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El microbús

oña Rosa espera el microbús.
Está con su hija Teresa y su nieta.
Toman el microbús que va para el centro.
Doña Rosa paga.
El pasaje es más caro que antes.

D
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La palabra
¿Cómo dicen los microbuses que
pasan cerca de tu casa?
Escríbelo aquí.

4

Los pasajeros
l microbús va muy lleno.
Salta mucho.
En la parada siguiente, se desocupa un lugar.
Doña Rosa se sienta.

E

Le dice a Teresa:
— Dame a la niña.
— Sí, mamá.

Doña Rosa va a comprar tela y botones.
Su hija Teresa va al centro de salud.
Doña Rosa le pregunta:
— ¿Trajiste la cartilla de vacunación?
— Sí.
— Ojalá llegues a tiempo.

5
Español

La palabra
Poco después, sube al microbús un cantante con su
guitarra.
Empieza a cantar la Canción Mixteca:

¡Qué lejos estoy del suelo donde he nacido!
Inmensa nostalgia invade mi pensamiento.
Y al verme tan solo y triste,
cual hoja al viento,
quisiera llorar,
quisiera morir
de sentimiento.
¡Oh tierra del sol! Suspiro por verte
ahora que lejos
yo vivo sin luz, sin amor.
Y al verme tan solo y triste,
cual hoja al viento,
quisiera llorar,
quisiera morir
de sentimiento.
6

Los pasajeros
Al terminar la canción, dice:
— Señores pasajeros, con lo que gusten cooperar…

¿Qué canción te gusta?
Escribe lo que recuerdes de ella.
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l hijo menor de doña Rosa se llama Francisco.
Todos le dicen Pancho.
Trabaja en una oﬁcina.

E

Pancho entra a trabajar a las 8 de la mañana.
Cuando llega, tiene que ﬁrmar en una lista.
Pancho no se apena, porque ya sabe leer y escribir.

Escribe tu nombre y tu ﬁrma en el
nglón vacío.
renglón
009
rero de 2
cia

Asisten
Lista de

Nombre
io
1. Anton

Cruz
res

Flo
2. María

isco
3. Franc
8

4.

García

Fecha: 29

de feb

Firma

Hora

En la oficina
Pancho no estudió cuando
era niño.
Tuvo que trabajar para
ayudar a su familia.
Trabajó en lo que pudo.
Lavó coches, vendió chicles,
periódicos, llaveros y otras
cosas.
Hace poco consiguió este
trabajo: barre la oﬁcina,
trapea, limpia los escritorios.
La primera vez que le
pagaron se sintió mal porque
no sabía ﬁrmar.
Ahora, además de poder
ﬁrmar, entiende los recibos
y los documentos que ﬁrma.

Haz una lista de los papeles que has
tenido que ﬁrmar.
1.
2.
3.
4.
5.
9
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A las 12:30 horas, sus compañeros le avisan a
Pancho que ya puede pasar a cobrar.

Llega con el pagador y se forma en la ﬁla.
Cuando le toca su turno, recibe su dinero.
Lo cuenta muy bien porque una vez le dieron
de menos.
Firma la lista de raya y vuelve a sus labores.

10

En la oficina
Lo que más trabajo le da a Pancho es tomar
recados telefónicos.
Por eso pide a las personas que le hablen despacio.
Así anota los recados:

29 de febrero de 2009

Señor Pérez:
Habló el Sr. Salas.
Necesita que pasen a recoger el trabajo
antes de las 6.
Pancho

Escribe algún recado que necesites dar.
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oña Rosa llega al centro.
Entra a la Mercería López, porque venden más
barato.
Necesita comprar tela y botones para hacerle un
vestido a su nieta mayor.
A doña Rosa le gustan las telas con ﬂores.
Escoge una tela bonita.
El metro cuesta 20 pesos.

D

12

Le pide al empleado 2 metros de la tela.
Cuestan 40 pesos.
También compra media docena de botones.
Le cuestan 10 pesos.
Doña rosa hace sus cuentas.
Piensa que va a pagar 50 pesos.

