
 
DOCENTE Derly Talero  GRADOS Segundos  

ASIGNATURA Ciencias Sociales  

Fecha de envío 27  de abril Fecha de entrega  1° de mayo 

Tiempo de ejecución de la actividad  5 hora semanal  

TEMA Los trabajos de mi barrio 

Contextualización  

Los diferentes tipos de trabajos 

 
En la actualidad existen dos diferentes tipos de trabajos, uno de ellos 
son los oficios que se aprenden de un amigo o familiar que ha trabajo 

en esto durante mucho tiempo y las profesiones que requieren que vayas 
a la universidad durante varios años y te capacites. Es importante 
recordar que los trabajos han tenido cambios: 
 

1. Algunos trabajos han desaparecido 
2. Algunos trabajos permanecen y a futuro existirán 
3. Nuevos trabajos 

 

También existen otros tipos de trabajos, que no cuentan con las mismas 
condiciones salariales, a estos trabajos se les conoce como trabajos 

informales y a diario los vemos en nuestro barrio o en la ciudad. Este 
tipo de trabajos no requieren de ir a la universidad y tampoco fueron 
aprendidos por un amigo o familiar, sino que pese a las necesidades 

económicas de las personas deben hacerlo para obtener recursos 
económicos. 
 

Algunos ejemplos de estos son: 
• Tendero 
• Recolector de basura 
• Vendedor ambulante (vive100-helados-dulces-empanadas) 

• Limpia vidrios 
• Servicio doméstico 
• Artesanos 

Descripción de la actividad sugerida  

1. En el siguiente cuadro, dibuja dos trabajos informales que hayas visto 

cerca al colegio y escribe a qué se dedican. 
 

2. Lee con atención y une con una línea la herramienta que necesita 
cada persona para ejecutar su trabajo según corresponda, colorea el 

recuadro con el mismo color de la línea (usa varios colores). Elige solo 
un elemento por cada trabajo (elemento de la derecha o la izquierda). 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

  

  

  

2.  
 

Tijeras   Peluquera   Carro 
       

Perfume   Limpia  
vidrios 

  Agua 

       

Escoba    Barrendero   peluche 
       

Xbox   Vendedor 

de arepas 
  harina 

       

Carretilla   Reciclador    Martillo  
       

 

Criterios de Evaluación  

Si te es posible, envíame fotos de las actividades terminadas, 
adjuntándolas a mi correo derly.talero@sabiocaldas.edu.co. Recuerda 
enviar un solo correo con todas las imágenes, yo te responderé y en 

ese mismo correo, me  seguirás enviando semana a semana el resto de 
actividades. Si no te es posible, debes irlas pegando en el cuaderno de 
sociales según el orden en las que fueron enviadas. 
 
 

Ten presente que eres un(a) niñ@ muy especial e importante para 
todos nosotros y que al igual que tú nosotros también te 

extrañamos. Un abrazo gigante 
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