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A través de la investigación como medio facilitador de aprendizaje, queremos resaltar la importancia que tienen las profesiones en
nuestro entorno social, definiendo esta temática como la manera más diversa de aceptar los gustos y los diferentes sueños que
las personas poseen.Conocer las profesiones es una oportunidad de ir reflexionando sobre que queremos ser en un futuro no muy
lejano, reconociendo así los trabajos que realizan algunas personas y cual es su importancia destacando las herramientas que
se&nbsp; utilizan para dicho oficio, destacando también que con el desempeño de dicho trabajo consigue el sustento para su
familia, y que gracias a unas personas que realizan un oficio es que tenemos algunos servicios en nuestro hogar como lo es la
energía, los alimentos, la ropa, los electrodomésticos.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Por otra parte los oficios son una de las partes
más fundamentales que giran en torno a nuestra sociedad, a través de estos cumplimos sueños que tal vez en algún momento
consideramos imposibles, pensemos que con cada trabajo que existe se descubren miles de objetivos por cumplir.Quizás
pensemos que algunos trabajos valen más que otros, pero cada uno de ellos dignifica y proporciona a cada uno de nosotros una
vida cada vez más estable y llevadera, pensemos por un momento en la gran función que cumple un agricultor, pues es aquel que
proporciona alimentos importantes para nuestro desarrollo.Así también sucede con los milis de oficios que existen en nuestro planeta
a los cuales no valoramos por no saber cual es la importancia que tiene aquel personaje para nuestra vida, tal vez pensamos que
aquellas personas que nos rodean solo están cumpliendo con su deber, buscando una manera de conseguir sustento para el y
su&nbsp; familia, mas sin embargo profundizando un poco veremos que su deber esta ayudando a que nosotros consigamos mas
beneficios para nuestra vida.Por esto, nuestra invitación es no solo a obtener información sobre los oficios existentes, sino también a
formar parte de esta sociedad la cual necesita de nuestro aportes para que se desarrolle más, logrando así destacar las grandes
personas que rodean de potencial nuestra alma, mente y cuerpo obsequiando así un poco mas de sabiduría.

NOMBRE DEL PERFIL 1. Las Profesiones2. Nuestros Héroes3.RelacionandoDESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS QUE DEBERÁ
REALIZAR1.Debes leer el cuento “Los oficios de Zacarías”&nbsp; y tendrás que buscar una imagen de cada una de las profesiones
señaladas en este.En cada uno de ellos se debe describir: Que herramientas usa cada uno de los profesionales, como se visten y
en que sirve esta profesión para el bienestar de la comunidad.Por otro lado debes averiguar cinco profesiones en los que su función
sea salvar vidas, protegerlas o preservarlas, tendrás que explicar cual es la importancia de estos y que se necesita para que ellos
puedan desempeñar bien su función.Con esto deberás crear un escrito diciendo cual es la profesión que te gustaría ejercer cuando
fueras adulto y por qué motivo lo harías2.Debes buscar las siguientes&nbsp; profesiones: Policía, bombero, médico, enfermera,
salvavidas. En cada una de ellas se debe anotar los datos más importantes, como por ejemplo, los servicios que ofrecen a la
comunidad, los uniformes que emplean y algunos símbolos. Por otro lado debes averiguar cuales son las herramientas que estas
personas emplean, veras que son muy especiales y adecuadas según su oficioRecogiendo esta información tendrás que inventar un
cuento en el que puedas demostrar por qué son héroes estas personas. 3. Elabora un crucigrama relacionando las herramientas de
los profesionales con los oficios mínimo 5 horizontales y 5 verticales

