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Guía de respuestas N° 11 de Historia 1° Básico 

 
                       

Los trabajos son las actividades que realizan las personas para 
producir bienes o servicios, los trabajos pueden ser: 
   pagados o voluntarios 
 
Los trabajos pagados o remunerados son aquellos que se realizan 
a cambio de un pago o dinero. 
Observa los siguientes ejemplos y coloréalos. 

 
 
 
 
 
 
   
 
 

  La secretaria                                              el recolector de basura                                        
 

Los trabajos voluntarios o no remunerados son los que se realizan 
sin recibir un pago o dinero. 
En ellos, las personas trabajan de forma voluntaria; por ejemplo, los 
bomberos, los voluntarios de diferentes organizaciones, voluntarios 
para el cuidado de ancianos, enfermos y niños, y el trabajo 
doméstico. 
Observa y colorea los siguientes ejemplos: 

 

 

 

 

 

         bomberos.                                   cruz roja.  

Nombre: rut:  curso:   fecha: 

Objetivo: Definir e identificar trabajos, diferenciando los voluntarios de los pagados 

Habilidades: Recordar, comentar, reflexionar, desarrollar. 
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Es muy importante comprender que todos los trabajos son un 

gran aporte para la comunidad y que en su gran mayoría se 

realizan a cambio de dinero o pago mensual y que existen algunos 

trabajos que aportan mucha ayuda y por el cual no se recibe dinero 

si no que los agradecimientos de la comunidad 

Te invito a desarrollar y comentar las siguientes páginas del texto 

de historia 48, 49, 52 y 53 

 

 

Ante cualquier duda puedes enviarme un correo al mail 

l.peredo@colegiosandiego.cl 

 

 

 

 

 

mailto:l.peredo@colegiosandiego.cl
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 Respuestas:  

 

1.Secretaría: Ayuda y realizar el trabajo administrativo de una 

empresa.  

Cocinero: Realiza las labores de la comida.  

Periodista: Busca información y entrevista gente para informar a las 

personas.  
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Respuestas:  

2. En mi comunidad existen trabajos como vendedora de comida a 

domicilio o vendedores en un negocio.  
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3. Ningún trabajo es más importante que otro, porque todos 

ayudan al desarrollo de la vida en comunidad.  
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Respuestas: 

1. Trabajos voluntarios como la cruz roja o un techo para Chile.  
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2. Los trabajos voluntarios son importante porque ayudan de 

manera gratuita a las personas que no tienen los recursos.  

3. La doctora atiende niños durante el día y en la noche se 

encuentra en urgencias.  

4. La voluntaria trabajaba el año pasado en un refugio de animales.  
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Actividad de evaluación: 

 

Es una reflexión personal por parte del estudiante.  

 