Las compras
Cuando doña Rosa ve la nota de compra, se asusta.
MERCERÍA

LOPEZ

Calle Juárez No. 48
Col. Centro
R.F.C. LORM 300231

1400

Doña Rosa reclama al empleado:
— ¿Por qué me cobra 57.50 pesos?
— Porque eso es.
— Pero si son 40 pesos de la tela y 10 de los botones.
— Si, pero usted no está contando el IVA. Y el IVA de
50 pesos es 7.50 pesos más.
— Ah!, entonces las cosas salen más caras.

Escribe algunas cosas que no llevan IVA.
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Español
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Después de comprar la tela, doña Rosa va al
mercado
Allí compra todo lo que necesita para hacer mole
verde.
Una vecina le dio la receta.

Mole verde con puerco
(Para 6 personas)
Ingredientes:
½ kilo de pierna de puerco en trozo
125 gramos de mole verde en pasta
½ kilo de tomate verde de cáscara
Un ramito de cilantro
Un ramito de epazote
5 o 6 chiles serranos
Un diente de ajo
½ cebolla de tamaño regular.
Modo de hacerse:
La carne se pone a cocer con ajo, cebolla y sal.
Aparte, se ponen a cocer los tomates junto con los chiles
serranos.
Cuando el tomate ya está cocido, se muele junto con
el epazote, los chiles, el cilantro, el diente de ajo y la
media cebolla. Todo esto se fríe en un poco de aceite o
manteca. Ya frito, se le agrega la pasta del mole verde.
Después de unos minutos, se agrega un poco del caldo
donde se coció la carne. Luego se echa la carne y se
deja hervir hasta que se sazone por completo.

Doña Rosa regresa muy animada a su casa.
Empieza a hacer el mole.
Piensa dar gusto a la familia.
14

Las compras
Escribe algo sobre la comida que más
te guste.

15
Español

La palabra

eresa llega al centro de salud
para vacunar a su niña.
Pasa a la sala de espera.
Toma su turno en la ﬁla.
Cuando le toca, entra al
consultorio.
Presenta la cartilla de
vacunación de su niña.

T

CARTILLA NACIONAL DE VACUNACIÓN
DATOS GENERALES
Nombre
Domicilio

CURP
mujer

HERNÁNDEZ

GARCÍA

primer apellido

segundo apellido

ARENAL NO. 36-9
calle y número

LUCÍA
Nombre(s)

AMÉRICA

colonia o localidad

hombre

MÉXICO, D.F.
municipio

2007
año

mes

día

Lugar de Nacimiento

MÉXICO

MIGUEL HIDALGO

D.F.

localidad

municipio o delegación

estado

Fecha de registro

2007

JUNIO

QUINCE

año

mes

día

Lugar de registro

MÉXICO

IZTACALCO

D.F.

localidad

municipio o delegación

entidad federativa

Fecha de entrega

2007

JUNIO

QUINCE

año

mes

día

16

JUNIO

delegación

Fecha de Nacimiento

QUINCE

El Centro de Salud
En la cartilla está la lista
de las vacunas que los
niños deben recibir.
A la vacuna DPT se
le llama la “triple”
Sirve contra:
La difteria
La tosferina
El tétanos

VACUNA

ENFERMEDAD
QUE PREVIENE

BCG

TUBERCULOSIS

SABIN

POLIOMIELITIS

DOSIS

EDAD

ÚNICA

Al nacer

PRELIMINAR

Al nacer

PRIMERA

2 meses

SEGUNDA

4 meses

TERCERA

6 meses

FECHA DE VACUNACIÓN

ADICIONALES

PENTAVALENTE
DPT+HB+HiB

DIFTERIA
TOS FERINA
TÉTANOS
HEPATITIS B
INFECCIONES POR:
inﬂuezae b

DPT

DIFTERIA
TOS FERINA
TÉTANOS

TRIPLE
VIRAL
SRP

SARAMPIÓN
RUBEOLA
PAROTIDITIS

SR
Td

SARAMPIÓN
RUBEOLA
TÉTANOS
DIFTERIA

HEPATITIS
B

HEPATITIS B

PRIMERA

2 meses

SEGUNDA

4 meses

TERCERA

6 meses

REFUERZO 1

2 años

REFUERZO 2

4 años

PRIMERA

1 año

SEGUNDA

6 años

ADICIONALES
REFUERZO

A partir de
los 12 años

PRIMERA

A partir de
los 12 años

SEGUNDA

Al mes de
la primera

OTRAS

En los centros de salud,
no cobran las vacunas.

