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TEMA Los trabajos-Profesiones y oficios 

Contextualización  

¿Qué es el trabajo? 

En todos los barrios, conviven personas que a diario salen a trabajar, 

muchos de ellos son tus vecinos y tienen grandes responsabilidades 

en la sociedad. 
 

Trabajar es aprovechar la habilidad, conocimiento y la creatividad 

de una persona (adulta) para satisfacer las necesidades de los otros 

y a su vez recibir un monto económico a causa de su trabajo. 
 

Todos los trabajos se clasifican en dos grandes grupos así: 

 

                                                       

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.  

● Jardinero 

● Zapatero 
● Vendedor ambulante 

● Empleada domestica 

● Taxista 
● Conductor  

 

                                       

 
Las profesiones: Son trabajos que SÍ requieren de  IR a la 

UNIVERSIDAD o instituto y capacitarse durante varios años.  

● Abogado 
● Ingeniero 

● Docente 

● Veterinario 

● Chef  

                    

Gracias a todas las actividades que realizan estas personas, en Colombia celebramos todos los 

años el día del trabajador, este día es festivo y celebramos en agradecimiento a ellos el primer 



 

día del mes de mayo (mayo 01) 

Descripción de la actividad sugerida  

 
Teniendo en cuenta lo anterior. 

1. Lee con atención y colorea el recuadro usando el color azul para aquellos trabajos que son 

oficios y con color naranja los trabajos que son profesiones. 

Piloto  Conductor 

   

Vigilante  Reciclador 

 
  

Agricultor  Veterinario 
   

Docente  Carpintero 

   

Panadero  Arquitecto 

 

2. En una hoja nueva de tu cuaderno, dibuja la PROFESIÖN que deseas estudiar cuando seas 

adulto(a). Escribe un párrafo donde menciones ¿por qué deseas ejercer esta profesión? 

3. Graba un video corto explicando tu profesión y las razones por las que te gustaría ejercerla. 

(Si te es posible, usa algún traje, escenario y elementos que representen tu futuro trabajo)  

Web grafía 

https://www.youtube.com/watch?v=a3k23UbXs1U (profesiones y oficios) 

https://www.youtube.com/watch?v=1TckQ7fAZV4  (canción) 

https://www.youtube.com/watch?v=ts05iL0-rj8 

Criterios de Evaluación 

Identifica en su comunidad la importancia de los trabajos, y cómo estos contribuyen en el 

bienestar de los ciudadanos. 

 

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. 
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