
 
GUÍA PEDAGÓGICA Nro.1 

III PERIODO  
 

AREA: CIENCIAS SOCIALES 
GRADO: SEGUNDO 

 
NOMBRE DEL ESTUDIANTE:                                                             
 
GRUPO: _____ 
 

NOMBRE DEL DOCENTE  CORREOS ELECTRONICOS 

Carlos Mario Montoya  carlos1marioma@gmail.com 

WhatsApp 3104348508 

Ana Carolina Vanegas 
profeanacarolinavanegas@gmail.com  

-WhatsApp 3504347142 

Lina Marcela Meneses 
 

lina.menesesmb@gmail.com 
 WhatsApp 3015697670 

 
 

AREA COMPETENCIAS. APRENDIZAJES ESPERADOS 

CIENCIAS 
SOCIALES 

 
 
 

Pensamiento Social 
 

 

 

Valorar aportes, oficios y profesiones de las 

comunidades que han habitado en la ciudad. 

Establecer comparaciones entre los oficios y 

profesiones que se ejercen en un lugar y que 

han cambiado a través del tiempo. 
 
 
 

 

DURACIÓN:   2 días, con una dedicación diaria de 3 a 4 horas.   
 
 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE – PREGUNTA PROBLEMATIZADORA. 

Mi familia sus profesiones y oficios 
 

 
 
RECOMENDACIONES PARA LA ENTREGA: 
 

1. Para la entrega del trabajo siga las recomendaciones dadas por los docentes.  No olvide 
colocar nombre completo del estudiante, área/asignatura, grupo, fecha de entrega.   

2. Si entrega el trabajo de manera física recordar que las actividades se realizan en hojas 
(si tiene block, en hojas de reciclaje o incluso cuaderno).  Enumere las páginas del 
trabajo, en la parte inferior derecha.  Realice los trabajos con lapicero preferencialmente, 
de requerir el uso de lápices escriba fuerte. 

3. Cuando el trabajo se envíe utilizando como recurso fotos, tome una por página para que 
pueda leerse mejor (procure enfocar bien).  

4. Las guías resueltas (una vez estén terminadas), se deben enviar a los correos 
electrónicos de los respectivos docentes, antes o en la fecha indicada 

 
Vamos a cumplir con estos criterios para facilitar el orden, la entrega y la revisión de los 
trabajos por parte de los docentes.  Recuerda marcar siempre los trabajos.   
 
 
 

METODOLOGÍA 

 
Estudiante y familia, lee detenidamente cada enunciado de las siguientes actividades que vas a 

desarrollar, si tienes alguna duda e inquietud comunícala a tu maestro maestra; en algunos casos te 
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sugerimos videos o páginas web donde puedes ampliar la información o realizar practica de algún tema. 

Algunas actividades pueden ser desarrolladas en la misma guía otras si se deben completar en el 

cuaderno.  

 

En esta guía te proponemos la situación de aprendizaje mi familia sus profesiones y oficios, a través de 

esta permitirá que los niños y niñas conozcan sobre un oficio y profesión, además de reconocer cuales 

de estas han sido tradicionales en sus familias y poder identificar parte de su historia familiar y de la 

ciudad que habita. Por último, los invitamos a soñar con las profesiones y oficios que él o la estudiante 

quisiera ejercer cuando sea adulto.  

 

Recuerda seguir el horario de actividades para el desarrollo de las guías y mantener a la mano el material 

de trabajo para las clases virtuales. Al igual que disponer un espacio adecuado para estudiar (buena 

iluminación, silla y mesa adecuada a la estatura, y mantener una buena postura) 

 

Es importante tener presente que las actividades realizadas las puedes enviar vía WhatsApp📱 o al correo 

electrónico 💻 de cada docente.  

 

 
 

CONCEPTUALIZACIÓN O FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y ACTIVIDADES QUE 
DESARROLLARÁN LOS ESTUDIANTES  

 
¿Qué son las profesiones? 
 
Son ocupaciones que requieren de un conocimiento especializado, una capacitación de alto 
nivel, control sobre el contenido del trabajo, organización propia, autorregulación, altruismo, 
espíritu de servicio a la comunidad y elevadas normas éticas. Generalmente se acepta que 
una profesión es una actividad especializada del trabajo dentro de la sociedad, y a la persona 
que la realiza se le denomina profesional. Para ser profesional es necesario estudiar en una 
universidad o un instituto profesional. 
Ejemplo: Ingenieros, abogados, profesores, médicos, Veterinarios, entre otros. 
 
¿Qué son los oficios? 
 
Se llama oficio a la ocupación de una persona, en especial que se relaciona con labores 
manuales o artesanales. Los oficios son trabajos que se aprenden mirando, escuchando a 
otras personas pero que en definitiva no se necesitan estudios formales para poder realizarla, 
sino que la experiencia de la vida y el trabajo lo han formado. Muchas veces, el oficio se 
transmite de generación en generación en una misma familia. En la mayoría de los casos, los 
oficios suelen ser trabajos que se realizan de forma manual donde el trabajador debe conocer 
en profundidad aquella actividad laboral y poseer una gran habilidad para llevarla a cabo. 
Ejemplo: Carpintero, cerrajero, mecánico, conductor, albañil, pintor, agricultor, Herrero, entre 
otros. 
 
