente atlfiticA!

4
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VENDEDOR DE MOTOCICLETAS
AL DETAL

Examinees listed mismo

Conteste a las preguntas.
respuestas:

Comprudbe todaslas

Nombre 3 trabajos que Catalina Cruz hace en su
trabajo.

Nombre 3 herramientas o equipo que Catalina .usa en
su trabajo. eC6mo se usa'cada uno?

ZD6nde hace su trabajo Catalina?
1.

zQu6 tendria que hacer alguien para prepararse
en una carrera comp vendedor de motocicletas?

i.C6mo usan las matematicas y la lectura los v
de motocicletas eh su trabajo?
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GLOSARIO

Detal:

Al por melor.

Ctgrogo:

Lista hec

Recurso:

AcciOn de re rrir a una persona o cosa.
medios de sub istencia.

Contrato:

Facto entre do o mgs personas.

ordenadamente.Tambiln:

Financiaci6n: Acci6n de financ ar, es decir, costear o adelantar Tondos.
Seguro:

Contrato en vixtuf\del cual una persona o sociedad
(asegurador) amine un iesgo que debe recaer sobre otra
persona (asegurado) a
o del pago de una cantidad de
dinero (prima).

P6liza:

Contrato de seguros:

Garantia:

Responsabilidad asOmida por un contratante. Cosa que
asegura y protege contra algGn riesgo o necesidad.

pagar Jha p6Iiza de incendios.
.

Subordinado; db:
Que estg sujeto a otro o que depende de 61.
pet

Designar:

Tener prop6sito de pacer una cosa.

Senalar, destinar.

0
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CONDUCTOR DE TAXI
1

DESCRIPCION DEL TRABAJO: Ofrecer servicio de transporte a personas
en areas urbanas (en la ciudad) o en areas rurales en el campO).
Esto quiere decir que los conductores de taxi lievan la gente adonde
ellos quieran ir. Tambien ellos los lievan cuando ellbs quieran ir.
A los conductores de taxi se les llaman
"taxistas "." Ellos pueden trabajar turnos de dfa o de noche. Algunos
conductores son duefios de sus propios taxis. Ellos hacen sus propias
horas.
El diiro que pueden aCer estos taxistas es tanto como lo
que ellos pueden colectar en u dia de tlzabajo. La mayoria de los
conductores trabajan para una
paftfa.
Entonces, asf ellos pueden
hacer un 40 6 50% de las'tarif s de cada dia, MAS las propinas.
'AREAS DEL TRABAJO

r.
0.

HABILIDADES:

Obtener llamadas del despachador por radio-telfifodo, por telefono,
o en la parada del taxi.
(El despachador recite las llamadas
telefonicas de gente que quiere viajar y le dice a los.conductores
adonde la gente esta esperando).

1)

4
1

2)

Recoger la gente y Ilevarlas adonde ellos quieran ir. La qehte,
paga una cuenta llamada "pasaje". Los pasajes estan basados en lo
lejos que es el viaje. En trafico muy conge'stiohado, el pasaj4
tambien puecle estar basado en el tiempo que tarda parallegar'e
algdn sitio.

3)

Ayudar a la gente a flevar sus maletas.

4)

Racer cambio de. diner°.

5)

Racer anotaciones correctas del trabajo de cada dia. Esto incluye
la hora y el lugar de cada recogida.yllegada. Los taxistas tambien
anotan todos los pasajes.

6)

Puede dar paseos a un lugar determinad6. Los conductores deben de
saber las vias y sitios de interes
donelp, ellos trabajan.

7)

Deben ser cortes con la gente.
Deben copportarse Bien bajo

beben Sor-bitenos conductores.

3.46

HOTEL-,

ESTRELLA

:

SITIOS DE TRAIWO:

K

ia, en .las paradas de taxis, en frente de sitios
muy congestionados como.hoteleg, geropuertos, estaciones de auto4
buses y ferrodarriles.
En el taxi, en 'la.

'.1)'
.

4

4,.