ESQUEMA BÁSICO DE VACUNACIÓN

La enfermera pregunta a Teresa:
— ¿Cómo está su niña?
— Tiene diarrea.
— Entonces no se le puede poner la vacuna.
Primero pase con el doctor para que la cure de
la diarrea y otro día la vacunamos.

17
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Teresa pasa al mostrador y pide una ﬁcha para ver
al médico.
Le dan la ﬁcha número 15.

Otra vez tiene que esperar.
En la sala de espera, Teresa lee este cartel.

18

Después de mucho tiempo, escucha el número de su
ﬁcha.

El Centro de Salud
Teresa pasa al consultorio.
El médico le pregunta:
— ¿Qué tiene la niña?
— Tiene diarrea, doctor.
— ¿Ha tenido
temperatura?
— No, doctor. Pero no
quiere comer.
El médico examina
a la niña.
Al mismo tiempo hace
otras preguntas a
Teresa.
Se da cuenta que el
caso de la niña no es
grave y se lo dice
a Teresa.
El doctor recomienda a
Teresa que la niña tome:
Atole, gelatina,
manzana, guayaba
y plátano.
Además le da una receta y le dice:
— Dele 4 onzas de este suero cada 4 horas.
Teresa se despide del doctor y le da las gracias.

19
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eresa va a la farmacia.
Presenta la receta que le dio el doctor.

T

Lucía Hernández García

0482 9642 265
Dr. Manuel de J. Solís Pérez
4 4 5 8 0 01 1

Vida Suero Oral Hydrasor

01

Tomar 4 onzas c/4 horas.
01

20

MAR 09

Las medicinas
El dependiente da a Teresa un sobre de suero y le
dice:
— Tenga cuidado, porque esta medicina se echa a
perder muy rápido.
— ¿Cuánto dura?
— 24 horas después de que prepare el suero.
En la etiqueta lo dice:

Teresa contesta:
— Gracias. Qué bueno que me lo dijo.
Yo casi nunca leo las etiquetas.
— Sí. Mucha gente no las lee, porque tienen la letra
chiquita.
Pero es bueno ﬁjarse por lo menos si traen fecha
de caducidad, o sea, la fecha en que la medicina
deja de servir.
21
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Como ejemplo de lo que dice, el dependiente enseña
a Teresa una medicina que trae fecha de caducidad.
Suspensión

ZOLINA
®
Metazolina / Oxi
Malestar estomacal
Fórmula: Cada 100 ml contiene:
Metazolina
20g
Oxi
1g
Vehículo cbp 100 ml
Dosis: Adultos y niños mayores de 6 años
2 cucharadas soperas cada 8 horas.
Vía de Administración: Oral.
Precauciones y advertencias: No emplearlo
en caso de obstrucción intestinal. Deberá ser
empleado sólo por períodos breves de tiempo.
Consérvese a temperatura ambiente a no más
de 30°C y fuera del alcance de los niños.
Agítese antes de usarse. No usar durante el
embarazo o lactancia a menos que lo indique
el médico.

VS0321
Lote.
Cad.:
JUN 10
Precio máximo
$49.92
al público:
Hecho en México por: Lab Ross, S. A. de C.V.
Av. Centenario No. 25, Col. Pantitlán,
México, 25478, D.F.
Reg. No. 25742 SSAVI

Frasco con 250 ml

Revisa la etiqueta de una medicina
que tengas en tu casa y copia los
datos que para ti sean importantes.

22

Las medicinas
Teresa sale de la farmacia.
En la calle, se encuentra con su amiga Elena.
Se saludan y se ponen a platicar.

Teresa le cuenta a Elena de su hija Lucía:
— Mi niña está enferma. Fui al doctor y le recetó
suero.
Elena contesta:
— Yo una vez le di suero a mi hijo, porque se estaba
deshidratando.
23
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Teresa pregunta:
— ¿Y qué suero le diste?
— Un suero para tomar que se puede preparar en la
casa.
— ¿Ah, sí? ¿Y cómo se hace?
— En un litro de agua hervida se ponen:
Dos cucharadas de azúcar o miel
La cuarta parte de una cucharadita de sal
Y la cuarta parte de una cucharadita de bicarbonato.
Si no tienes bicarbonato, le pones otra cuarta parte de una
cucharadita de sal.