Trabajo 
 
Para satisfacer las necesidades de la familia las personas deben trabajar y realizar diferentes 
labores ya que no todos pueden realizar la misma tarea. Estas labores tienen la finalidad de 
producir bienes o servicios. 
 

1. Realiza la siguiente encuesta con tus familiares adultos y responde las preguntas: 

Nombre Parentesco Profesión u oficio Descripción de la 
profesión u oficio 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

    



 

  
a. ¿Qué diferencia encuentras entre una profesión y un oficio? 

b. Los oficios sueles estar presente en la familia de generación en generación. ¿En tu familia 

hay algún oficio que se desempeñe? En caso de ser afirmativa tu respuesta cuéntanos 

cuál es ese oficio y la historia de cómo se aprendió dicho oficio 

c. Colorea la siguiente ficha y encierra con amarillo las profesiones y con verde los oficios. 

 

2. ¡Un poco de Historia!       En Medellín ha existido un oficio que ha sido considerado 

patrimonio cultural, el oficio del Silletero. Lee el siguiente texto: 

Hasta la década de los setenta era posible ver silleteros recorriendo las calles de algún barrio de 
Medellín, a la entrada de los cementerios, en los atrios de las iglesias aguardando la terminación de 
la primera misa o en alguna de las plazas de mercado de la ciudad buscando compradores para su 
carga traída desde el campo. Los silleteros no fueron siempre floricultores. 
 
Su procedencia, además, indica que prácticamente en la totalidad del área rural circundante, 
correspondiente a los municipios de Rionegro, Guarne y el Corregimiento de Santa Elena, hacia el 
oriente de la ciudad, y en los corregimientos de San Cristóbal y San Antonio de Prado al occidente, 
se ha ejercido desde siempre una intensa actividad de cultivos para abastecer a la ciudad de frescos 
productos de la huerta.  
 

El silletero actual, sin abandonar sus fuertes lazos con las actividades de la huerta, más que un 
floricultor que derive de allí todo su sustento, se ha convertido en un artesano que episódicamente 
despliega sus virtudes en la composición de arreglos florales. 
 
Su oficio de silletero va ligado a un descomunal esfuerzo humano por superar los escollos de la 
naturaleza. Precisamente ahí radica su función original, la que cimentará uno de los rasgos más 
notorios de la cultura antioqueña: la tenacidad ante los desafíos del medio. 
 
Tomado de: https://www.medellin.gov.co/irj/portal/medellin?NavigationTarget=navurl://185c4d9506b73881fc232c683874876e  

 

a. De acuerdo al texto anterior ¿Qué hacen los silleteros y cómo es hoy su oficio? 
b. Dibuja o pega una imagen de un silletero.  
c. Pregunta o consulta otras características del silletero. 
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d. ¿Conoces a alguien que sea silletero o alguien de tu familia? Comenta la experiencia. 
 

3. ¡En familia todo es mejor!          El trabajo es una fuente para satisfacer necesidades 

básicas en los seres humanos, algunas de ellas son la vivienda, los servicios públicos y 

los alimentos, como actividad económica remunerada contribuye a que estas 

necesidades sean abastecidas de acuerdo a los ingresos que adquieren las personas 

adultas. 

4. Conversa con tus padres y familiares que viven contigo y escribe cuales son las 

necesidades básicas que se abastecen en casa y de qué manera como familia se apoyan 

para llevar a cabo la satisfacción de dichas necesidades. 

5. ¡TE invitamos a soñar!        ¿Qué profesión u oficio te gustaría ejercer o practicar cuando 

seas grande? Elabora un mapa de sueños en una hoja de block, cartulina, o cuaderno. 

Utiliza dibujos o imágenes que te ayuden a representar ese oficio o profesión y que 

deberías hacer para lograrlo. 

6. El 20 de julio de 1810 se dio el grito de independencia y se ha considerado como uno de 

los días patrios que le dieron la autonomía al pueblo colombiano. Durante este día 

debemos izar la bandera en nuestras casas como símbolo patrio y reconocimiento de 

nuestra historia.  

Colorea la siguiente ficha con los colores de nuestra bandera (amarillo, azul y rojo)  
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• Definición de profesiones, oficios y trabajo  https://www.portaleducativo.net/primero-
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• Ficha del 20 de julio tomada de:  http://3.bp.blogspot.com/-
FClkRSEgdQk/U7A_VepvBXI/AAAAAAAAOd4/ZsbfER_1Ll8/s1600/Independencia%2
BColombia.jpg  

 

ENLACES PARA FORTALECER LOS CONCEPTOS (PARA LOS QUE TENGAN INTERNET) 

 

ÁREA ENLACE 

Ciencias Sociales Los oficios/canción infantil/ AglaE 

https://www.youtube.com/watch?v=ts05iL0-rj8 

 Historia de los silleteros  

https://www.revistacompensar.com/comprendiendo/la-historia-detras-de-

los-silleteros-de-santa-elena/  

 

 

 

PREGUNTAS PARA EVALUAR LA GUIA 

 
Se hace una valoración del proceso de aprendizaje de manera colectiva entre los docentes, estudiantes 
y familias.   Responder lo siguiente:   
 

1. ¿Qué aprendí con la guía y cómo lo puedo aplicar para la vida?  
 

2. ¿Dificultades encontradas para la realización de la guía?  
 

3. ¿Cuál fue tu disposición/compromiso para el desarrollo de la guía?  
 

4. ¿Alguna pregunta para tu profesor? 
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