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Introducción del tema
Trabajos y ocupaciones en el hogar y la comunidad
El trabajo es el esfuerzo físico y mental que realiza una persona para desarrollar una actividad.
Todas las personas adultas que forman parte de una comunidad tienen el deber de trabajar para obtener ingresos y satisfacer
sus

necesidades.

Entre las ocupaciones dentro del hogar tenemos que mamá lava la ropa y cose, mi hermana y mi hermano ayudan a fregar,
limpiar los muebles, ordenar la recámara, papá repara la casa y ayuda en la cocina. Todos debemos colaborar en los oficios
del hogar.
Profesiones u oficios son ocupaciones del ser humano que les permite tener un beneficio económico .

Entre los oficios y profesiones fuera del hogar podemos mencionar: albañil, enfermera, maestra, policía, secretaria, cocinero,
doctor, laboratorista, constructor, costurera, bomberos, mecánico, cartero y dentistas entre otros.

.OBJETIVOS:

Conocer la importancia del trabajo de los miembros de la comunidad y explica las funciones que
realizan.
COMPETENCIA:
Comunicativa, social y ciudadana, cultural y artística, aprender a aprender.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE SOBRE LOS CONTENIDOS:
Trabajemos en el cuaderno. Recuerda siempre copiar la fecha que se te indica, luego escribe el
título de la lección
Con ayuda de un adulto realiza un mapa conceptual de las diferentes profesiones. Te presento
esta imagen para que realices el taller. Escoge dos de cada una.
Al final de guía te presento un ejemplo de cómo realizar el mapa conceptual. Solo escribes los
nombres de las profesiones no es necesario pegar figuras.

Evaluación formativa
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