
HT Texto para completar (Guillermo) 
 
 
Guillermo quiere ser ganadero  - una historia para leerla y completarla.... 
 
Guillermo acaba de terminar con el instituto. Ahora está pensando en qué profesión 
le iría bien. ¿Jugador de fútbol? ¡Claro! Y,  ¿si luego no sale?   
A Guillermo le encantan los animales y adora trabajar en la naturaleza. Pero también 
le gusta la tecnología. Las grandes máquinas le fascinan. Por eso, admira a todos 
los agricultores y ganaderos que trabajan en la naturaleza, con animales y 
máquinas, todos los días en su propio terreno y las cuadras y establos. A Guillermo, 
también le gusta comer y beber bien. Pensando en los productos culinarios que 
salen del mundo animal y vegetal aumentan su encanto.    
Pronto pierde, cada vez más, el interés en su hobby favorito: el fútbol. El tiene claro 
que quiere ser ganadero. El busca una explotación adecuada homologada para la 
formación profesional, va al colegio profesional y finaliza su formación con buenas 
notas.  
Por supuesto, nada más acabar su formación, encuentra trabajo en la explotación de 
su tío. Así, sigue aprendiendo más aún sobre la ganadería y la agricultura. Su tío 
está feliz de que su sobrino trabaje con él.  
Pero Guillermo quiere ser propietario de una explotación propia con agricultura y 
ganadería. Quiere ganar su propio sueldo en su propia explotación. El tiene muy 
claro que para ello también necesita operarios buenos y trabajadores.   
 
Pero, ¿qué más necesita Guillermo para tener éxito?  
 
Deja participar a Guillermo en el juego „Como un cochino en un charco“   
 
En el juego, Guillermo aprende cuáles son los aspectos económicos y los riesgos 
que tiene que tener en cuenta.  
 
 
Tareas: 
 
1.Completa la historia de Guillermo indicándole los posibles riesgos en el sector 
agrario.  
 
2. Contempla también los aspectos en el mapa conceptual: riesgos  
 
3. O concéntrate en un sector de riesgo o elije, por lo menos, 2 términos de dos 
sectores.  
 
4. Intenta buscar soluciones para algunos de los riesgos en el sector agrario. 
 
5. Lee la historia, una vez terminada, en voz alto o comparte tus posibles soluciones 
con los demás.  
 
 
¡Diviértete con esta tarea!  


