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oficios y profesiones, las diferentes labores y
actividades profesionales.

TEMA:

-Competencia social y ciudadana.
Relación con la historia y la cultura.
Relación con el espacio y ambiente.
DBA -Comprende la importancia del tiempo en la organización de las actividades sociales, económicas y culturales
en su comunidad.

-Lee con atención la siguiente información.

¿Qué sectores
económicos hay en el
barrio de la imagen?
Hay una panadería que
pertenece
al
sector
secundario
porque
se
transforman materias primas
como la leche.
La tienda, la peluquería, el
almacén de ropas y la
estación
de
bomberos
pertenecen al sector terciario
porque nos ofrecen servicios.

-Según la información anterior, dibuja tu barrio y escribe qué
sectores económicos hay.

Dibujo de tu barrio:

¿Qué sector económico
existe en tu barrio?

La mayoría de los trabajos en un barrio son oficios. Se llama
oficio a la ocupación de una persona, en especial que
se relaciona con labores manuales o artesanales. Los oficios
son trabajos que se aprenden mirando, escuchando a otras
personas pero que en definitiva no se necesitan estudios
formales para poder realizarla, sino que la experiencia de la vida y el
trabajo lo han formado.
También hay personas que realizan alguna profesión. Las profesiones son
ocupaciones que desempeñan las personas y que requieren de un estudio
especializado.
A partir de la información anterior y siguiendo el ejemplo completa el siguiente
cuadro:

Oficios
-Carpintero
-Mecánico
-

Profesiones
-Profesor
-Doctor.
-

Las personas que realizan profesiones y oficios prestan servicios a la comunidad. Se caracterizan
por ser amables, honestos, respetuosos, responsables, solidarios, justos, participativos, puntuales
justos y comprometidos.

Entrevista a un miembro de tu familia:
¿A qué te dedicas?____________________________________
¿Es un oficio o una profesión? ____________________________
¿Cómo lo aprendiste? ________________________________________________________
¿Qué valores necesitas en tu trabajo? ____________________________________________________________
¿Qué herramientas utilizas? _____________________________________________________________________
¿Te gusta? Si o no ¿Por qué? ___________________________________________________________________
¿En qué profesión u oficio te hubiese gustado trabajar? ___________________________________________
¿Qué funciones cumples? ________________________________________________________________________

Es tu turno: ¿Qué profesión u oficio te gustaría realizar?
____________________________________________
-¿Qué debes aprender para realizarlo?
__________________________________________________________________
-¿Qué funciones cumple?
__________________________________________________________________
-¿Qué instrumentos necesita?
__________________________________________________________________
-¿Qué valores debe tener?
__________________________________________________________________
-¿Por qué te gusta?
__________________________________________________________________
Un decálogo es un texto que contiene diez frases, expresiones u
oraciones, con las principales reglas y normas que se deben seguir
para el buen ejercicio de una actividad o profesión.

Observa el siguiente ejemplo:

Crea tu propio decálogo. Escribe diez frases, expresiones u oraciones, con las
principales reglas y normas que se deben seguir para ser un excelente estudiante.

Recuerda que si eres un excelente estudiante serás un excelente profesional.