Después de platicar un rato, Teresa y Elena se
despiden.

¿Conoces algún remedio casero?
Escríbelo aquí y explica para qué sirve.

24

En la casa
eresa regresa a su casa.
Mientras doña Rosa hace la comida, don Juan, el
papá de Teresa, juega con los niños.
Al ver a Teresa, sus hijos corren a encontrarla.

T

Teresa tiene tres hijos:
Ramón de 7 años, Margarita de 4, y Lucía de sólo
9 meses.

25
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Escribe el nombre y la edad de algunos
de tus familiares.
Nombre

Edad

Don Juan dice a Teresa:
— Qué bueno que llegaste.
Estos muchachos no se cansan de jugar.
— No te preocupes. Nada más le doy la medicina
a Lucía y luego atiendo a los niños.
26

Teresa acuesta a la niña y llena un biberón con suero.

En la casa
Teresa le da el biberón a Lucía.
En ese momento, llega a la casa un cobrador.

El cobrador dice:
— Buenas tardes. Vengo por el dinero de la máquina
de coser.
Don Juan llama a su esposa. Doña Rosa sale de la
cocina y dice al cobrador:
— Buenas tardes, señor.
Fíjese que no he completado el dinero de la letra.
¿Podría venir la próxima semana?
27
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El cobrador contesta bruscamente:
— ¡No, señora! La letra se venció hace dos
semanas. Si no me la paga, le voy a recoger la
máquina.
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Don Juan se levanta de su silla y le dice al cobrador:
— Un momento joven, no tiene por qué gritar.
Además, la máquina ya casi está pagada.
Sólo falta una letra.
— Sí, pero la señora ﬁrmó una letra. Y la letra tiene
una fecha de vencimiento que ya pasó.

En la casa
Don Juan, doña Rosa y el cobrador siguen
discutiendo.

Después de un rato, llegan a un acuerdo:
Don Juan y doña Rosa van a dar un adelanto de
$200.00. La próxima semana completarán el pago.
Cuando le dan el dinero al cobrador, le exigen un
recibo.

Bueno por $200.00
Recibí de la Sra. Rosa Martínez de G arcía, la cantidad de
$200.00 ( doscientos pesos, 00 / 100 M.N. ) por concepto de
anticipo de la letra 4/4 de una máquina de coser.
México, D.F. a 1 de marzo de 2009.
El Cobrador
Rubén Cruz.

29
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Cuando el cobrador se va, la familia platica.
Están preocupados porque Carlos, el hijo mayor, no
ha enviado el dinero de la última letra.
Deciden mandarle un telegrama.
Carlos trabaja en Tijuana.
Doña Rosa dice a Teresa:
— Por favor, cuida la comida.
Voy al telégrafo a poner el telegrama.

TELECOMM TELEGRAFOS
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Hay junta en la escuela
amón, el hijo más grande de Teresa, estudia en
la escuela primaria.
Teresa recibió un recado que decía:

R

3 de marzo de 2009.

C I T A T O R I O

Mañana 4 de marzo, a las 4:00 P.M.,
habrá una reunión de padres de familia
en el salón No. 5. Es importante su
asistencia.

LA DIRECCIÓN

Después de comer, Teresa va a la escuela de
Ramón.
Al llegar, busca el salón número cinco.
La junta empieza.
El maestro agradece la asistencia a los padres
de familia. Les pide que se presenten, diciendo su
nombre y apellido.
Cuando le toca a Teresa, dice:
— Me llamo Teresa García y soy la mamá de Ramón
Hernández García.
Después, el maestro explica:
— El motivo de esta reunión es que platiquemos de
cómo ayudar más a nuestros hijos.

31
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Apenas ha pasado un mes de clases y he visto que
muchos niños no traen la tarea, ¿qué pasa?
Una señora dice:
— Mire maestro, de mi hijo no se puede quejar.
Siempre hace la tarea porque me lo traigo bien
cortito.

