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Ejemplo 2
OA_11
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 remu-
nerados.

INDICADORES DE EVALUACIÓN
› Nombran ejemplos de trabajos y productos en su comunidad.
› Dan ejemplos de trabajos realizados en su familia.
› Ilustran productos elaborados en su región o localidad.
› Distinguen entre trabajos remunerados y no remunerados de su localidad.
› Identifican problemas que se resuelven a través de las distintas actividades laborales.

Actividad
El estudiante completa una hoja de trabajo sobre actividades laborales que realizan miem-
bros de su familia y miembros de la comunidad en general y sobre el rol que cumplen algu-
nas instituciones de la comunidad.
1 Dibujan a un miembro de su familia desempeñando su trabajo e identifican dos caracterís-

ticas de ese trabajo.
     Características
     -
     -

2 Dibujan dos productos elaborados en su localidad y los rotulan.

3 Dibujan un trabajo u oficio que les gustaría realizar cuando sean adultos.

Trabajos y productos en mi comunidad
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
› Reconocen y caracterizan trabajos de la familia.
› Ilustran productos elaborados en su localidad.
› Distinguen entre trabajos remunerados y no remunerados, con algunas de sus funciones.

Ejemplo 3
OA_14
Explicar y aplicar algunas normas para la buena convivencia y para la seguridad y el autocui-
dado en su familia, en la escuela y en la vía pública.

INDICADORES DE EVALUACIÓN
› Nombran ejemplos de trabajos y productos en su comunidad.
› Dan ejemplos de trabajos realizados en su familia.
› Ilustran productos elaborados en su región o localidad.
› Distinguen entre trabajos remunerados y no remunerados de su localidad.
› Identifican problemas que se resuelven a través de las distintas actividades laborales.

Actividad
Se propone una actividad grupal cuyo objetivo es que los estudiantes analicen situaciones de 
conflicto, en distintos contextos, e identifiquen normas que permitirían resolverlas, mostran-
do las soluciones a través de representaciones.

1 Leen (y escuchan) las siguientes situaciones y las comentan entre los miembros del grupo.

En la sala de clases

Juanita está triste porque no quiere sacarse malas notas, pero se sienta al fondo de la sala y durante 
las clases todos sus compañeros conversan y se ríen tan ruidosamente que ella no puede escuchar 
lo que dice su profesor. Además la molestan y le dicen que es aburrida porque no se ríe con ellos.

En la familia

En la familia de José todos tienen distintas tareas a su cargo, pero hace varios meses que él y sus 
hermanos no las han realizado como debían. José, por ejemplo, debía ordenar su pieza y darle la 
comida a su perro. Los padres decidieron darles una lección: un día, cuando los hermanos volvieron 
de la escuela, sus padres les dijeron que tampoco cumplirían sus deberes con la familia. Así, durante 
dos días, en la casa nadie cocinó, ordenó, limpió, lavó ropa o alimentó al perro. José y sus hermanos 
extrañaban comer en familia, dormir en una cama limpia y todos los cuidados a los que estaban 
acostumbrados.