Antes de esto podrás realizar actividades lúdicas en los recursos, jugarás mientras aprendes, en ellos estará toda la información
necesaria para cumplir con éxito las actividades expuestas.Para realizar el trabajo debéis seguir los siguientes pasos: 1.Se
formaran grupos con ayuda del profesor, los grupos estarán conformados por 5 integrantes cada uno, cada miembro del grupo
deberá realizar las tareas asignadas, tendrán que investigar ampliamente sobre la profesión que quieren ejercer. 2.Para crear el
cuento cada miembro investigará sobre una de las profesiones mencionadas en este ejercicio (Policía, bombero, médico,
enfermera, salvavidas), para aportar a este trabajo, ejercicio que se realizará grupalmente.3.Grupalmente reunirán los datos

obtenidos, para formar la sopa de letras con los oficios que al equipo le hallan parecido más interesantes, formando así una
actividad más uniforme y más interesante.4.Por último se dará a conocer&nbsp; las actividades realizadas exponiendo frente a
todos los compañeros el cuento y la sopa de letras, el escrito se le entregará al profesor.

Category and Score

Pobre 1

Regular 2

Bien 3

Muy bien 4

Contenidos del tema.

No entienden los
contenidos, en los
grupos el trabajo no
tiene buena conexión y
no quieren desarrollar
las actividades.

Muestran cierto interés
por los actividades
planeadas y trata de
integrar los contenidos.

Tienen buena conexión
desarrollan las
actividades con buena
disposición teniendo una
participación activa.

Las tareas se han
cumplido
satisfactoriamente
logrando identificar la
relación que hay entre la
sociedad y nuestra
profesión.

Autonomía en la
Navegación.

Al trabajar en los
equipos no son capaces
de trabajar los
contenidos que allí se le
presenta.

Utilizan el internet como
medio facilitador pero se
entretienen al usarlo.

Distribuyen
adecuadamente la
información que cada
miembro del equipo
debe investigar.

Son capaces de
reconocer las funciones
del internet, lo manejan
adecuadamente y lo
aprovechan.

Trabajo en equipo.

Se distraen con facilidad
hablando y pierden el
tiempo.

Trabajan bien, pero a
veces se distraen.
Necesitan ser dirigidos.

Su nivel de trabajo es
correcto. No necesitan
ser dirigidos, salvo en
casos puntuales.

Trabajan de forma
satisfactoria. Son
totalmente autónomos y
responsables.

Presentación de trabajos.

No tienen en cuenta los
parámetros dados por
los docentes a cargo y
su trabajo no tiene
buena presentación.

Necesitan ser instruidos
por los docentes para
poder tener una
adecuada presentación.

Manejan
adecuadamente los
parámetros para una
buena presentación.

No necesitan ayuda
para estructurar su
trabajo y su presentación.

Score

Total Score

Creando conciencia de que todos los oficios son dignos, son importantes y duros de realizar los niños sabrán apreciar estos, es
hora de saber que ningún trabajo deshonra&nbsp; a ninguna persona y quizás en algún momento nos tocará trabajar para poder
sobrevivir pues este servicio será aquel que te dará de comer y a todas las personas que te rodean, ninguna persona es menos
digna por el trabajo que desempeña.Con el fin de conocer a los niños y sus aspiraciones, se realizaron las actividades propuestas,
por otra parte los niños reconocen los oficios a los cuales se puede soñar y lograr, sus herramientas, su uso y por último su gran
importanciaLa necesidad de crecer tanto intelectual como físicamente nos llevará al lado del trabajo pues será aquel que propicie
una vida más llevadera y fácil.Pero primero hay una camino que recorrer el cual te guiara en tu vida y en tu profesión, este camino
recibe el nombre de “COLEGIO”.

Este trabajo ha sido realizado por Cristian David Vanegas Gallego y Carlos Andrés zapata como actividad para el curso “Tecnologías
de la Información y la Comunicación”, coordinado y dirigido por John Arquímedes Prisco Villa, con el fin de conocer y aprovechar las
NTICs en nuestras aulas.Cabe señalar y agradecer a los proveedores de esta información para crear esta WebQuest, los cuales
fueron los siguientes:•WebQuest sobre las profesiones y oficios•WebQuest sobre los medios de transporte y comunicación•Google•Aula
de los oficios
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