El maestro contesta:
— Es bueno que los padres se preocupen de
que sus hijos hagan la tarea, pero no hay que
exagerar.

32

Se hacen otros comentarios:
— Sí, yo he visto que hay padres demasiado
enérgicos con sus hijos. Siempre los regañan y a
veces les pegan.

Hay junta en la escuela
— Yo creo que es mejor hablar con los hijos, que
castigarlos o golpearlos.
— Cada hijo es diferente a los demás. Por eso,
debemos educar a cada uno de acuerdo con su
carácter.
Otra señora dice:
— Maestro, yo no sé como hacerle cuando mi hija
no sabe hacer la tarea.
Teresa le contesta:
— Yo no sé mucho, pero ayudo a mi hijo de varias
maneras.
Cuando hace la tarea, estoy cerca de él.
Si no puede resolverla, buscamos juntos la
respuesta en algún libro.
Cuando ni él ni yo sabemos algo, buscamos la
manera de preguntarle a otras personas.

33
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Y otra mamá propone:
— Todos los padres debemos seguir preparándonos
para educar mejor a nuestros hijos.
Al terminar la reunión, el maestro reparte las
caliﬁcaciones del mes de febrero.
Teresa recibe la boleta de Ramón.



(0,/,$12=$3$7$

35/
&$//(3,12
5$0Ê1
*$5&Æ$

+(51Ã1'(=
+(*50&

®&¯

5$Î/6$17,$*2)/25(6
$50$1'2%$/'(5$6

34

9(63(57,12

Hay junta en la escuela

NOVIEMBRE
DICIEMBRE

ENERO
FEBRERO

9

10

10

EDUCACIÓN
FÍSICA

8

EDUCACIÓN
ARTÍSTICA

CIENCIAS
NATURALES

8

EDUCACIÓN
CíVICA

MATEMÁTICAS

9

GEOGRAFÍA

ESPAÑOL

SEPTIEMBRE
OCTUBRE

HISTORIA

S
RA
TU
NA ES
IG ES
M

AS

CALIFICACIONES

10 10 10

9

9

9

OBSERVACIONES DEL MAESTRO
En caso de requerir un espacio mayor al señalado el
maestro enviará una nota adicional.

9 10

10 10 10 10 10

10 10 10

INASISTENCIAS

Teresa se pone contenta al ver las buenas
caliﬁcaciones de Ramón. Después ﬁrma.

1

10 10

MARZO
ABRIL

MAYO
JUNIO

FIRMA DEL PADRE DE FAMILIA O TUTOR

CALIFICACIÓN
FINAL

OCTUBRE

ABRIL

DICIEMBRE

JUNIO

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN
PROMEDIO
GENERAL ANUAL

PROMOVIDO

NO PROMOVIDO

FEBRERO

FOLIO

B 5718864

ESTA BOLETA NO ES VÁLIDA SI PRESENTA
BORRADURAS O ENMENDADURAS

35
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Al guardar en la bolsa la boleta de caliﬁcaciones,
Teresa ve el recibo de la luz.
Se le olvidó pagarlo antes de la junta.

Saca el recibo y revisa la fecha de vencimiento.
Todavía le quedan algunos días para pagarlo.
Teresa se despide del maestro y se retira.
36

En la fábrica
armen, otra hija de doña Rosa, trabaja en una
fábrica de ropa.
La fábrica se llama “Creaciones Katy”.
Carmen es costurera.

C

Al empezar el día, le entregan 400 bolsas que tiene
que coser en 200 pantalones.
Después de una hora de trabajar, se le descompone
la máquina.
De inmediato se lo comunica al supervisor de
producción.
El supervisor llama a un mecánico.
Tiene que componerla rápido, porque no hay otra
máquina para que trabaje Carmen.

37
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Mientras componen la máquina, Carmen mira lo que
hacen los demás.
Se da cuenta que ella sólo sabe manejar la maquina
de coser.
Piensa que hay otros trabajos más interesantes.
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Carmen sabe que para conseguir un trabajo mejor,
hay que prepararse más.
Un primer paso puede ser estudiar la primaria para
adultos.
Recuerda que cuando era niña, sólo pudo estudiar
hasta segundo año.
En su pueblo no había primaria completa.

