
LOS TRABAJOS Y SUS FUNCIONES EN ESPAÑOL
Antes de leer, reflexiona sobre estas preguntas:
1. ¿Cuál es la profesión que más admiras? ¿Por qué?
2. ¿Qué trabajos o profesiones te parecen muy importantes a ti?

Hablemos de Trabajos Importantes
Los médicos y los enfermeros hacen un trabajo muy importante. 

Comúnmente, ellos trabajan en hospitales y clínicas. Su trabajo consiste 

en cuidar, atender y salvar las vidas de los pacientes que ingresan por 

alguna enfermedad o accidente repentino. No es un trabajo fácil; requiere 

de mucha vocación y servicio. Los médicos y los enfermeros suelen 

trabajar por turnos, con pocos o muchos pacientes en dependencia de la 

fortaleza del sistema de salud de su país y del tiempo de enfermedades a 

las que se enfrentan. Sin duda, el personal de salud siempre demuestra su 

heroísmo en los momentos más difíciles para la humanidad.  

Los ingenieros civiles tienen un trabajo muy importante. Ellos diseñan y 
construyen puentes, carreteras y muchos otros tipos de edificaciones. 
Algunos de ellos trabajan en campo supervisando proyectos de construcción 
mientras que otros trabajan en oficinas. Ellos usan programas especiales 
para hacer planos. Además, trabajan en distintos lugares, con varios tipos de 
materiales y muchas personas entre arquitectos, diseñadores de interiores, 
carpinteros y por supuesto, obreros de la construcción. Es un trabajo que 
requiere de mucho trabajo en equipo para obtener buenos resultados, pero 
lo que construyen puede beneficiar a muchas personas y traer prosperidad a 
comunidades, pueblos y grandes ciudades. 

Escanea la lectura y contesta las preguntas con la información correcta.
1. ¿Dónde trabajan los médicos y enfermeros?

2. ¿En qué consiste el trabajo de los médicos y los enfermeros?

3. ¿Qué se necesita para ser doctor o enfermero?

4. ¿El personal de salud trabaja en horario de oficina?

5. ¿Por qué su trabajo es tan importante?

6. ¿Qué diseñan y construyen los ingenieros civiles?

7. ¿Dónde trabajan comúnmente los ingenieros?

8. ¿Qué otros profesionales trabajan con los ingenieros?

9. ¿Es necesario el trabajo en equipo?

10. ¿Por qué es importante su trabajo?

Aprenda más en: www.spanishlearninglab.com


