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 Ámbito: Relación con el medio natural y cultural  

 Núcleo: Grupos humanos, sus formas de vida y 

acontecimientos relevantes. 

 Objetivo general: Comprender y apreciar progresivamente 

las distintas formas de vida, instituciones, creaciones y 

acontecimientos que constituyen y dan sentido a la vida 

de las personas  

 Aprendizaje esperado: Identifica algunas actividades 

cotidianas que realizan miembros de su familia y algunas 

personas de su entorno cercano. 

Aprendizaje esperado especifico: Identifica algunas 

actividades cotidianas que  realizan personas de su 

entorno. 



 ¿Qué es una profesión? 

       La profesion se enseña en la universidad o institutos, ya 
que requieren conocimientos personalizados. Ejemplos: 
mèdicos, ingenieros, periodistas, arquitectos 

 

 ¿Qué es un oficio? 

      Se relaciona con trabajos manuales, donde el trabajador 
debe ser muy hábil para realizar una tarea específica. 
Ejemplo: zapatero, panadero, relojero 

 

 ¿Qué procesos cognitivos tiene la capacidad de 
organización?  

        La Percepciòn, la identificaciòn, memoria y  comparación 

 

 ¿Qué conocimientos previos involucra el aprendizaje 
esperado? 

     Conocer las actividades que realizan integrantes de su 
familia.  

 Conocer lugares de su comunidad. (panaderia, zapateria, 
minimarket, etc.). 

 

 



  Para comenzar con esta unidad o este tema primero les 
comentaremos la diferencia entre una profesión y un oficio preguntando 
si saben ¿Qué es una profesión?, ¿Qué es un oficio?. Y luego enfocarnos en 
los oficios dándoles la definición y algunos ejemplos. 

 

 Luego les mostraremos a los alumnos un mapa con los locales más 
significativos de su comuna, e identificar en cuales hay oficios, para 
luego ir a visitar esos lugares  y  averiguar quienes trabajan  allí y que es 
lo que hacen realmente. 

 

 En segundo lugar la educadora les mostrara el oficio que realiza su padre 
a través de imágenes y videos, para que luego cada alumno presente el 
oficio de su padre,  madre  o algún familiar cercano y así poder 
finalmente conocer otros oficios. 

 

 Y en tercer lugar se les presentará a los niños y niñas, imágenes de 
oficios y se les preguntará: ¿Conocen a este personaje? ¿Qué actividad 
realiza? ¿Dónde trabaja?  

       Luego se les mostrarán objetos que ellos utilizan y se les preguntará: 
¿Saben lo que este objeto? ¿Para qué sirve? ¿Quién lo utiliza? Después se 
les mostrará los disfraces y se les preguntará ¿Saben lo que es un disfraz?. 



Los alumnos pasarán adelante y se disfrazarán de 

los oficios que más les gusto. Luego la educadora 

ira mostrando los implementos y los demás 

alumnos deberán decir a quien corresponde. 

Luego cada alumnos disfrazado cumplirá su función  

El panadero repartirá pan a sus compañeros, el 

cartero repartirá cartas a sus compañeros, y el 

zapatero arreglará un zapato de sus 

compañeros,etc. 

Cada vez que uno cumpla su función previamente 

mostrará que función cumplen los implementos. 



 Para finalizar colocaremos todos los implementos 

en una mesa y pasaran de a uno a buscar un 

implemento e ira a dárselo a su compañero que 

corresponda. La educadora le preguntará al niño 

¿Por qué lo utiliza ese oficio?, ¿Cómo se utiliza 

ese objeto?, ¿Cómo se llama ese oficio?. Luego 

desfilaran delante de todos sus compañeros 

presentando los objetos. Después del desfile 

cada niño contara que le gustaría ser cuando 

grande. 

 


