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00:00:01.590 --> 00:00:07.910 

[Se escucha una voz] Eh... Ahora... Rápido porque mira que ahora es, y sigo acá, pobre mis chiquis 

que estarán haciendo. 

 

00:00:10.180 --> 00:00:12.940 

Igual yo ya les dejé encargado que coman... 

 

00:00:12.940 --> 00:00:17.935 

Que... que no me esperen, que cierren la puerta, pero viste como son nuestros chicos. 

 

00:00:17.935 --> 00:00:22.380 

Así que, no, no creo que me quede más tarde, bueno... 

 

00:00:26.360 --> 00:00:29.363 

Y... termino esto y me voy. 

 

00:00:29.363 --> 00:00:36.328 

[Suena una máquina de coser] 

 

00:00:36.912 --> 00:00:41.208 

Así que mañana vengo temprano 

y terminamos el trabajo. 

 

00:00:45.200 --> 00:00:49.383 

[Voz de un niñe] Los oficios son trabajos de esfuerzo  

 

00:00:49.580 --> 00:00:56.223 

cuando sea grande, tienes que pensar 



qué quieres trabajar, eso es lo importante...eso es oficio 

 

00:00:56.223 --> 00:01:04.398 

cuando sea grande, tienes que pensar quéquieres trabajar eso es lo importante... eso es oficio   

 

00:01:04.398 --> 00:01:13.365 

trabajo duro, conseguir plata, y ya, y escuchar a la gente... eso es lo importante, eso es oficio  

 

00:01:13.365 --> 00:01:22.958 

los oficios son trabajos... esfuerzo, cuando sean grandes tienes que pensar qué quierestrabajar 

 

00:01:23.000 --> 00:01:29.757 

 eso es loimportante, eso es oficio, los oficios son trabajo, esfuerzo 

 

00:01:29.757 --> 00:01:38.015 

escuchar otras personas, escuchar, trabajar... la imagina... [suena la máquina de coser] 

 

00:01:38.015 --> 00:01:44.938 

cuando sea grande tienes que pensar qué quierestrabajar, eso es lo importante eso es oficio, trabajo 

duro,  

 

00:01:44.938 --> 00:01:51.945 

conseguir plata,  y ya, y escuchar a la gente...  

 

00:01:51.945 --> 00:01:59.536 

los oficios son trabajo, esfuerzo. Cuando sea grande tienes que pensar qué quierestrabajar 

 

00:01:59.536 --> 00:02:01.496 

eso es lo importante, eso es oficio... 

 

00:02:01.955 --> 00:02:10.000 



cuando sea grande, tienes que pensar qué quieres trabajar, eso es lo importante, eso es oficio  

 

00:02:10.000 --> 00:02:19.060 

trabajo duro, conseguir plata, y ya, y escuchar a lagente, eso es lo importante, eso es oficio 

 

00:02:19.060 --> 00:02:25.062 

[Dos mujeres en la máquina de coser, se escucha el ruido de las máquinas]  

 

00:02:25.062 --> 00:02:27.062 

[Se escuchan voces de fondo] 

 

00:02:29.380 --> 00:02:31.180 

los oficios son trabajo, esfuerzo...  

 

00:02:33.320 --> 00:02:43.020 

y escuchar las otras personas, escuchar, trabajar, la imagina... lo que,  cuando sea grande tienes que 

pensar 

 

00:02:43.020 --> 00:02:52.010 

qué quieres trabajar, eso es lo importante, eso esoficio. Trabajo duro, conseguir plata, y ya 

 

00:02:52.010 --> 00:03:02.980 

y escuchar a la gente, eso es.. Los oficios son trabajo, esfuerzo. Cuando sea grande... tienes que 

pensar qué quieres 

 

00:03:02.980 --> 00:03:11.470 

trabajar, eso es lo importante, eso es oficio. Cuando sea grande 

tienes que pensar qué quieres trabajar, eso es lo 

 

00:03:11.470 --> 00:03:18.470 

importante, eso es oficio. Trabajo duro, conseguir plata, y ya, 

 



00:03:18.470 --> 00:03:24.913 

y escuchar a la gente, eso es lo importante, eso es oficio.  

 

00:03:24.913 --> 00:03:28.917 

[Suena el ruido de las máquinas de coser] 

 

00:03:28.917 --> 00:03:30.917 

[Se escuchan pájaros] 

 

00:03:35.882 --> 00:03:46.851 

[Se escuchan voces de fondo] 

 


