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1. Lee el siguiente texto 

 
IMPORTANCIA DEL TRABAJO 

 

 

Había una vez, un niño de 11 años llamado Juan. La familia de Juan era pobre,  apenas tenían dinero para 

comprar el pan. 

Sus padres no conseguían encontrar trabajo en ningún sitio. Por mucho que buscaban, no encontraban nada. 

Las empresas siempre preferían contratar a gente con estudios, en lugar de contratar a gente sin estudios. 

Al cabo de una semana, Luisa, su madre, consiguió un empleo. Todos se pusieron muy contentos pues ahora 

podrían comprar más alimentos. 

Juan estaba muy contento porque su madre había conseguido un trabajo, le había cambiado el humor, ahora 

sonreía más que antes. 

Pasados unos meses, la madre de Juan, había conseguido ganar bastante dinero para poder comer los tres 

todos los días. 

El marido de Luisa, Ramón, también estaba buscando trabajo sin cesar. 

Un día, salió a dar un paseo por la mañana y se fijó en un cartel que decía: ” se busca camarero“. 

Ramón sin pensarlo un momento entró al bar y le dijo al señor que había allí: “¿Puedo trabajar en su bar, 

señor?, y él le contestó que si. 
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El padre de Juan se puso muy contento, ya que había conseguido trabajo. Al llegar a su casa, se lo contó a su 

mujer y a su hijo Juan, quienes se alegraron muchísimo. 

Por fin, después de mucho tiempo, la familia de Juan volvió a ser feliz. 
 
 
 

2. Responde 
 

1. ¿Por qué es importante trabajar? 
  

2. ¿Dónde consiguio trabajo el papa de Juan? 
 

3. ¿Por qué crees que las empresas le dan trabajo a las personas que tienen estudio? 
 

4. Colorea el dibujo 
 

5. Crea una historia sobre la importancia del trabajo 
 

6. EscrIban cinco trabajos que el papa y la mama pueden realizar 
 


