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Contextualización
Actualmente, nuestros padres desempeñan diferentes trabajos, donde pueden poner en práctica sus
conocimientos o las habilidades que tienen al ser adultos. De esta manera, cada uno de ellos puede
satisfacer las necesidades de otros y la de tu familia, a través del salario o sueldo que reciben por su
profesión o su oficio.

Recordemos que:

 Las profesiones: son trabajos que requieren de ir a la universidad y capacitarse durante varios
años.
 Los oficios: son trabajos que se aprenden de los padres o de algún familiar o amigo que lo ha
practicado durante mucho tiempo y que no requiere de ir a la universidad.
Descripción de la actividad sugerida
1. Pregúntale a tus padres ¿A QUÉ SE DEDICAN ACTUALMENTE?
 Escribe los nombres de cada uno de ellos
 Dibuja el oficio o la profesión a la que se dedican (colorea muy lindo)
 Termina escribiendo lo que hacen cada uno EJM: Mi mamá es ARQUITECTA (Profesión)
Mi papá es vendedor ambulante (oficio)
En caso de no contar con tu papá o mamá dentro de tu núcleo familiar, puedes dibujar a un adulto mayor
que viva contigo.
MI MAMÁ
MI PAPÁ /PADRASTRO

Escribe aquí el nombre de ella

Escribe aquí el nombre de él

2. Ahora, pregúntales a tus padres ¿QUÉ PROFESIÓN LES HUBIESE GUSTADO SER Y HABER
ESTUDIADIADO? Y, ¿por qué no lograron ser lo que querían?
 Dibújalos realizando la profesión que desearon ser cuando eran adolescentes y colorea
 Escribe la profesión EJM: Bacterióloga (Profesión)
Médico pediatra (profesión)
MI MAMÁ
MI PAPÁ /PADRASTRO

3. Completa el crucigrama con la información suministrada

Criterios de Evaluación
Las actividades se deben ser entregadas marcadas con el nombre completo del niño(a) y curso al que
pertenece. (Este sobre es únicamente para sociales). Regresando a clases, debes explicar oralmente ¿qué
profesión querían ser tus padres y actualmente a qué se dedican? Debes mostrar los dibujos realizados en
casa.
Se tendrá en cuenta la puntualidad, presentación, buena ortografía, coloreado, letra clara y realizada por
el/la estudiante (NO por el padre/madre).
¡¡¡Ánimo, ya casi nos vemos!!!

