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REFLEXION 
“El éxito es la suma de pequeños esfuerzos repetidos día tras día”. 
 
COMPETENCIA  
 
-Propiciar en los estudiantes la valoración positiva hacia el trabajo, logrando la 
responsabilidad frente a las exigencias del mundo contemporáneo. 
-Identificar y diferenciar profesiones de oficios que desarrollan las personas para su 
sustento de vida. 
-Lograr el respeto por el trabajo como valor. 
 
NIVELES DEDESEMPEÑOS 
 
BAJO: Define que es trabajo y oficio. 
 
BASICO: Identifica algunas profesiones y hace inclinación sobre ella para su futuro. 
 
ALTO: Valora y respeta el trabajo como esfuerzo que realiza una persona ya sea por una 
labor desempeñada, o por sus ingresos obtenidos cuando vende algún producto o 
servicio.        
 
SUPERIOR: Elabora collage sobre las diferentes profesiones u oficios y explica su 
importancia. 
 
TEMA DE ESTUDIO 
 
1. El trabajo 

 Definición 
 Profesiones y oficios 
 El respeto por el trabajo como valor 
 Necesidades del ser humano 
 Clasificación de las necesidades del ser humano. 

 
RECURSOS 
Cuadernos, talleres, consultas de diferentes fuentes, textos, revistas, internet, videos, 
Clases zoom, humano. 
 
BIBLIOGRAFÍA 
Cátedra Transversal de Emprendimiento con énfasis en principios y valores. 

 Ley 1014 de 2006. 
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El trabajo: es el esfuerzo que realiza una persona ya sea por una labor desempeñada, o por 

las ganancias obtenidas cuando vende algún producto o servicio. 

 

Veamos algunos ejemplos de personas que desarrollan un trabajo: 

 

En nuestras clases de zoom en emprendimiento me puedo vestir de la profesión que 

proyecto a futuro. 

 

 
 

 

1. Ahora miremos y colorea sin salir de la margen los trabajos de los emprendedores. 

Recorta y pega en el cuaderno. 
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El dueño de este restaurante                                         La propietaria de la papelería 

 

 

 

                                                              
 

                                                                                    El carpintero que abre un taller de  

La señora que inicia su negocio                                  reparación de muebles y luego lo 

de arreglos para luego tener                                        convierte en fábrica. 

una gran fábrica.  

 

 

 

2 . Observa a tú lado alrededor los diferentes oficios y profesiones de las personas que 

conoces en especial tu familia y responde lo siguiente en el cuaderno, con ayuda de un 

adulto. 

 

 ¿A qué se dedican tus padres? 
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 Cuando crezcas debes definir qué labor vas a desempeñar para obtener el dinero 

necesario para el bienestar de tu familia. ¿Cuáles son tus sueños? Ilustra. 

 

 ¿Cómo piensas que puedes alcanzar tus sueños? 

 

3 . Adivina adivinador! Dibuja o recorta y pega cuál es la profesión u oficio que adivinaste 

en cada Adivinanza. 

 

 

El señor que lo atendió estaba 

muy Limpio, y todos iban 

vestidos con batas blancas y 

guantes, y Juanito tuvo miedo, 

pero él le dijo: Juanito no te 

preocupes, aquí no te haremos 

daño todo lo contrario te 

quitaremos el dolor. 

                 

 

 

“ Sembrador, sembrador, 

Sembrar sin parar, 

Segar, recoger y vuelta a 

empezar” 

 

 

Con la carita pintada 

 

Y unos zapaticos grandecitos 

Soy quien hace reír. 

 

 

 

 

 

El padre le dice a sus hijos: 

Jairito tráeme el martillo. 

Juanito alcánzame los clavitos. 

Luisito tráeme la madera. 

 

                       

 

 

Sobre el lienzo o el papel 

Pinto y pinto 

 

Sin cesar. 
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4 . Diferencia el oficio de la profesión. 

 

Oficio: Se relaciona con trabajos manuales, en donde el trabajador debe ser muy hábil para 

realizar una tarea. Generalmente el oficio se aprende trabajando directamente con la 

experiencia ejemplo: 

                              
 

Profesión: Es una labor especializada del trabajo dentro de la sociedad, que para ejercerla 

se necesita adquirir conocimientos específicos. 

 

                         
Empleado: Persona que realiza una o varias actividades que pueden ser intelectuales o 

físicas bajo la dependencia de otra a cambio de un sueldo. Ejemplos: el contador de una 

empresa, la secretaria, el jefe personal… 

 

                         
 

 

5 . Recorta de revistas y pega en el cuaderno diferentes profesiones u oficio, anota si es 

oficio o profesión. 

 
  


