
5.7A: Formación de combustibles fósiles 
Tierra y espácio 

Lectura de ciencias! 
Nombre:  ____________________________________  Fecha:  _________________ 

¡Hola!	  Mi	  nombre	  es	  Annie	  y	  soy	  ingeniera.	  Amo	  a	  mi	  
trabajo.	  Podrías	  preguntarte	  qué	  hace	  un	  ingeniero.	  Estoy	  
aquí	  para	  decirte.	   

El	  trabajo	  de	  un	  ingeniero	   
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Un	  ingeniero	  es	  alguien	  que	  averigua	  cómo	  hacer	  las	  cosas,	  
como	  máquinas	  y	  equipo,	  trabajar	  mejor.	  Tuve	  que	  estudiar	  
matemáFcas	  y	  ciencias	  en	  la	  escuela	  para	  prepararme	  para	  
este	  trabajo.	  Ahora,	  las	  empresas	  me	  contratan	  para	  revisar	  
su	  equipo	  y	  hacer	  mejorías.	  Esto	  ayuda	  aumentar	  sus	  
ganancias,	  o	  el	  dinero	  que	  aportan.	  A	  todas	  las	  empresas	  les	  
gustaría	  ganar	  más	  dinero—por	  eso	  siempre	  estoy	  ocupada.	  

Trabajo	  con	  empresas	  que	  hacen	  diferentes	  cosas,	  pero	  
todas	  producen	  cosas	  que	  son	  importantes	  para	  nosotros.	  
Algunas	  de	  las	  empresas	  por	  las	  cuales	  trabajo	  son	  
refinarías	  grandes	  de	  petróleo,	  otras	  plantas	  de	  reciclaje	  y	  
otras	  producen	  energía.	  	  

Con	  el	  fin	  de	  ayudar	  a	  estas	  empresas	  a	  aumentar	  sus	  ganancias,	  debo	  trabajar	  muy	  de	  cerca	  
con	  los	  empleados	  que	  trabajan	  allí.	  Esa	  es	  una	  de	  las	  mejores	  partes	  de	  mi	  trabajo	  –	  la	  
gente.	  Me	  encanta	  la	  maquinaria	  enorme	  y	  los	  electrónicos	  recientemente	  desarrollados,	  
pero	  aunque	  no	  pudiera	  trabajar	  con	  esas	  cosas,	  disfruto	  de	  los	  nuevos	  amigos	  que	  conozco	  
cuando	  salgo	  al	  campo	  y	  visito	  las	  empresas	  por	  las	  cuales	  trabajo.	  
	  	  
Cuando	  llego	  al	  campo,	  usualmente	  les	  ayudo	  a	  las	  empresas	  que	  que	  se	  ocupan	  con	  el	  
petróleo,	  el	  carbón	  y	  el	  gas	  natural.	  Les	  ayudo	  averiguar	  como	  pueden	  producir	  estos	  
combusFbles	  de	  manera	  eficiente	  y	  como	  mejorar	  la	  conservación.	  Juntos	  los	  empleados	  y	  
yo	  analizamos	  la	  manera	  que	  hacen	  las	  cosas	  ahora.	  Luego	  hacemos	  un	  gran	  plan	  para	  
cambiar	  las	  cosas	  para	  mejor.	  	  	  	  
 
Cuando	  desarrollo	  este	  plan,	  busco	  maneras	  en	  que	  pueda	  obtener	  más	  combusFble	  
mientras	  reducimos	  el	  costo	  de	  hacerlo.	  Es	  una	  meta	  diOcil	  de	  alcanzar,	  pero	  es	  lo	  hace	  que	  
mi	  trabajo	  sea	  interesante.	  Si	  no	  hubiera	  retos,	  me	  aburriría.	  Nuevos	  desaOos	  son	  otra	  parte	  
magnífica	  de	  mi	  trabajo.	  ¡Es	  como	  enfrentarme	  a	  un	  nuevo	  rompecabezas	  cada	  día!	  
	  
Me	  encanta	  ser	  una	  ingeniera.	  Creo	  que	  todos	  deberíanos	  hacer	  algo	  que	  nos	  gusta.	  Trabajé	  
duro	  y	  entrené	  para	  obtener	  el	  trabajo	  de	  mis	  sueños,	  tu	  también	  puedes.	  Busca	  algo	  que	  te	  
interesa	  y	  que	  te	  desaOe.	  Averigüa	  que	  necesitas	  aprender,	  y	  luego	  has	  todo	  lo	  posible.	   
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1 ¿Cuál es la razón más 
importante que Annie piensa 
que su trabajo es un gran 
partido para ella? 

A Piensa que el petróleo y el 
gas son importantes. 

B Les encantan los retos. 

C Puede trabajar con 
electrónicos recientemente 
desarrollados. 

D Gana mucho dinero. 

(5.11A) 
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2 ¿Cuál de los siguientes sería la 
mejor etiqueta para el centro 
del diagrama?  

A Empresas de exploración 
de petróleo  

B Empresas que no son 
e!cientes  

C Empresas por las cuales 
Annie pueda trabajar  

D Empresas importantes  

(Fig. 19D) 
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5 ¿Cuál de estos es algo probable 
que le diría Annie al lector? 

A Es fácil ser un engeniero  

B Trabaja para empresas 
eléctricas  

C El trabajo es acerca de 
hacer amistades  

D Encuentra algo que te 
encanta hacer  

(Fig.	  19D)	  
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6 ¿Cuál de las siguientes es el 
propósito principal del autor 
en escribir este artículo? 

A Para informar al lector 
acerca de ayudar a las 
empresas  

B Para	  decirle	  al	  lector	  
acerca	  del	  trabajo	  de	  un	  
engeniero	   

C Para	  enseñarle	  al	  lector	  
acerca	  de	  encontrar	  
trabajo	  que	  le	  encanta	   

D Para	  informarle	  al	  lector	  
por	  qué	  las	  empresas	  
necesitan	  la	  ayuda	  de	  un	  
engeniero	   

(5.10B)	  

3 ¿Cuál de los siguientes hace 
Annie cuando está trabajando? 

A Reducir los costos para que 
las empresas puedan 
administrar sus equipos  

B Aumentar la e!ciencia en la 
producción  

C Trabajar para resolver 
problemas  

D Annie hace todo lo 
mencionado cuando 
trabaja.  

(5.11B) 

4 ¿Qué signi!ca cuando Annie 
“sale al campo?” 

A Investiga el pasto para las 
empresas que lo venden  

B Revisa los suelos en las 
pasturas  

C Visita a las empresas por las 
que trabaja  

D Revisa los campos para los 
insectos y otras plagas  

(5.2B)	  
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