
Granjero/a de 
verduras

Camionero/a

Administrador/a de 
planta procesadora

Empleado/a de Al-
macén 

Productor/a 
lechero

Conductor/a de
Camión de Leche

Científico/a de
Alimentos

Experto/a de
la Calidad

de Alimentos



Silvicultor/a Tripulación de
tala

Director/a de
molino

Biólogo/a de
silvestre

Ganadero/a de
ovinos

Tejedor/a

Director/a
de molino
de fibra

Diseñador/a
de ropa



Empresario/a
de heno

personalizado

Caminero/a

Trabajador/a
de muelle de

Port of Portland

Conductor/a de
carretilla

Gelardonado/a
cultivador/a de

calabezas

Periodista
de

agricultura

Administrador/a
de feria

comarcal

Vendedor/a
de camiónes



Pescador/a Científico/a de
pesquerías

Procesador/a
de mariscos

Biólogo/a Marino/a

Especialista
en riego

Gerente de
invernadero

Botánico/a Florista/Floricultor



Vendedor/a de
semillas

Granjero de
semillas de
gramíneas

Limpeador/a de
semillas

Experto/a en
cuidado del

césped

Vendedor/a de
pienso

Ganadero/a

Trabajador/a de 
planta procesadora 

de carne

Gerente de
Fiambres



Criador/a de
caballos

Veterinario/a
equino/a

Herrador/a Fabricante de
silla de montar



a) Agrónomo
b) Economista doméstica
c) Meteorólogo
d) Inspector de alimentos
e) Gerente de elevador
f ) Cultivador de fruta
g) Agente de extensión del condado
h) Escritor
i) Envasador de fertilizante
j) Prestamista
k) Conservacionista de suelo
l) Artístico
m) Productor de semilla
n) Productor de pollería
o) Vendedor de equipos

Carreras de Agricultura
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Hoja de actividad

Las carreras relacionadas con la agricultura se encuentran 
en muchas categorías diferentes. Relaciona cada 
ocupación con la categoría adecuada. ¿Se te ocurren otras 
ocupaciones en cada categoría?

1. Cultivo y ganadería

_____________________________

2. Ciencia and investigación

_____________________________

3. Fabricación

_____________________________

4. Empresa

_____________________________

5. Educación y servicios

_____________________________

6. Comunicación

____________________________________________



Answers:

1. Cultivo y ganadería: F, N, K 

2. Ciencia and investigación: K, C

3. Fabricación: D, E, I 

4. Empresa: J, O

5. Educación y servicios: A, B

6. Comunicación: G, H, L 



Hoja de trabajo para la escuela secundaria
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Activity Page

Instrucciones: Investigue un campo profesional en el que 
esté interesado y responda las siguientes preguntas.

1. Descripción general (Qué hacen ellos?)

2. Explica cómo esta carrera se relaciona con la agricultura.

3. Habilidades (habilidades o cualidades personales útiles para esta carrera.)

4. Entrenamiento / Educación: (cursos, titulaciones, certificaciones, licencias. etc.)

5. Universidades/ Escuelas: (escuelas que ofrecen títulos / formación, etc. para esta carrera)

6. El Precio de la educación: (Precio promedio estimado para todo el programa de estudios 
o capacitación)

7. Oportunidades de empleo: (Perspectivas de empleo / Perspectivas futuras para conseguir 
un trabajo)



8. Ambiente de trabajo: (oficina, actividades al aire libre, viajes, individual, orientado al equipo)

9. Potencial de ganancias: (salario medio anual, salario medio por hora) 

10. Carreras relacionadas o similares:
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