En la fábrica
Carmen recuerda su vida de niña:
“¡Qué bonito era el río! Cuando hacía calor, nos
metíamos a nadar. Nadie se quería salir.
Tenía que llegar mi mamá a sacarnos del agua.
¡Me acuerdo cuando íbamos a las guayabas!
Yo siempre cortaba la más grande para mi papá.
Tenía que esconderla para que mi hermano Carlos
no se la comiera.
¿Qué sería de Lupe? Quería ser artista.
¿Y Quique? ¿Seguirán haciendo pan en su casa?
¡Qué sabroso pan!, principalmente en día de muertos.
Me gustaría volver un día al pueblo.

Escribe un recuerdo bonito de tu vida.
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Después de 4 horas, el mecánico avisa a Carmen
que la máquina ya está compuesta.
Carmen vuelve a trabajar. Se apura a coser, pero no
termina todos los pantalones que le encargaron para
el día.
A la hora de salir, el supervisor llama a Carmen:
— Carmen, te voy a descontar medio día porque no
terminaste el trabajo.
— No es justo, don Jacobo. No fue mi culpa.

Don Jacobo contesta:
— ¿Y quién me va a pagar a mí la máquina?
Agradece que no te cobro la descompostura.
— Pero usted no tiene por qué descontarme nada.
No es legal.
— Mira Carmen, no te pongas altanera, porque te
despido.
Carmen se enoja pero preﬁere callar. Se va
pensativa a su casa.
40

José busca trabajo

osé, sobrino de don Juan, tiene 6 meses en la
ciudad.
Ha trabajado como albañil, pero desde hace una
semana no tiene empleo.
Pablo, compadre de José, le avisó que en la obra
donde trabaja, necesitan albañiles. Le dio el domicilio.
En la mañana, José busca el número 345 de la calle
de Hidalgo.

J

Escribe tu domicilio completo.
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José camina hasta llegar a la obra donde trabaja su
compadre Pablo.
Lo encuentra poniendo tabiques.
José saluda a su compadre y le dice:
— Buenos días, compadre. Ya vine.
Pablo contesta el saludo. Termina de poner un
ladrillo y le dice:
— Venga compadre, vamos a ver al maestro.

El maestro está en el depósito de materiales con
otras personas. Cuando se desocupa, Pablo
aprovecha para decirle que José busca trabajo.
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El maestro mueve la cabeza, levanta los hombros y
contesta:
— No hay vacantes.

José busca trabajo
José está nervioso. Pablo lo toma del hombro y le
dice:
— No se desanime, compadre. Vamos a ver qué
hacemos. Ya va a llegar la hora del almuerzo y
platicamos.
Después de 15 minutos, Pablo y José se van a
almorzar.
Empiezan a comer en silencio.
De pronto, a Pablo se le ocurre algo:
— Ya sé, vamos a comprar el periódico.
Pablo y José buscan la sección de empleos.
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Pablo dice a José:
— ¿Usted sabe manejar, verdad?
— Sí. En el pueblo manejaba una camioneta.
— Mire, aquí hay algo.

Busca en el periódico los anuncios
donde se solicitan empleados. Anota
aquí alguno que te interese.
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José busca trabajo
José se presenta en una empresa.
Lo envían a la oﬁcina de personal.
Allí le dan una forma de solicitud de empleo y le
piden q
que la llene. José escribe lo q
que p
puede.
p
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José busca trabajo
Llena los datos que puedas en esta solicitud.
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Llena los datos que puedas en esta solicitud.
CONOCIMIENTOS GENERALES
Que Idiomas domina

Que funciones de oficina domina

Máquinas de oficina o taller que sepa manejar

Software que domina

Otras funciones que domine
EMPLEO ACTUAL Y ANTERIORES
CONCEPTO

EMPLEO ACTUAL O ULTIMO

EMPLEO ANTERIOR

EMPLEO ANTERIOR

EMPLEO ANTERIOR

Tiempo que prestó
sus servicios
Nombre de la
Compañía
Dirección
Teléfono
Puesto que
desempeñaba
Inicial
Final

Sueldos:
Motivo de su
separación
Nombre de su
jefe directo
Puesto de su
jefe directo

Podríamos solicitar
informes de usted

Si

No ¿Porqué?
REFERENCIAS PERSONALES

NOMBRE

DIRECCIÓN

TELÉFONO

OCUPACIÓN

TIEMPO DE CONOCERLO

DATOS ECONÓMICOS

DATOS GENERALES

¿Cómo se enteró de este empleo?
Anuncio
Otro medio (anótelo)

¿Tiene Usted otros ingresos?
No
Si (descríbalos)

Importe mensual
$

¿Algún pariente trabaja en esta empresa?
No
Si (nómbrelos)

¿Su cónyuge trabaja?
No
Si (¿dónde?)

