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Las carreras están en todas partesLas carreras están en todas partes
desde el aeropuerto al zoológico.desde el aeropuerto al zoológico.
Los adultos van a trabajar cada díaLos adultos van a trabajar cada día
porque hay mucho trabajo en lo mundo económico.porque hay mucho trabajo en lo mundo económico.

¡¡ZOOLOGISTASZOOLOGISTAS!!
¡Trabaja al aire libre! 
¡Estudia animales y vida 
silvestre en tus hábitats 
naturales!

¡¡PANADEROS!PANADEROS!
¡Usa recetas o haz las tuyas! 
¡Mezcla ingredientes para 
hacer pasteles, postres y 
otras cosas buenas!
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El tipo de cosas que la gente hace en el trabajo El tipo de cosas que la gente hace en el trabajo 
depende del trabajo que elijan.depende del trabajo que elijan.
Y cuánto tiempo va alguien a la escuela Y cuánto tiempo va alguien a la escuela 
pueden afectar los trabajos por los que califican.pueden afectar los trabajos por los que califican.

¡¡PROFESORESPROFESORES!!
¡Ayuda a dar forma a las mentes jóvenes! ¡Prepara a 
los estudiantes para la educación futura y, en última 
instancia, para tus propios TRABAJOS!
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Cada trabajo disponible Cada trabajo disponible 
requiere habilidades y entrenamiento especiales. requiere habilidades y entrenamiento especiales. 
Así que asegúrate de aprender las habilidades que necesitarás Así que asegúrate de aprender las habilidades que necesitarás 
para los trabajos que encuentras emocionantes.para los trabajos que encuentras emocionantes.

¡¡SOLDADORESSOLDADORES!!
Unir piezas de metal 
juntos, o cortarlos, 
¡con fuego! ¡Trabaja 
en edificios, coches, 
barcos y mucho más!
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Piensa en lo que te gusta hacer, Piensa en lo que te gusta hacer, 
lo que te hace feliz, y los talentos que posees. lo que te hace feliz, y los talentos que posees. 
Porque esas son las cosas más importantes Porque esas son las cosas más importantes 
al pensar en qué carrera prosperes.al pensar en qué carrera prosperes.

¡¡ACTORESACTORES!!
Memoriza líneas, ensayar, 
¡y luego ACCIÓN! 
¡Retrata personajes en 
teatro, televisión o cine!
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¡¡INGENIEROS QUÍMICOINGENIEROS QUÍMICO!!
Utilice las matemáticas y la ciencia para resolver problemas 
relacionados con productos químicos, combustible, ¡drogas, 
alimentos y otros productos importantes!

Las carreras en este libro son sólo muestras Las carreras en este libro son sólo muestras 
de algunos trabajos que puedes considerar. de algunos trabajos que puedes considerar. 
Pero hay muchos más disponibles Pero hay muchos más disponibles 
y la lista solo va a aumentar.y la lista solo va a aumentar.
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¡¡TÉCNICO ROBÓTICOTÉCNICO ROBÓTICO!!
¡Construye, opera, prueba, 
instala y arregla máquinas 
robóticas!

Hay un montón de trabajos de cual escoger. Hay un montón de trabajos de cual escoger. 
Más de lo que crees.Más de lo que crees.
Así que asegúrese de aprender acerca de todos ellosAsí que asegúrese de aprender acerca de todos ellos
cuanto más de edad te haces y más grande creces.cuanto más de edad te haces y más grande creces.
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Cada trabajo es diferente e importante. Cada trabajo es diferente e importante. 
Es por eso que hay tantos trabajos, no unos pocos. Es por eso que hay tantos trabajos, no unos pocos. 
Y cada trabajo es súper importante Y cada trabajo es súper importante 
No importa qué tipo de trabajo es.No importa qué tipo de trabajo es.

¡¡CIENTÍFICOS CIENTÍFICOS 
AMBIENTALESAMBIENTALES!!
¡Proteja la salud humana y 
la vida silvestre! ¡Recopila 
datos! ¡Limpia las áreas 
contaminadas!
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Desde los trabajos de empieza Desde los trabajos de empieza 
hasta la cima, hasta la cima, 
cuando trabajas duro en tu carrera, cuando trabajas duro en tu carrera, 
tu realización será ilimitada.tu realización será ilimitada.

¡¡ADMINISTRADORES ADMINISTRADORES 
DE CONSTRUCCIONDE CONSTRUCCION!!
¡Guie a los trabajadores de 
la construcción a construir 
grandes edificios, como 
aeropuertos y centros 
comerciales!
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Por eso es tan vital Por eso es tan vital 
pensar en lo que te parece emocionantepensar en lo que te parece emocionante
Porque la gente siempre trabaja duro en sus trabajosPorque la gente siempre trabaja duro en sus trabajos
cuando encuentran lo que hacen interesante.cuando encuentran lo que hacen interesante.

¡¡ENFERMERAS ENFERMERAS 
REGISTRADASREGISTRADAS!!
¡Ayuda a los enfermos 
a mejorar! Dar consejos 
y apoyo sobre cómo 
mantenerse saludable.
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Tómese el tiempo para imaginar el trabajo que desea Tómese el tiempo para imaginar el trabajo que desea 
y cómo puedes hacerlo divertido. y cómo puedes hacerlo divertido. 
¡Porque todo el mundo necesita trabajar ¡Porque todo el mundo necesita trabajar 
y hay trabajo para gente de todo tipo de camino!y hay trabajo para gente de todo tipo de camino!

¡¡EJECUTIVOS EJECUTIVOS 
(JEFES)(JEFES)!!
¡Guie a un grupo 
de personas a 
trabajar juntos 
para lograr 
el éxito de tu 
organización!
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Así que coge un lápiz y empieza a soñar Así que coge un lápiz y empieza a soñar 
de tu carrera futura. ¿Qué ves?de tu carrera futura. ¿Qué ves?
¡Ahora haz un dibujo de tu mismo como adulto ¡Ahora haz un dibujo de tu mismo como adulto 
trabajando en un trabajo que te hace feliz!trabajando en un trabajo que te hace feliz!

¡¡TU TRABAJO TU TRABAJO 
AQUÍAQUÍ!!
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