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GUÍA 2 DE HISTORIA  2° BÁSICO 

 
• Lee o escucha y luego realiza las actividades. 

 

El trabajo, corresponde a las actividades que realizan las personas para producir 

bienes o servicios a los demás.  

Todos los trabajos realizados son importantes para satisfacer las necesidades de las 

personas y facilitar la vida familiar y comunitaria 

Ejemplos de bienes son el pan, las casas, los vestidos.  

Ejemplos de servicios son la atención dental, el transporte público, la educación. 

Los bienes son los productos que cada trabajo nos proporciona. Por ejemplo: 

              El panadero con su trabajo nos provee de pan. 

Los servicios son actividades que realiza una persona para ayudar a otra. Por 

ejemplo: 

  Los dentistas ayudan a que nuestros dientes estén sanos 

 

 

Encierra en un círculo el bien que nos provee cada trabajador de 

acuerdo con los ejemplos anteriores: 

El agricultor nos provee de: 

 

                        

    Carnes, pescado                     frutas y verduras                                 zapatos  

Nombre: Rut:  Curso:   Fecha:     marzo 

Objetivo: Identificar los trabajos y oficios de una comunidad. 

Habilidades:  Identificar, explicar, relacionar 
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El zapatero nos provee de: 

 

                                                                                         

          zapatos                                 ropa                             carnes, pescado 

 

Encierra en un círculo el trabajo que te brinda cada servicio de acuerdo 

con los ejemplos anteriores: 

¿Quién te brinda un mejor servicio si estás enfermo/a? 

 

                                                      

        médico                          bombero                              profesora 

 

 

 

¿A qué persona acudimos para que nos brinde sus servicios cuando 

tenemos una emergencia? 

                                                  

     peluquero                          carabinero                               carpintero  
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¿A qué persona acudimos para que nos brinde sus servicios cuando se 

daña el calefón? 

                                                                 

            gasfíter                              enfermera                        cocinero 

 

Las labores del hogar son consideradas un trabajo, a continuación, 

escribe la línea quién realiza cada trabajo en tu casa: 

 

Lavar la ropa_________________          cocinar_____________________ 

 

Ir al supermercado_____________         guardar los juguetes___________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si no existieran diferentes trabajos en una comunidad, las personas 

no tendrían comida, salud, educación, vivienda. 
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Une con una línea el trabajo con la característica que lo representa, luego pinta 

los dibujos. 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

Es quien elabora un 

producto esencial para 

nuestra alimentación 

Su trabajo es ayudar a 

que tengamos una 

buena salud bucal 

Su trabajo consiste en 

enseñar y educar a las 

personas 

Su deber es cuidarnos y 

mantener el orden en la 

ciudad 

Hace o repara nuestro 

calzado 
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Para finalizar, expresa mediante un dibujo cuál es la profesión u oficio que 

te gustaría realizar cuando seas adulto/a. Comenta con tu profesor/a  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Excelente trabajo! Puedes guardar tu guía en tu archivador o pegarla en 

tu cuaderno de Historia. 

Ante cualquier duda puedes enviarme un correo al mail 
l.arevalo@colegiosandiego.cl 

 

Te invito a reflexionar: 

 

¿Por qué son importantes los bienes y servicios? 
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