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Mi trabajo      
 

 Soy	  un	  trabajador	  en	  el	  departamento	  de	  las	  calles	  y	  de	  saneamiento.	  Nosotros	  
nos	  encargamos	  de	  las	  calles	  y	  las	  alcantarillas,	  también.	  Voy	  a	  trabajar	  a	  medianoche	  y	  trabajo	  
durante	  8	  horas.	  Me	  tomó	  un	  tiempo	  para	  acostumbrarse	  a	  trabajar	  en	  la	  noche,	  pero	  ahora	  me	  
estoy	  acostumbrando.	  

	  
La	  mayoría	  de	  las	  personas	  trabajan	  durante	  el	  día.	  Ellos	  pueden	  hacer	  su	  trabajo	  

entonces.	  Su	  lugar	  de	  trabajo	  se	  cierra	  por	  la	  noche.	  Eso	  se	  llama	  el	  horario	  laboral.	  No	  tienen	  
que	  estar	  allí	  para	  cuidar	  de	  las	  cosas.	  Trabajadores	  de	  la	  alcantarilla	  tienen	  que	  estar	  
disponibles	  las	  24	  horas	  del	  día.	  No	  se	  puede	  cerrar	  nuestra	  oficina,	  porque	  siempre	  hay	  
alguien	  que	  tiene	  que	  estar	  en	  guardia.	  Si	  una	  alcantarilla	  rompe	  en	  el	  medio	  de	  la	  noche,	  
tenemos	  que	  fijarlo	  a	  continuación.	  Si	  no	  se	  soluciona	  de	  inmediato,	  el	  problema	  va	  a	  empeorar.	  

	  
Una	  noche	  estaba	  de	  guardia	  y	  había	  un	  problema	  en	  una	  comunidad.	  Yo	  recibí	  una	  

llamada	  de	  un	  dueño	  de	  casa,	  y	  me	  dijo	  que	  la	  alcantarilla	  estaba	  rota.	  Le	  pregunté	  cómo	  lo	  
sabía.	  Ella	  dijo	  que	  no	  había	  agua	  sucia	  que	  se	  devuelven	  hacia	  la	  calle.	  

	  
Yo	  no	  voy	  a	  arreglar	  el	  problema.	  Ese	  no	  es	  mi	  trabajo.	  Mi	  trabajo	  consiste	  en	  identificar	  

un	  problema	  y	  encontrar	  la	  manera	  de	  resolverlo.	  Ella	  me	  habló	  del	  problema.	  Entonces	  miré	  el	  
mapa	  en	  el	  equipo.	  Se	  demostró	  que	  tenía	  razón.	  Tenemos	  sensores	  bajo	  la	  calle	  que	  nos	  dicen	  
cuando	  hay	  una	  fuga.	  Muestran	  dónde	  está.	  

	  
Envié	  un	  equipo	  para	  solucionar	  el	  problema.	  Algunos	  de	  ellos	  estaban	  de	  guardia.	  

Otros	  estaban	  fuera	  de	  servicio.	  Los	  llamé	  a	  su	  casa	  y	  les	  pedí	  que	  cumplir	  con	  el	  equipo	  de	  su	  
calle.	  Tuvieron	  que	  cerrar	  la	  calle	  durante	  varias	  horas	  mientras	  lo	  arreglaron.	  Primero	  cavaron	  
un	  agujero	  para	  llegar	  al	  alcantarillado.	  Entonces	  se	  encontraron	  con	  la	  fuga.	  Después	  de	  que	  
tenían	  que	  reemplazar	  una	  parte	  de	  la	  tubería.	  Eso	  llevó	  mucho	  trabajo,	  pero	  lo	  logramos.	  

	  
La	  mayoría	  de	  las	  noches	  no	  es	  tan	  difícil	  de	  hacer	  mi	  trabajo.	  Pero	  cuando	  tenemos	  un	  

problema,	  tenemos	  que	  conseguir	  que	  resolver	  de	  inmediato.	  Así	  que	  por	  eso	  estoy	  en	  el	  turno	  
de	  noche.	  

	  
Mi	  esposa	  es	  un	  oficial	  de	  policía.	  Ella	  trabaja	  de	  noche,	  también.	  Ella	  y	  yo	  sabemos	  que	  

es	  importante	  que	  la	  gente	  de	  guardia	  las	  24	  horas	  todos	  los	  días.	  Nos	  aseguramos	  de	  que	  
cuando	  te	  despiertas	  por	  la	  mañana,	  la	  ciudad	  es	  segura	  y	  saludable.	  
 
CCSS Anchor Reading Standard 1. Read closely to determine what the text says explicitly and to make 
logical inferences from it; cite specific textual evidence when writing or speaking to support 
conclusions drawn from the text. 
 
1. Secuencia: ¿Qué evento ocurrió primero? ¿Qué pasó ayer? 
2. Rasgos del carácter: Nombre un carácter. ¿Qué es un rasgo que inferir que el 

personaje tiene? Explique por qué piensa eso. 
3. Motivo: ¿Qué es algo que esa persona hace? ¿Por qué piensas que esa persona hace 

eso? 
4. Resumir: Resumir la historia en cuatro frases. Habla sobre los personajes y lo que 

hacen. 
5. Idea principal: ¿Cuál cree usted que es la idea principal de la historia? 


