¿CÓMO ES EL TRABAJO QUE
QUIERO? ¿QUÉ PIDO?

A

CTIVIDAD 3. INVESTIGANDO...

¿QUÉ QUIERO, QUÉ ME GUSTA?

Júlia, Zoe, Roger y Martina tienen aficiones que pueden convertirse en un
trabajo. ¿Y tú? A continuación lee las historias de esos 4 jóvenes. Después
intenta redactar tu propio caso e identifica qué aficiones tienes que se puedan
convertir en un trabajo. ¿Qué ocupaciones son?
A Júlia desde muy pequeña que le encantan todo tipo de vehículos. Su padre siempre dice que casi
aprendió antes a montar en bici que a andar. Primero empezó con los triciclos y las bicicletas, y luego
siguieron las motos y los coches. Le encanta conducir y le gusta saber todo lo que está relacionado con los
motores y su funcionamiento. Compra todo tipo de revistas relacionadas con el tema y siempre que puede
arregla su moto y la de sus amigos, cambia las piezas de unas por las de otras y siempre está pensando en
nuevas ideas para que las motos y los coches de sus amigos y su familia corran más, hagan menos ruido,
frenen mejor,...

Júlia dudó entre trabajar de mecánico o de conductora de taxis o autobuses. Finalmente decidió
de MECÁNICO y trabaja en un taller. Disfruta mucho con su trabajo y es por eso que dice que
trabajar de lo que te gusta es mucho más satisfactorio.
Zoe es una chica muy sociable, tiene mucha facilidad para relacionarse con los demás, tiene muchos amigos
y le encanta rodearse de gente. Sigue muy de cerca todas las tendencias en asuntos de moda, le encanta la
ropa y siempre viste a la última. En su tiempo libre le gusta hojear revistas de moda y pasearse por las
tiendas de ropa y complementos del centro de la ciudad. Le gusta mucho arreglarse, vestirse bien y llevar
peinados nuevos siempre que puede. Muchas veces le corta el pelo a su primo y a su hermana. Siempre le
dicen que, a parte de su buen gusto, lo hace muy bien, siempre acierta los peinados que les quedan mejor.

A Zoe le pasaría el tiempo volando si pudiera trabajar como DEPENDIENTA en una tienda de
ropa, zapatos o complementos o bien en una peluquería como AYUDANTE DE PELUQUERÍA,
PELUQUERA O ESTILISTA.
A Roger le encanta la música, conoce todos los grupos y todas las tendencias del momento. Tanto le gusta
que ya hace un par de años que creó su propio grupo musical. Dani toca el bajo y canta algunos de los
temas que él mismo y Guim, el batería, componen. Ensayan dos días por semana y ya han hecho algún
concierto en el centro cultural del barrio y en el instituto donde estudia 4º de ESO. En ambos conciertos él
mismo se encargó de coordinar todos los aspectos técnicos, conectando todos los aparatos, los
amplificadores, etc. para que todo sonara a la perfección. Y siempre que se estropea un aparato o
instrumento él mismo los revisa y repara.

De Roger sabemos que desde hace un año trabaja de DEPENDIENTE en una tienda de venta,
reparación y alquiler de instrumentos y aparatos de audio.
Martina tiene dos hermanos más pequeños que ella y a menudo se hace cargo de ellos, le gusta y se lo
pasa en grande. Siempre que vienen más niños a su casa o se encuentran en el parque, organiza
juegos y actividades para que se lo pasen bien y así ella también se divierte. Juega en el equipo de
baloncesto del barrio y los sábados por la mañana tienen partido. Ya hace muchos años que juega y
dentro de dos años le gustaría poder entrenar los equipos de los más pequeños, porque se le da muy
bien el deporte y organizar actividades en grupo. Además, le encanta el monte e ir de excursión los
fines de semana que no tiene partido.

Martina se lo pasaría muy bien trabajando de DINAMIZADORA DE SERVICIOS
EXTRAESCOLARES o de MONITORA AMBIENTAL, por ejemplo.
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Intenta redactar tu caso siguiendo los ejemplos anteriores. Te servirá pensar en las cosas
que te gusta hacer, tus hobbies, aficiones... Después, piensa si se podrían convertir en un
trabajo. ¿Cuál sería? Si lo necesitas, investiga qué ocupaciones tienen que ver con tus
aficiones. ¡Ánimo!

 MI CASO:

 PODRÍA TRABAJAR DE:
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