Percepción mensual
$

¿Ha sido afianzado?
No
Si (nombre de la Cía.)

¿Vive en casa propia?
No
Si

Valor aproximado
$

¿Ha estado afiliado a algún sindicato?
No
Si ¿a cuál?

¿Paga renta?
No

Renta mensual
$

¿Tiene seguro de vida?
No
Si (nombre de la Cía.)
¿Podría viajar?
Si

No (razones)

Suma asegurada
$

Si

¿Posee automóvil propio?
No
Si
¿Tiene deudas?
No

Marca

Si (¿con quién?)

¿Estaría dispuesto a cambiar su lugar de residencia?
Si
No (razones)

¿Cuánto abona mensualmente?

¿En que fecha podría presentarse a trabajar?

¿A cuánto asciende sus gastos mensuales?

Modelo
Importe
$

Observaciones del entrevistador

Hago constar que mis respuestas son verdaderas
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Firma del solicitante

Sueldo mensual autorizado

Autorización

José busca trabajo
José entrega la solicitud.
La señorita le dice:
— Si usted es aceptado, nosotros le avisaremos con
un telegrama la próxima semana.
José sigue buscando trabajo todo el día.

Escribe los problemas que se presentan
cuando se busca trabajo.
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oña Rosa prepara la cena.
Tocan la puerta. Don Juan, el esposo de doña
Rosa, abre.
Es José que regresa de buscar trabajo.

D

Don Juan le pregunta:
— ¿Cómo te fue?
— Regular, tío.
— ¿Todavía no encuentras trabajo, verdad?
No te desanimes. Como quiera vas a encontrar.
Pasa y siéntate.
Pancho, el hijo menor de don Juan, ayuda a Ramón
a hacer la tarea.
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Durante la cena
Poco después, llega Pablo, el esposo de Teresa.
Sus hijos corren a abrazarlo. Pablo los levanta,
saluda a la familia y a su compadre José.
Pablo pregunta a Teresa por la salud de Lucía, su
hija menor.
Teresa le contesta:
— Ya está mejor. Hace rato que se durmió.
Pablo va a ver a Lucía.
Doña Rosa dice a todos:
— Ya siéntense, antes de que se enfríe la cena.
La familia se acerca a la mesa y cada uno se sienta
en su lugar.
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Don Juan se da cuenta de que falta su hija Carmen.
Pregunta por ella. Doña Rosa le informa que está en
el otro cuarto leyendo un libro.
Carmen está leyendo la Ley Federal del Trabajo. Don
Juan la llama. Carmen sale del cuarto y se sienta a
cenar con la familia.
Durante la cena, doña Rosa comenta que está
preocupada porque no tiene noticias de su hijo
Carlos.
Teresa le dice que no se preocupe, que Carlos
contestará pronto el telegrama que le acaban de
enviar.
Don Juan dice a doña Rosa:
— Acuérdate que el año pasado, Carlos tardó tres
meses en escribir, porque tenía mucho trabajo. Yo
creo que ahora pasa lo mismo. Tranquilízate.
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Durante la cena
¿De qué platicaste con tu familia
durante la cena de ayer?
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Durante la cena, Carmen habla poco.
Don Juan le pregunta:
— ¿Qué tienes Carmen?
— Nada, papá.
Doña Rosa insiste:
— Algo te preocupa, hija. Tú eres muy platicadora y
hoy estás muy callada.
Carmen no quiere mortiﬁcar a la familia.
Pero se da cuenta que no puede ocultar el problema.
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Durante la cena
Entonces les dice que en la fábrica quieren
descontarle medio día de trabajo, porque se le
descompuso la máquina de coser.
La familia se molesta, porque considera que el
descuento es ilegal.
Carmen contesta:
— Eso le dije a don Jacobo. Pero amenazó con
despedirme.
Todos se enojan. Cada uno da su opinión sobre esa
injusticia.
Todos ofrecen su apoyo a Carmen para defender
sus derechos.
Pablo propone a Carmen:
— Mañana podemos consultar a Martín, el vecino.
Martín es secretario general de un sindicato que
de verdad pelea por los trabajadores.
El nos puede orientar.
— Sí, tienes razón. No estamos solos.
Don Juan siente al mismo tiempo tristeza y alegría.
Doña Rosa lo mira. Don Juan trata de sonreír.
Después, Teresa comenta que su hijo Ramón obtuvo
buenas caliﬁcaciones en el mes de septiembre.
A todos les da gusto.

