
 
DOCENTE Derly Talero  GRADO Segundo 

ASIGNATURA Ciencias Sociales  

Fecha de envío 20 de abril Fecha de entrega   

Tiempo de ejecución de la actividad  24 de abril  

TEMA Profesiones y oficios 

Contextualización  

Los trabajos Cambian, permanecen y aparecen 
 

Recordemos que con el paso del tiempo, los trabajos (profesiones y 
oficios) han cambiado debido a la tecnología, y a las necesidades de 
las personas.  
1. Trabajos que han desaparecido: años atrás, varios trabajos 
“eran” importantes, pero ya no existen y desparecieron debido a la 
tecnología. 

Ejemplo:   

Tipo de trabajo ¿Por qué elemento fue 
remplazado? 

 
Afilador de cuchillos 

 
 

 
Cazador de ratas 

 
 

 
Lavanderas 

 
 

 
Despertador humano 

 
 

 
Cartero 

 
 

 

2. Trabajos que permanecen: a pesar del paso del tiempo, hay 
trabajos que no han desaparecido, por que satisfacen las 
necesidades de las personas, pero posiblemente con el tiempo, 

cambie la forma o las herramientas que se utilizan.  
Ejemplo:   

 Agricultor   Profesor  

 Doctor   Policía  
 
 

3. Nuevos trabajos: Las nuevas tecnologías han permitido CREAR 
trabajos que antes no existían. Estos se han creado, debido a los 

problemas y necesidades que han aparecido en la vida del ser humano.  
Ejemplo:   
 

 Ingeniero Ambiental  Programador 

 Diseñador de páginas WEB  Diseñadores gráficos 

 
4. Trabajos del futuro: Es posible que en el futuro, muchos trabajos 
de los que existen actualmente, desaparezcan y otros sean nuevos, 

debido al aumento de la población, sus necesidades y la tecnología. 
Ejemplo:   
 

 Cirujanos de aumento de memoria  

 Ingenieros de vehículos alternativos 
 Fabricantes de partes humanas 

(avance en la ciencia y la medicina) 
 

Descripción de la actividad sugerida  

1. Completa el primer cuadro de la guía, escrbiendo al lado, con qué 
elemento fue remplazado cada trabajo Ejm. El colchonero-fue 
remplazado por una máquina que ensambla cada una de las partes del 

colchón y lo cose.  
 

2 En el siguiente cuadro, dibuja la actividad que posiblemente 

realizarán algunas de las profesiones en el futuro. 
 

 

 
 
 

Guía 
turístico 
espacial 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Ingeniero 
de vehículos 
alternativos  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

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. 

Te envío un abrazo gigante, esperando que tú y toda tu familia 
se encuentren bien. 
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