
Un día muy especialUn día muy especial

¿Y en casa?¿Y en casa?

¿Por qué lo hacemos?¿Por qué lo hacemos?
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Losmás curiososLos más curiosos

Para pensar
Para pensar

A fines del siglo XI
X, los

trabajadores est
aban en las

fábricas entre ¡12
y 16 horas! El

1º de mayo de 1886, en

Estados Unidos m
iles de obreros

hicieron unamanifestación

para reclamar po
r una jornada

laboral de 8 hora
s. ¿Qué hizo el

gobierno? Metió presos y has
ta

condenó a muer
te a los

líderes del reclam
o. Por ellos

se recuerda este
día.

¡También se trabaja! Durante mucho tiempo, cuando una
mujer decía que era ama de casa, no se la consideraba una
trabajadora. ¡Qué mal! La verdad que sí. Si te detenés a mirar
con atención todo lo que hacen tu mamá, tu abuela o tu tía, te
vas a dar cuenta lo mucho que trabajan todo el día. Lavar los
platos, limpiar los muebles, hacer las compras, cuidar al bebé,
cocinar, ordenar las habitaciones... ¡Uffff! Cuánto, ¿no?

Hay dos motivos principales
.

Trabajamos para
conseguir lo que

necesitamos para vivir: la c
omida, una

casa, la ropa y m
uchas cosas más.

Eso fue así

desde siempre. Pe
ro no es todo. El

hombre

también necesita
trabajar porque

le hace bien a

su mente y se sie
nte útil en la soc

iedad.

Además, consigu
e algo que segur

amente

escuchaste much
o: dignidad. Deb

e ser muy

lindo para un tra
bajador saber qu

e fabrica

las pelotas con la
s que jugarán

muchos chicos. ¿A
vos

qué te parece?

Veamos algunos: degustador de
helados (¡qué rico!); doble de riesgo
en las pelis (¿estás preparado para
atravesar una cortina de fuego?); criador
de lombrices (¡puaaaaj!); diseñadora
de vestidos... ¡para muñecas! (¡huy!
¡qué chiquitos son!); buzos de pelotas
de golf (sí, tienen que meterse en los
lagos de las canchas a rescatar cientos de
pelotitas). ¿Con cuál te quedás?

Está buenísimo
que se inventen máquinas
súper tecnológicas que
fabriquen un auto a la

perfección. Pero, ¿sabías que el

trabajo que hace esa máquina

reemplaza el de 20 o más

trabajadores? ¿Qué pasa con esas

personas? ¿Se quedan sin trabajo?

Qué problema, ¿no? Un tema

para conversar con tus
compañeros de grado yla seño.

Tus papás, tus tíos, tus abuelos y millones de personas en el mundo

trabajan todos los días. Y como corresponde tienen su merecido homenaje.

¿Vamos a conocer un poco más?

Todavía
falta mucho

para que
empieces a

trabajar
. ¿Pero v

iste

qué dive
rtido es

imaginarse
como

veterina
ria, cam

ionero,

bombero o m
aestra?Ser astronaut

a es uno de lo
s trabajos

más interesant
es y... ¡más raros! Menos de

500 personas
lograron serl

o. ¡Mirá vos!

1º de Mayo

Día Internacional
del Trabajador
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