'Una buena forma Ile vida se 'puede hacer en lugares urbanos. En
lugares rurales es muy bueno conducir un taxi por el dinero extra

que se obtiene,
HERRA,MIENTAS y WU IPO:,
1)

Taxti que son propiedad del bondtictor o de una companla de taxis.

2)

Radio-telefono. Este se usapara recibir llamadas de un despachador.
Los taxistas tambien puedeh Hamar para4decirlelal despachador donde

estan ellos
3)

egistros para escribir todos los

Hojas para anofar o 140 libro de
viajes y 2os precios.

-

.

4)

Taximetro, que mide lo lejos que va el taxi en partes o fracciones
,de u4 is milla.
Puede. dar una.cantidid del pasaje hasadoeen que tan
lejos fue el taxi. Los taximetros siempre se encuentran en areas
urbahas. Los taxistas usualmente pueden usarlos en Areas rurales.

5)

Una caja para el dinero en efectivo.

REOUISITOS DE ENTRENAMTENTO:
,
-

1).

ebido a loos

,

recios del ,seguro, los conductores debOn ser- mayores

de 21 adds.

.
.

.

.

2Y Una histoxia de conduccion buena, sin ninguna condena.*
I

3)

4

Una licencia de coriduccion.de ch6fer.
Tambien, los taxistas
'd4Oen de tomer un warner) escrito. "Este examen tiene preguntas
acere.4 de 1 orate de accildentes, reglas de, tripe°, reglas de
.segurp y ad de d6nda. se encuentran algulps c 1es.

34.7
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DIVERSAS F6RMAS EN QUE LA LECTURA, LA ESCRITUR& Y LAS MATEMATICAS
'SE USAN EN Eels TRABAJQ:
1) Se necesita saber leer.para pasar los examenes de licencia de
chofer.y otros examenes regueridos por la ley o por la compafila
de taxis.

2) Los conductored deben saber leer las sefiales en las canes.
Ellos deben leer napas para pgder irra diferentes sitios.

.

Pro

3) Coto 19s taxistas deben hater iAotacioiles de sus viajes, deben
escribir claramente.
4) Los taxistas-usan, las matematicas para poder.bacer. los cambios
.de dinero correctos. Tambien deben registrar los pasajes diarios.

p

irt

LI

1

.0.-

OPORTUNIDADESDE PRO

ION:

1) Los conductores se pueden convertir en despachadores.:
conductores pueden comprai sus propios taxis.
2? Conductores con eiperiencialVueden comenzar,su compafila de taxis.
'ElIosmecesitan matematicas de negocios o conocimientos de
administracift.

lr

-

/,

-pESVENTA44.S DEL-TOktAJO:
,

1) 4Es.un tribajo agOtador.
2)

...,

-

.

.11-16de creak problemas ae salud el estar sehtado por lacgas hOras.
A
I
t.

O
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CONDUCTOR DE TA-X1

examitteeke asolied

.

ICuAles son las 3 tareas que un tAxista
tiene que halter durante un dig de
trabajo?

Nombre 2 sitios congestionados donde
se pueden encontrar_taxistas esperando
por pasajeros.

ZCuales son las 3 herrhmientas o
equipoi que usan los taxistas?
tPara que -se usa cadet uno?

Diga Una manera para pteparar o
entrenar una persona &ono taxista.

aor qu6 es tan importante en el
trabajo el saber leer y saber
matematicas?
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GLOSARIO

Radio-telefono:

Aparato que tiene como caracterfstica
recibir las'llamadas de un despachador
y en el que simultaneamente uno puede
contestar.

Registro:

Accion de registrar y lugar donde se
registry o anotan datos diversos.

Ta34metro:

Aparato.que aside lo lejos que va el
taxi en partes' o fracciones.

-)/

Condena:

4

Juicio, sentencia.
V

ti
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Contents developed at:
MID-HUDSON MIGRANT EDUCATION CENTER
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P.O. Box 250, New Paltz, New York 12561.

Training and.consultant services available.
For information,-contact:
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