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¿Qué quieres  
ser de mayor?

Virginie Morgand

Encontrarás catorce centros de trabajo  
muy variados, como un hospital, un cole  

o un teatro, y podrás ver qué  
actividades se realizan en ellos.

¿Qué quieres ser de mayor? es el libro  
perfecto para que los niños  

imaginen su futuro...
¡y jueguen mientras llega!
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¿Qué quieres ser de mayor?
Si necesitas ideas, lee este libro

y conocerás más de CIEN PROFESIONES.
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¿En qué trabajan  
los adultos?

A lo largo  
de esta excursión, 

visitaremos catorce centros 
de trabajo y en cada uno 

hablaremos con ocho personas.

Los adultos a los que veremos 
aparecerán realizando su 

trabajo en la página previa. 
¿Puedes encontrarlos  

a todos?



Many people go to work, to do a JOB. A job can mean all kinds of 
things – it can mean working inside a building or working outside in 
the open air. 

Over time, people develop different kinds of skills and abilities to 
do their job better. They might become skilled at making things 
with their hands, or good at using certain kinds of machinery, or 
learn to use their brain to come up with solutions to other people’s 
problems...
 
Turn the page to see some of the different kinds of jobs people do all 
day – and decide which one you like best!
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Cada día, muchos adultos del mundo 
entero salen de casa y no regresan  
hasta bien entrada la tarde...

¿Dónde crees que pasan el día?

Muchos adultos acuden a centros de trabajo para realizar distintas tareas. 
Sus trabajos pueden ser muy variados: desde aquellos que se hacen  
en una oficina hasta los que se realizan al aire libre.

A lo largo del tiempo, los adultos desarrollan distintas capacidades  
que les permiten hacer mejor su trabajo. Pueden especializarse en fabricar 
cosas con las manos, en manejar máquinas complejas, en usar su cerebro 
para descubrir nuevas ideas y soluciones...



6

Un día en el cole
Todo el tiempo que pasas en el cole sirve para darte  
una buena educación, que te ayudará a encontrar  
un trabajo cuando seas mayor. Para eso, debes aprender 
a leer y a escribir o a hacer operaciones matemáticas. 
¡Pero jugando y divirtiéndote también se aprenden cosas!
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¿Qué hacen los adultos en un cole?

Dirijo el colegio, procurando  
que todo el mundo esté satisfecho  
y contento.

Soy la 
DIRECTORA. 

¡Hola!

Soy PROFE 
DE MATES

Soy la 
BIBLIOTECARIA

Soy PROFE DE  
EDUCACIÓN FÍSICA

Organizo la biblioteca y te muestro 
libros que te gustará leer.

En mis clases aprenderás a sumar y a restar... 
¡Además de muchas otras cosas!

Organizo juegos y partidos de distintos 
deportes para que estés en forma.
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Soy  
PROFE DE 
MÚSICA

Soy una  
ALUMNA

Soy  
PROFESOR  
DE TEATRO

Soy CONSERJE

Conmigo puedes aprender a cantar 
o a tocar un instrumento.

Te enseño a actuar, y ayudo  
a los alumnos a montar obras de teatro.

Yo no soy adulta... ¡aún! Mis amigos  
y yo vamos al cole todos los días.

Trabajo duro para que el cole sea un lugar 
limpio y seguro.


