Descripción de la actividad sugerida
1. Investiga 3 oficios o profesiones que ya NO EXISTAN, dibújalos o
pégalos y escribe a qué se dedicaban.
DOCENTE Derly Talero
GRADO
Segundo
ASIGNATURA Ciencias Sociales
Fecha de envío 13 de abril
Fecha de entrega
17 de abril
Tiempo de ejecución de la actividad
5 hora semanal
TEMA Profesiones y oficios
Contextualización
LOS TRABAJOS CAMBIAN Y DESAPARECEN
Actualmente el progreso y las nuevas tecnologías han provocado que
una gran cantidad de oficios tradicionales de la época de nuestros
abuelos hayan desaparecido.
Esto gracias a las costumbres, dejando al olvido profesiones y oficios
que fueron esenciales para los seres humanos. Algunos, solamente
han cambiado de nombre, como fueron los antiguos bañeros, que
ahora les decimos 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.

Nombre del oficio o profesión

¿A qué se dedicaba?

Nombre del oficio o profesión

¿A qué se dedicaba?

Nombre del oficio o profesión

¿A qué se dedicaba?

Recordemos aquellas profesiones y oficios que existían hace más de 60 años y
que hoy son parte de la historia.

Esta es una lista de algunas profesiones y oficios que ya no existen,
pero que fueron fundamentales y que hoy en día han sido
reemplazados por máquinas u objetos que realizan su anterior labor.
Afilador de cuchillos
Sereno
Tostador de café
Médico ambulante
Operadores telefónicos
Lechero
Revisor de tranvía
Colchonero
Cortadores de hielo
Lavanderas
Aguador

Carbonero
Cazador de ratas
Despertador humano
Detector de aviones enemigos
Acomodador de bolos
Farolero
Paragüero
Pregonero
Resucitadores
Ascensoristas
Hilanderas
Santero

2 Recorta y pega los elementos que necesitan para ejercer cada oficio
o profesión.

3.. Une con una línea de diferente color según corresponda

Criterios de Evaluación
Todas las actividades realizadas, deben ser presentadas regresando a
clases, imprímelas a una sola cara, ya que después se pegarán en el
cuaderno. Todas se deben entregar marcadas con el nombre completo
del niño(a) y curso al que pertenece.
Se tendrá en cuenta la puntualidad, presentación, buena ortografía,
coloreado, letra clara y realizada por el/la estudiante (NO por el
padre/madre).
¡¡¡ Recuerda quedarte en casa-ya casi nos vemos!!!

