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LOS TRABAJOS EN LA CIUDAD Y EN EL CAMPO. 

 

 

Como ya saben, durante la cuarentena, muchas personas no pueden concurrir a sus lugares de trabajo, algunas lo 

hacen desde sus casas, pero otros deben seguir con sus tareas.  

 Conversen con alguien de la familia para responder oralmente las siguientes preguntas: ¿qué trabajos son 

indispensables y no pueden dejar de hacerse en este momento? ¿Por qué los trabajos que nombraste son 

indispensables? 

 

Pero también son indispensables otros trabajos como los que realizan los “Servidores Públicos”. 

 Con algún familiar lean la página 13 del libro de Ciencias y dialoguen sobre la importancia de éstos trabajos, 

qué tarea realiza cada uno, cómo se protegen y por qué es importante protegerlos.  

 Completen y peguen  la ficha 9 de Sociales en el cuaderno de Ciencias ( no se olviden de escribir el día). 

 

Pero… ¿todos los trabajos son iguales? ¿Cómo serán los del campo?  

 Los invito a que miren el siguiente video. https://www.youtube.com/watch?v=ER1sVZB4TOc  

 Completen el siguiente cuadro con los trabajos que aparecen en el video.  

(Hacerlo en el cuaderno y escribir el día) 

 

TRABAJOS DEL CAMPO. TRABAJOS DE LA CIUDAD. 

  

  

  

 

“Como pudieron ver en el video las personas a través del trabajo, obtienen lo que necesitan 

para vivir. Las que trabajan en el campo pueden producir ellas mismas los alimentos que 

pueden sembrar, cultivar y luego vender. Por ejemplo frutas, verduras y hortalizas. Pero otros 

https://www.youtube.com/watch?v=ER1sVZB4TOc
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trabajadores /as realizan distintas tareas y ganan dinero para poder comprar esos alimentos, 

y otros elementos necesarios para la vida.” 

 

Mmmmm ¡qué rico ¡  

¿Cómo llega a tu casa la mermelada de durazno? 

 Con la ayuda de un adulto lean la página 20 y 21 del libro. 

 Comenten juntos: ¿qué otros alimentos se pueden producir con los duraznos ¿Con qué otras 

frutas se hace dulce? 

 Completen y peguen la ficha 15 (Sociales). 

 

ACTIVIDAD FINAL: 

 Elijan un trabajo del campo y otro de la ciudad que les interese o guste mucho. Por ejemplo: 

INGENIERO, ARQUITECTA, APICULTOR, GANADERO, etc.. 

 Dibujen los trabajos que eligieron. Para ello pueden pensar por ejemplo si trabajan solos o 

acompañados, qué herramientas utilizan , qué medios de transporte usan para llegar a su lugar de 

trabajo, cómo se protegen ,etc.. 

 Escriban una lista de palabras relacionadas con los trabajos seleccionados. Por ejemplo  para el 

Veterinario puede ser: ANIMALES, VACUNAS, PELUQUERÍA, ALIMENTO, JUGUETES, ETC.. 

 Escriban, dibujen, manden un video o lo que se les ocurra contando qué fue lo que aprendieron de 

“Los trabajos, profesiones y oficios “ o lo que les pareció más interesante o lo que más les gustó. Seguro 

que se te ocurren unas ideas fantásticas 

                                                 

¡Manos a la obra! 
 

             


