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Guía de Aprendizaje 
 

Asignatura: Orientación. Curso o nivel: 4° básico 

Profesor o depto.: Gianna Barchiesi – Claudia Brown – Francisca Vera 

Unidad Programática: 02 Guía N° 17 

Semana N° 21 Fecha: Del 17 al 21 de agosto. 

 

Título o tema: Tu trabajo es importante. 
1.- Introducción o inicio. 
Estimado estudiante: Al desarrollar la siguiente guía, aprenderás a reconocer la necesidad de 
otras personas. 
Al finalizar las actividades, habrás aprendido que todos somos necesarios, todas las 
actividades realizadas por las personas, oficios y profesiones son importantes y deben ser 
respetadas. 

 
2.-Objetivo: Desarrollar las habilidades sociales y potenciar la empatía como medio para lograr 
una mejor convivencia. 
 

3- Tiempo de desarrollo para esta guía: 30 minutos. 
 

¿Cómo te sientes para comenzar a trabajar? Marca tu carita. 

 
¿Por qué crees que te sientes así? 
____________________________________________________________________________ 
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Actividad N°1. Tu trabajo es importante. 
Las actividades productivas más representativas de nuestro país son: en el norte la minería, en 
el centro la industria, en el sur la producción agrícola y forestal, y a lo largo de todo el país la 
pesca. 
 

Todas estas actividades son importantes y necesarias. 
¿Cuál es la profesión u oficio que te gustaría realizar en el futuro? Registra. 
 

 La preferencia que has nombrado se denomina “actividad productiva” y se dividen en tres 
grupos: 
  
1. Las actividades extractivas son aquellas actividades económicas que toman determinada 
materia prima del ambiente, sin intervenir en su formación ni elaboración. Pueden ser: 
Extractivas de recursos renovables: su objetivo son los recursos que pueden volver a crecer 
naturalmente sin agotarse. Las actividades productivas que realizan los pescadores, mineros, 
agricultores, etc., son de extracción de recursos naturales. 
 
2. Las actividades transformativas son los diferentes pasos o procesos por medio de los cuales 
son transformadas las materias primas en un producto final. La elaboración de jugos 
envasados, hechos con frutas extraídas de la naturaleza. La producción de chips o frituras en 
bolsas, cuya materia prima son las papas naturales. Las actividades productivas que realizan 
los carpinteros, mueblistas, cocineros, zapateros, etc. son de transformación de los recursos 
naturales. 
 
3. Actividades productivas de servicios. El sector servicios o sector terciario es el sector 
económico que engloba las actividades relacionadas con los servicios no productores o 
transformadores de bienes materiales. Generan servicios que se ofrecen para satisfacer las 
necesidades de cualquier población en el mundo. Por ejemplo, ser “médico” o “telefonista” 
son actividades productivas de servicio. 
 
Toda actividad, oficio o profesión son necesarias para el desarrollo de un país y de las personas, 
por lo tanto, se deben respetar y valorar. 
 
Te invito a reflexionar la siguiente interrogante ¿Qué pasaría si no existiera el transporte o los 
recolectores de basura o los hospitales? 
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
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Te invito a completar la ficha de trabajo. 
Escribe ejemplos de actividades productivas de extracción, de transformación y de servicio: 

 
 
Tú también serás importante por la labor que realices en el futuro y toda actividad es para el 
servicio de los demás y el amor al prójimo. 
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4.-Evaluación .   

Autoevaluación. 
Tiempo estimado 10 minutos. 

Lee la siguiente tabla, evalúa tus aprendizajes, marcando con un ✔ en el casillero que corresponda. 

Indicadores. Lo logré No lo logré 

Aprendí que toda actividad, oficio o 
profesión son necesarias para el 
desarrollo de un país y de las personas. 

  

Reflexioné sobre qué pasaría si no 
existieran las diversas actividades 
productivas. 

  

Completé la ficha de trabajo con 
entusiasmo. 

  

Di lo mejor de mí mismo/a al trabajar   

Compartí con mi familia lo aprendido.   

 
Contesto:  
 
1. ¿Qué te pareció lo realizado y qué fue lo que aprendiste? ¿Lo pondrás en práctica? 
 
_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

https://eva.udelar.edu.uy/mod/page/view.php?id=1005

