
 
 
 

DOCENTE Derly Talero  GRADO Segundo 

ASIGNATURA Ciencias Sociales 

CORREO ELECTRONICO derly.talero@sabiocaldas.edu.co 

Fecha de envío Abril 19 Fecha de entrega Abril 22 

Tiempo de ejecución de la actividad  3 horas semanales  

TEMA Profesiones y oficios que han desaparecido 

Contextualización  

Recordemos que: 
 

 Los oficios: Son trabajos que se aprenden de los padres o de otras personas que lo han 
practicado durante mucho tiempo. Los oficios NO requieren que las personas deban ir a la 
UNIVERSIDAD para aprenderlos.  

 
 Las profesiones: Son trabajos que SÍ requieren de IR a la UNIVERSIDAD o instituto y 

capacitarse durante varios años.  

Las profesiones y oficios desaparecidos 

Las costumbres van cambiando, y cada día la nueva tecnología, inunda nuestro día a día, enviando 
al olvido profesiones y oficios que hace unos años atrás fueron esenciales para el ser humano.  

Algunos, solamente han cambiado de nombre, como 
fueron los antiguos bañeros, que ahora todo el mundo se 
refiere a ellos como socorristas; Otros, perdieron su 
puesto en la sociedad sustituidos por una máquina, o a 
causa de un sistema económico que les hizo imposible 
competir en precios para ganarse el sustento. 

Descripción de la actividad sugerida 

 
                                  ¿A qué se dedican mis padres?  (título de la actividad) 

1. Después de escribir el título, divide en dos partes una hoja nueva de tu cuaderno, (de arriba 

abajo). En el lado derecho, dibuja a tu mamá realizando su profesión u oficio actual y en el 

lado izquierdo a tu papá, escribe el nombre de cada uno de ellos y escribe si actualmente ellos 

ejercen una profesión o en un oficio. (observa el ejemplo) 

 

                                 ¿Qué profesión querían ser mis padres?  (título de la actividad) 

2. En una hoja nueva de tu cuaderno, después de escribir el título, divide la hoja en dos partes 

iguales de arriba abajo, en el lado derecho dibuja a tu mamá realizando la profesión que 

deseaba ser y en el lado izquierdo a tu papá, en la parte inferior de cada dibujo, escribe la 

profesión (observa el ejemplo). 

 
 



3. Relaciona con líneas el oficio y el elemento por el que fue remplazado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Investiga 5 oficios o profesiones que ya NO EXISTAN, dibújalos o pega una imagen pequeña 

y escribe al lado a que se dedicaban. (texto corto)  

 Ejemplo: 

 

 
Afilador: era un comerciante ambulante, que ofrecía sus servicios 
de afilar cuchillos, tijeras y otros instrumentos de corte. 

 

Cartero  Lavadora 

 
  

Atrapador de ratas  Postes-energía 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lavanderas 
 Reloj 

   

Farolero   Correo-teléfono 

   

Acomodador de bolos 
 Trampa 

   

Despertador humano 
 Máquina de bolos 

 

Web grafía 

https://www.youtube.com/watch?v=pyYTBkkGWL8(profesiones y oficios que ya no existen) 
https://www.youtube.com/watch?v=qON9hHNrabA  
https://www.youtube.com/watch?v=0lm2caYtySM 

Criterios de Evaluación 

https://www.youtube.com/watch?v=pyYTBkkGWL8
https://www.youtube.com/watch?v=qON9hHNrabA
https://www.youtube.com/watch?v=0lm2caYtySM


Reconoce la importancia de las profesiones y los oficios a lo largo de la historia, además identifica 
que varios de ellos han sido reemplazados por la tecnología. 
 
No olvides que las actividades programadas, deben ser presentadas y resueltas en el cuaderno de 
sociales y deben ser enviadas al classroom. Procura que tus evidencias (fotos) sean claras. 

 


