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COMPETENCIA: Conocimiento del concepto de trabajo y 

tipos de trabajo Valoración del trabajo para llegar a un 

sueño. 



 PROPOSITO: Identifica el trabajo y sus tipos para llegar a un sueño.  

 

TEMA: - el trabajo y su economía en el hogar.  

- las adivinanzas.  

 

DESARROLLO: Iniciamos la actividad en el cuaderno de 

Proyectos escribiendo la fecha del día de hoy y el título.  
  

CONCIENTIZACIÓN: Iniciamos las actividades de hoy, 

con una explicación del tema Ingresando al siguiente 

enlace.  

 

Los oficios - Canciones infantiles – Toobys 
 
https://www.youtube.com/watch?v=a5Zu-pHRyVY 

 

 

CONCEPTUALIZACIÓN:  

--Aquí el educador escribe una pequeña explicación del 

tema del video, para que los estudiantes lo escriban en sus 

cuadernos. 

 

¿Qué es el trabajo? 
 
Como trabajo denominamos al conjunto de actividades que son 
realizadas con el objetivo de alcanzar una meta, solucionar un 
problema o producir bienes y servicios para atender las necesidades 
humanas. 
 

CONTEXTUALIZACIÓN:  
   

ACTIVIDAD 1:  

 

--- Observa las siguientes ilustraciones y responde en tu 

cuaderno de proyectos las siguientes preguntas a cada oficio.  

https://www.youtube.com/watch?v=a5Zu-pHRyVY


➔ ¿Quién es?, ¿Qué hace?, ¿Para qué sirve ese oficio?, 

¿Estos oficios ayudan a la economía en el hogar? 

 

 

 

https://www.freepik.es/vector-premium/grupo-trabajadores-ninos_7978120.htm 

 

ACTIVIDAD 2 

https://www.freepik.es/vector-premium/grupo-trabajadores-ninos_7978120.htm


---Recorta y pega de revistas o colombiano 10 profesiones y 

escribe cómo estas profesiones ayudan a la economía en el 

hogar. 

ACTIVIDAD 3 

 -Utiliza los colores primarios y dibuja a frente de cada profesión 3 

herramientas que necesitan cada una de esas personas para 

trabajar. 

 

 

 



 

 

 

 

https://www.freepik.es/vector-premium/grupo-trabajadores-ninos_7978120.htm 

https://www.freepik.es/vector-premium/grupo-trabajadores-ninos_7978120.htm


ACTIVIDAD 4 

Video: jugando a ADIVINAR  

https://www.youtube.com/watch?v=J7QIRlVkIVs 

➔ Escribe la respuesta correcta  

 

 

https://educayaprende.com/adivinanzas-para-ninos-de-primaria/ 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=J7QIRlVkIVs
https://educayaprende.com/adivinanzas-para-ninos-de-primaria/


ACTIVIDAD 5 

--Adivina, adivinador, adivina …. 

 

 

https://www.pinterest.es/pin/402790760425095321/ 

 

 

https://www.pinterest.es/pin/402790760425095321/


ACTIVIDAD 6 

 

-- Crea dos adivinanzas y cópialas en el cuaderno. 

 

ACTIVIDAD 7 

--Ahora vamos a movernos y a cantar. 

Cabeza Hombros Rodillas y Pies - Canciones Para Niños .es 
 
https://www.youtube.com/watch?v=nxpjpOUEmQ8 

 

 

EVALUACIÓN: 

--*Después de desarrolladas las actividades que se proponen, el 

estudiante debe enviar al correo de la profe, las evidencias de 

todo el trabajo realizado durante el día, los videos o las fotos o 

los audios cuando se requiera. 

--Las figuras deben de estar pintadas y todo el trabajo debe de 

conservar un orden lógico. 

--Por favor enviar las evidencias a tiempo, evitar enviarlas fuera 

del tiempo establecido. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nxpjpOUEmQ8

