
EN UN SOLO DIA NO 

Para hacer bien un trabajo, lo primero que se necesita es ser responsable. 
Si el trabajador no es responsable, poco le vale su estu.dio o su experiencia. 

Un joven no aprende su trabajo en un soló día: ·· 
ni el que ordeña, ni el leñador. Tampoco el que 
debe fabricar partes o piezas de una máquina. 

En trabajos peligrosos, como por ejemplo en las 
minas donde se saca carbón, el trabajador a 
menudo debe pedir consejo a un ingeniero es
pecializado. A veces lo hace por teléfono. 

En algunos trabajos, la mano de la mujer es lo 
más apropiado. Aquí vemos O una, sacan-do de 
vidrio líquido las piezas con -que se construirá 
un- delicado aparato mec;lidor. 

tioy día, la coloración de vidrios finos se hace 
igual que hace 2 mil añós. Técnicos especiali
zados se encargan de hacer este traba¡o. 

Fabricar líquido para inyecciooes es un trabajo 
muy delicado. Se deben tener muchos cuidados 
para que estas medicinas no se infecten. Por eso 
se usan vestidos especiales. Generalmente son 
mujeres las que se encargan de ese trabajo. 

Algunas máquinas despiden muchísimo calor. 
· Por eso los obreros tienen que usar ropas espe
ciales.
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SE APRENDE A TRABAJAR 

Este señor se dedica a la fabricación de relojes 
muy finos. Ni Jas máquinas más modernas son 
capaces de hacer lo que este hombre hace con 
sus manos. Tiene que usar anteojos especiales 
para regular el reloj, que no debe fallar más 
de un centésim'o de segundo al día. 

Las grandes máquinas que producen la corriente 
eléctrica se manejan desde un tablero. 

Hoy en día hay máquinas que trabajan casi so
las. Las maneja una cinta especial. Esa cinta 
tiene puntos y rayas que al pasar por la máquina 
la hacen detenerse o cambiar de trabajo o de 
velocidad. Si se presénta algún problema, y la 
máquina no trabaja bien, comienza a sonar un 
timbre para que acuda el técnico. 

Esta máquina corta en pedazos una larga cinta 
de material plástico. El obrero gradúa la má
quina para que corte en distintos tamaños. 

Existen grandes laboratorios en donde los téc
nicos se dedican a investigar para encontrar .. 
nuevas medicinas. Este laboratorio gasta como 
-50 millones de dólares al año' en sólo estudios.

Con la misma materia que se fabrica la terrible 
bomba atómica, se hacen muchos trabajos que 
benefician a la humanidad. Estas peligrosas pie
zas están detrás de un vidrio especial, muy grue
so. Las manejan desde afuera con pinzas de 
metal. _ Pues aunque_ esa materia no explote, 
puede ser muy dañina para los obreros que 
trabajan con ella. 
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