
Guía docente

Artículos seleccionados para

desarrollarlos en clase:

PROFESIONES
Y OFICIOS

Objetivo
• Conocer la variedad de trabajos que existen y 

valorar el trabajo de los padres que representa 
cada uno de los alumnos.

Texto: Sueli Ferreira de Oliveira.

Ilustración: Iluminura. 

— Yo quiero ser bombero para abrir el hidran-

te. Puedo apagar el fuego. ¡Pero qué idea brillan-

te! —cantaba Quique mientras intentaba armar 

un rompecabezas.
En ese momento entró Nahuel en el club y 

continuó cantando:
— Yo quiero ser mecánico y hacer un servicio 

perfecto. Solo con escuchar el ruido, ¡ya sabré 

cuál es el defecto!
Los dos largaron una carcajada, recordando esa 

antigua canción que el grupo cantaba.
— ¿Se puede saber de qué se están riendo? —

preguntaron Melisa y Gina, mientras entraban al 

clubito, con Leo y Sabino.
— No es nada..., nosotros solamente nos está-

bamos acordando de una canción sobre profesio-

nes. ¿Qué quieres ser cuando crezcas?
— Médica..., o pintora —respondió Melisa.
— Yo quiero ser fotógrafa..., o periodista —dijo 

Gina.
— Es tan difícil elegir una profesión ahora —co-

mentó Leo. —Hay momentos en los que quiero ser 

jugador de fútbol, hay otros, en los que quiero ser 

médico..., ya quise ser cartero. Voy a pensar en eso 

cuando crezca un poco más... 
Sabino dejó escapar una risita de intelectual y 

los invitó a sus amigos con las siguientes palabras:

— Mis apreciados amigos, ¿por qué esperar has-

ta crecer si pueden hacer esto en este momento?
— ¿Cómo “en este momento”, Sabino? Nosotros 

no podemos trabajar; somos niños —se defendió 

Quique.
— Pero, ¿quién está hablando de trabajar de ver-

dad? Yo estoy hablando de jugar a trabajar...
— ¡Ah, bueno! Y, ¿cómo es eso?
Fue entonces que Sabino les habló del KidZania, 

un parque en el que los niños pueden probar varias 

profesiones y descubrir con cuál de ellas se identi-

fica más. 
Inmediatamente, todos se pusieron de acuerdo 

y fueron a conocer ese lugar.

Leo estuvo de acuerdo en utilizar el brazale-

te de seguridad cuando descubrió que sirve para 

proteger a los niños. Porque ellos solamente van 

a salir del parque con el adulto que tenga un bra-

zalete sincronizado con el que ellos estén usando.

En el momento de irse:

- ¿Cómo fue tu día de trabajo? –preguntó Nahuel, haciéndose el 

hombre grande.
— ¡Maravilloso! —respondió Melisa, mientras los otros amigos con-

versaban sobre lo que les gustaría ser cuando crecieran..

¡Mira a Quique de bombero, 
ayudando a combatir el fuego que se 

arrastraba por el hotel Flamenco!

Sabino intentó la carrera de peluquero..., ¿alguien se anima?

Como médica cirujana, Melisa 

ayudó a salvar una vida.

Gina quedó súper entusias-

mada con esa cámara fotográfica 

Nikon 3200, de verdad, colgada en 

su cuello. Ella salió sacándole fotos 

a todo lo que conseguía ver y cui-

dando mucho el ángulo. Ella sabía 

que después iba a poder llevarse la 

mejor foto para su casa.

Con una voz increíblemen-

te bonita, que nadie había 

escuchado antes, Leo hizo un 

excelente papel como conduc-

tor de programa de radio.
Nahuel decidió ser carte-ro para poder conocer todo el parque. Él se dio cuenta que las calles, los puentes y las plazas tenían los nombres de valores importantes: unión, libertad, creatividad, igualdad, amistad.

Dentro de KidZania, los chicos están libres para ir en 

la dirección que quieran. No existe una orden para las 

tareas; cada uno elige la profesión que quiere desem-

peñar, va y la hace. Hay un hospital, un salón de belleza, 

una estación de radio, un banco, una fábrica de alimen-

tos, una galería de arte y otros establecimientos más.

¿Quieres saber más sobre el KidZania? 

Entra en nuestra página de la Internet 

(revistamisamigos.com). ¡Buen trabajo! 

¡JUGUEMOS A SER

GRANDES!
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Actividades sugeridas
1. Leer el artículo de Aventuras de Mis Amigos.

2. Invitar a los padres de los alumnos al aula, para 
que cuenten en qué consiste cada uno de sus trabajos.

3. Leer en la Biblia Salmo 128:2 y escuchar los comentarios de los alumnos. 

4. Mostrar una herramienta a los alumnos, y pedirles que escriban las 
profesiones en que se utiliza esa herramienta. Gana el alumno que más 
profesiones escribió.

 



COLMOS
Leer los siguientes colmos, y pedir a los alumnos que escriban su propio 
colmo con alguna profesión: 

¿EL COLMO DE UN 
ELECTRICISTA? 

QUE NADIE LE LLEVE LA 
CORRIENTE

¿EL COLMO DE UN 
LEÑADOR?

SER UN TRONCO PARA 
JUGAR AL FÚTBOL.

¿EL COLMO DE UN 
PESCADOR?

PESCARSE UN RESFRÍO

¿EL COLMO DE UN 
CERRAJERO?

PERDER LA LLAVE DE SU 
CASA.

Más Actividades



Objetivos
• Tener siempre buena disposición para ayudar a los padres, y a todas 

las personas que lo necesiten.

Actividades sugeridas
1. Descargar el artículo destacado de Letras con ideas en 

revistamisamigos.com para leerlo con los alumnos. 

2. Preguntar a los alumnos qué responsabilidades o tareas realizan en 
sus hogares.

3. Investigar en qué puede ayudar cada uno de los alumnos en la cuadra, 
la manzana, el barrio o el vecindario. ¿Cómo sentirse útiles hacia los 
demás?

4. Preparar un proyecto solidario 
como clase, para ayudar a a 
una familia humilde o necesitada. 

5. Recolectar alimentos no perecederos 
para entregar, en una caja. 

Guía docente

¡AYUDAR, SIEMPRE

AYUDAR!
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Descifrar el sentimiento que se experimenta cuando se ayuda.  

AYUDANTE
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Más Actividades



Guía docente

SOLUCIONES

AYUDANTE

FELICIDAD


