
 GUIA N° 8 
OA11 Identificar trabajos y productos de su familia y su localidad y cómo 
estos aportan a su vida diaria, reconociendo la importancia de todos los 
trabajos, tanto remunerados como no remunerados.  
 
LOS TRABAJOS DE MI COMUNIDAD 
 
Las personas que viven en tu comunidad realizan distintos trabajos que 
permiten crear productos y servicios que requerimos para satisfacer 
nuestras necesidades. Por esto, debemos aprender a valorar los distintos 
tipos de trabajo y respetar a quienes los realizan, ya que cada una de 
estas personas aporta al bienestar de todos los miembros de la  
comunidad. 
 

Trabajos remunerados y trabajos voluntarios 
 

Hay muchas personas, como los bomberos, que realizan trabajos 
voluntarios. Es decir, que no reciben dinero por el trabajo realizado. 
 

Trabajos remunerados: que se recibe dinero por el trabajo realizado. 
                                                                  
 
 
 
 
 
 

Trabajo voluntario: Jóvenes de un                Trabajo remunerado: trabajadores 
techo para Chile.                                               de una empresa constructora. 

 
4.- Busca recortes de 3 trabajos voluntarios que se realizan en nuestra 
comunidad y pégalos en tu cuaderno. 
 
5.- Dibuja qué trabajo te gustaría realizar cuando seas grande. Luego, pide a 
tu mamá que escriba cómo aporta este trabajo a la comunidad. 
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Oficios y Profesiones 
 
Un oficio es un trabajo que se relaciona con habilidades  manuales o 
artesanales que no se requiere de estudios formales ya que se aprende 
mirando y practicando. 
Por ejemplo: talabartero, zapatero, panadero, carpintero, cartero, costurera, 

peluquera 
 
Una profesión es una actividad laboral que requiere una formación 
académica especializada. 
Por ejemplo: Médico, Enfermera, Abogado, Químico, Ingenieros, Arquitectos,  
 
 

 
7.- Dibuja y pinta o recorta y pega 5 trabajos ya sean oficios o profesiones 
que se desarrollan en tu comunidad. 
 
Productos: Cosa producida natural o artificialmente, o resultado de un 

trabajo u operación. 
 
8.- Une cada producto con la necesidad que satisfacen 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
9.- Trabajo de investigación. 
 
Selecciona una foto de algún objeto, por ejemplo, una mesa, un libro, un 
pan o un litro de leche y la pegan en una hoja de bloc.  
Con la ayuda de algún adulto, investiga en diferentes fuentes y anota el 
nombre o pega recortes de todos los oficios y profesiones que intervinieron 
en su elaboración, transporte y distribución. 
 
 
 
 
 


