
El tema (1)…

El tema: las ventajas e 

inconvenientes + trabajar a la 

carta = trabajar cuando te dé la 

gana + según tu disponibilidad y 

preferencias = a tu aire…

Entrar a trabajar según tu 

propio horario, un horario

preparado, planificado que 

encaje con tu día a día.

Proponer una visión del trabajo

que dista mucho de… + no es 

nada nuevo + hay que + 

encontrar (ue) el término medio 

entre… + compaginar … con…
Muchas veces, a 

veces… + ir al 

trabajo de mala

gana (= a 

regañadientes).

Los universos profesionales, el mundo laboral: ‘A mi aire’ (texto).

Presionar a alguien

= someter a alguien

a gran presión.

Trabajar no siempre nos llena de gozo.

Nos somete, muchas veces, a gran

presión y lo ejecutamos de mala gana.

Ocurre, a veces, que nos tiene

desesperados. Los dos personajes del

texto enfocan el problema de las

desventajas del trabajo desde otro

punto de vista: se puede compaginar

la vida privada con el trabajo. Desean

trabajar a su aire para llevar una

vida con más plenitud.

Involucrarse de 

buena gana en… + 

estar involucrado/a 

en...

Lo importante es ir al trabajo de buena gana / por las buenas.

Estar hablando de… + la mejor

manera de… + cumplir con lo 

suyo + cumplir.

Al hombre le 

gustaría… + 

quisiera… + actúas

como te dé la gana.



El tema (2)…

Nos enteramos de que… + una

empresa + ya… + poner en 

marcha + el horario flexible + ser

un acierto. 

El objetivo + tener la impresión, 

la certeza de (que)… + hacer su 

oficio (= desempeñarlo bien) + no 

trabajar de espaldas a su vida 

personal.

Compartir las mismas ideas + 

proponer otra visión de nuestra

relación con… + tener ganas

de… + trabajar de otro modo. Cada cual debe

cuidar de sí + 

ejecutar algo con 

arte, con primor + 

bordar su trabajo.

Los universos profesionales, el mundo laboral: ‘A mi aire’ (texto).

Revertir (ie) el modelo

actual + darle un giro

a…

Los dos comparten el mismo parecer:

cuando se trabaja a su aire, las cosas

salen mejor. Comentan que estas ideas

no se pueden aplicar en todos los

oficios. Algunas empresas ya han

puesto en marcha este horario flexible.

A ambos les gusta su profesión. La

ejercen con primor. Coinciden en decir

que es necesario darle otro giro a

nuestra relación laboral para que nos

sintamos realizados.

Llevar (= poner) a la 

práctica + ya es otro

cantar + aplicarse + 

un oficio.

El objetivo es sentirse a gusto trabajando.

Llegar retrasado/a (= con 

retraso) + tomárselo todo con

calma + demostrar (ue) buen

juicio, cierta altura de miras.

Un enfoque práctico + 

sentirse (ie) realizado/a 

(= realizarse).



Opinión...

No se trata de descuidar

nuestro trabajo ni de 

trabajar a ratos perdidos

ni a deshoras ni a destajo

sino integrarlo en nuestro

día a día para que sea una

actividad placentera.

Trabajar en unas condiciones que fomenten el crecimiento personal y profesional.

Son pocas las empresas

que han decidido dar el 

paso. Los expertos

apuntan a frenos

culturales: los hábitos, la 

visión que tenemos del

trabajo como algo que 

genera sufrimiento, 

tortura, alienación.

El bienestar en el trabajo

no son palabras huecas

para estos personajes. Lo 

ponen en práctica y parece

que les sienta bien.

‘Trabajar a su aire’ es una

nueva visión de nuestra

relación laboral. Da mucho

que hablar. Podría dar 

lugar a un debate de altura.

Vida y trabajo son dos caras de la 

misma moneda. Son dos anhelos

que nos construyen como persona.

Crecemos, maduramos, 

evolucionamos, cambiamos para 

bien, nos instruimos, nos 

enriquecemos trabajando.

Los universos profesionales, el mundo laboral: ‘A mi aire’ (texto).

Todos deseamos con mil 

almas un trabajo que nos 

llene y que nos permita

hacer el camino hacia

nosotros mismos.

La meta es vivir saludable y feliz.

Trabajar a su aire, ejercer un 

empleo gratificante según un 

horario deseado, cumplir con lo 

suyo en un ambiente positivo y con 

ganas, con gusto son elementos que 

mejorarían con creces nuestras

condiciones laborales.


