
¡HOLA FAMILIAS Y MAESTROS!
Bienvenido a la plataforma educativa de
Pequeñ@s Ciudadan@s, aquí encontrarás
recursos y actividades descargables para
realizar en tu salón de clases, aula virtual y
en casita.  Esta guía está diseñada para
llevarte paso a paso a objetivos de
aprendizaje con un estilo lúdico y divertido.

Tenemos herramientas como  diferentes
videos en Youtube, ilustraciones y juegos de
mesa y juegos interactivos; de tal forma que
los alumnos vivan una experiencia
enriquecedora y diferente, donde conozcan
o reafirmen valores ciudadanos universales. 

1.-COMIENZA

Comienza la actividad preguntando qué
sueñan ser de grandes. Escucha sus
respuestas con atención. Recuerda la técnica
del espejo, es decir, repetir lo que ellos
dicen, de esa forma confirmas que los
escuchas y ellos se sienten cómodos de
seguir hablando.

TEMA: MI SALUD, MI COMPROMISO

GRADOS: Primaria menor y primaria mayor.

TIEMPO: 45 minutos

MATERIALES: Videos y juegos interactivos.

¡COMENZAMOS!

2.-CUÉNTALES DE LOS OFICIOS  

Que existen oficios y profesiones. Los oficios
son trabajos que requieren una habilidad
manual específica y que nos ayudan en
nuestra vida cotidiana. Los oficios son muy
importantes. Algunos ejemplos son:
panaderos, plomeros, costureras, cocineras,
electricistas, trabajadores de la
construcción, etc.  

3.-CUÉNTALES DE LAS PROFESIONES

Las profesiones son actividades que
requieren una preparación académica
especial, llevan años de estudio y muchas
horas de trabajo.  Algunos ejemplos son:
doctores, abogados, científicos,
contadores, maestros, etc.

Pregunta los participantes, qué oficios y
profesiones conocen, pregunta a qué se
dedican sus papás o si en su familia hay
un oficio que ha pasado de generación en
generación. 

Guía Profesiones y Oficios



DERECHO A LA EDUCACIÓN

Enfatiza que uno de sus derechos es el
derecho a la educación.  Tu derecho a la
educación significa desarrollar nuestras
capacidades intelectuales, emocionales y
sociales para convertirnos en una persona
integral con conocimientos que nos
permitan tomar las mejores decisiones para
nuestra vida. 

1. ¿Has visitado un museo? ¿Quiénes te
reciben? ¿Qué oficios y profesiones puedes
encontrar en un museo? 

2. ¿Te gustaría aprender algún oficio, cuál?

3. ¿A qué se dedica tu familia? ¿Te gustaría
dedicarte a lo mismo o hacer algo
diferente?

Activar tu derecho a la educación requiere la
participación de niñas, niños, maestros,
familia y toda la sociedad.

Coméntales que prepararse y estudiar es una
oportunidad para ir forjando un futuro
mejor.  Una forma de ejercer tu derecho es
aprender nuevas habilidades y oficios desde  
pequeños. 

Guía Profesiones y Oficios

Cuéntales que, Martin y Sofía visitaron el
museo.   Ahí trabajan muchas personas con
diferentes oficios y profesiones.

Proyecta el video de Pequeñ@s Ciudadan@s.
Abre el diálogo preguntando ¿Quién trabaja
en un museo?

Explica que trabajan artistas, restauradores,
guardias, promotores, personal de limpieza,
maestros, constructores, etc. 

https://youtu.be/FDr7CafLLK0

Cierra este momento agradeciendo sus
ideas y comentarios.

Diles que es tiempo de...

Para fomentar la participación del grupo, realiza las siguientes preguntas
detonadoras: 



¡Vamos a jugar a las profesiones y oficios!
¿Te gustan las adivinanzas y los acertijos?
Conviértete en investigador y resuelve todas
las pistas y conoce algunas de las
profesiones y oficios de las familias de
México.

Entra a nuestra sección de Juegos
Interactivos, ahí encontrarás divertidas
opciones para jugar y aprender en familia y
con tus amigos. 

 

Permite la participación de todos los
alumnos en 2 o 3 turnos. Concluye la
actividad dando un breve repaso sobre la
importancia y el respeto a todas las
profesiones y oficios.  Recuerda que el
trabajo es digno y bien recompensando. 

Puedes cerrar proyectando de nuevo el
video de Martín y Sofía visitando el museo.

Despídete con entusiasmo e invítalos a ser
buenos compañeros y ciudadanos y soñar
con su futuro y trabajo. 

 

Enfatiza que con esfuerzo y acciones
concretas pueden lograr sus metas.
Recuerda que niños y niñas tienen derecho a
la educación  y una manera de ejercerlo es
poner especial interés en clase, preguntar las
dudas, realizar las tareas y cumplir con los
proyectos y compromisos escolares.

Contar con un sueño, es decir, soñar con una
profesión u oficio, ayuda a establecer
pequeñas acciones para lograrlo, como ser
aprendiz, observar y ayudar cuando papá,
mamá esté trabajando, etc. 

 

Guía Profesiones y Oficios

https://pequenosciudadanos.org.mx/galeria/juegos/

¿Tienes dudas o comentarios?
Escríbenos a:
cynthia.morales@pequenosciudadanos.org.mx

CONTACTO

¿Quieres proponernos un tema?
¡Te escuchamos!

 
@pequenosciudadanos

 
@pequeciudadano

 
@pequenosciudadanos

 
/Pequeños Ciudadanos Serie en Español

 
www.pequenosciudadanos.org.mx

Síguenos en redes sociales, y cuéntanos 
cómo te fue.

REDES