55
Español

La palabra
Pancho empieza a bromear con Ramón.
Pasado un rato, la familia se levanta de la mesa.
Teresa acuesta a los niños.

Don Juan le dice a José:
— ¿Quieres jugar dominó?
— Gracias tío, pero tengo que hacer una carta para
mi familia.
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José escribe a su pueblo

espués de la cena, José se queda en la mesa
para escribir a su familia.

D

En el pueblo están su esposa Adela y sus hijos.
Como su esposa no sabe leer, José escribe a su
hermano Rafael.

57
Español

La palabra
Esta es la carta que escribe José.
México, D.F. a 7 de marzo de 2009.
Estimado hermano Rafael:
Te saludo con el gusto de siempre y te platico
cómo la estoy pasando.
Hoy en la mañana estuve en el trabajo de mi
compadre Pablo. Me avisó de una chamba. Pero ya
no necesitaban gente.
Después me invitó a almorzar, luego compramos el
periódico porque allí vienen anuncios de trabajos,
pero la mayoría son para gente con estudio.
Fui a muchos lugares, llené muchos papeles, pero
no me dieron trabajo.
Rafael, aquí la cosa está difícil. No es cómo nos
platican, los que vienen para acá Nos hacen creer
que en la ciudad se gana bien, que se puede uno
divertir mucho. No Rafael, es muy duro.
Si no fuera porque me quitaron las tierras del
ejido, no estaría aquí. A veces he pensado regresar
a pelear por ellas.
Tú defiende tu tierrita como a una madre porque
ella te da de comer. No de dejes engañar. Dile por
favor a Adela que estoy bien, que me diga cómo
están los niños, si ya no se han enfermado. Con
esta carta te mando un giro de $100.00 para que
lo cobres y se los des a Adela. Es lo poco que me
queda de mi trabajo anterior.
Bueno, eso es todo por ahora. Te encargo mucho a
mi familia. Recibe un abrazo de mi parte.
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Tu hermano que te aprecia
José Salgado.

José escribe a su pueblo
Escribe una carta que vayas a enviar
a un familiar o amigo.
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Cuando José termina su carta, la mete en un sobre.
En una esquina del sobre escribe sus datos y en el
centro los de su hermano Rafael, a quien va dirigida
la carta.
Remite:
José Salgado G.
Arenal No. 36-9
Col. América
México, D.F.
C.P. 16400

Sr. Rafael Salgado G.
Domicilio conocido
Nicolás Bravo, Gro.
C.P. 74800

Escribe el sobre de la carta que vas a
enviar.
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José escribe a su pueblo
Al día siguiente, José va al correo.

Como tiene que enviar dinero a su familia, decide
mandar un giro postal.
Para esto, sólo necesita llenar la solicitud, esperar
que le hagan el giro y pagarlo.
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Esta es la solicitud que llena José.

100.00
*Cien pesos*
Rafael Salgado García
Conocido
Nicolás Bravo, Gro.
Guerrero
X
José Salgado García
Arenal 36-9
Col. América, México, D.F.
México, D.F.
JOSÉ SALGADO GARCÍA
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748 0 0

1 640 0

José escribe a su pueblo
Este es el giro que hace el empleado para José.

José separa su comprobante.
Mete el giro en el sobre. Lo cierra, pega los timbres y
echa la carta al buzón.
Al salir de la oﬁcina de correos, compra el periódico
y revisa la sección de empleos.
Sigue buscando trabajo.
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