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Resumen de unidades 

Unidades para edades 6-8 
 

Mi pequeño universo 1. Eficacia personal 6-8 años ISE 

Identificación de pasatiempos, juegos y actividades favoritas 
Los niños de entre 6-8 años verán una animación que presenta diferentes aficiones y 
actividades. Luego, en parejas, resolverán puzles que presentan imágenes de aficiones, 
diferentes a las presentadas y de forma individual cada alumno dibujará un hobby, un juego 
o una actividad que prefiera.  Los dibujos se expondrán en el interior del aula.  
Un grupo de alumnos presentará en un juego de roles los beneficios de practicar una 
actividad preferida o un pasatiempo. Al final cada alumno seleccionará la emoción 
experimentada durante esta actividad en una hoja de actividades que presenta ocho 
emociones. 

¿Quién soy? 1. Eficacia personal 6-8 años Cascaid 

Un juego de preguntas y respuestas simple y divertido, físicamente activo, que anima a los 
alumnos a considerar los entornos de trabajo, las condiciones y las tareas principales. 

Genograma profesional 
de mi familia 

2. Gestión de las relaciones 6-8 años Bilkent 

Esta es una imagen o diagrama del árbol genealógico que cubre muchas generaciones con 
información sobre las ocupaciones de los miembros de la familia. 

Imagina el futuro 4. Gestión de la vida y la carrera 6-8 años CSP 

Esta actividad ofrece una primera reflexión sobre cómo está cambiando el mundo y sobre 
los principales fenómenos que están dando forma al futuro del mundo y de las carreras. 

Jobs up! 5. Entender el mundo 6-8 años D’EP 

Actividad para conocer profesiones. La primera parte de la sesión se basará en una 
memoria de profesiones y género. La segunda parte de la sesión consistirá en que los niños 
hagan preguntas a otro en el grupo para saber qué tarjeta de profesión tienen en ese 
turno.     

¡Esto es un problema! 5. Entender el mundo 6-8 años UNIFI 

Descubrir las necesidades, derechos y deberes de uno mismo y de los demás; ser 
conscientes de los problemas de la comunidad (por ejemplo, ambientales); ser capaz de 
analizar y resolver una situación crítica (identificar el problema, imaginar la solución, hacer 
un plan de acción, actuar). 

Conozca los trabajos - 
Los adultos presentan 
su trabajo 

5. Entender el mundo 6-8 años VIA 

Los adultos presentan sus trabajos Los padres u otros adultos presentan sus trabajos para 
los alumnos de la clase, oralmente y presentando materiales y herramientas que los 
alumnos pueden tocar y probar. 

Trabajos de clase 3. Encontrar y acceder al trabajo 6-8 años Maniago 

Los niños entienden que la clase es una comunidad pequeña y que todos deben asumir 
tareas y responsabilidades. 
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Unidades para edades 8-10 
 

Elijamos una profesión. 1. Eficacia personal 8-10 años Bilkent 

¿Qué hubiera pasado sin las profesiones? Reconocer las profesiones de manera mental y 
experiencial. 

Conexiones 1. Eficacia personal 8-10 años Cascaid 

Una divertida actividad en grupos pequeños que anima a los alumnos a entender cómo se 
relacionan los trabajos entre sí. 

Globos Mágicos 1. Eficacia personal 8-10 años CMBRAE 

Cada estudiante creará un autorretrato.  Trabajando en grupos pequeños, los estudiantes 
discutirán sobre sus fortalezas (habilidades, talentos, cualidades, capacidades). Luego 
recibirán globos de colores y cada estudiante anotará en un globo las habilidades / 
habilidades personales más importantes.  Cuando se escriban todos los globos, los 
estudiantes los juntarán y los atarán para que los globos se levanten en el aire cuidando los 
autorretratos. Conclusión: "las cualidades personales pueden ayudarte a crecer". 

Habilidades juego de 
ganso 

2. Gestión de las relaciones 8-10 años D’EP 

Trabajar en habilidades transversales a través de un juego tradicional de ganso. La actividad 
se lleva a cabo a través de un juego de mesa en el que los participantes podrán  explorar la 
vida laboral y los oficios y profesiones de  una  ciudad, poniendo en juego conocimientos y 
competencias. 

La mejor escuela del 
mundo 

4. Gestión de la vida y la carrera 8-10 años UNIFI 

¿Cómo nos gustaría que fuera? Crea un prototipo a partir de su idea escolar trabajando en 
grupo en el diseño de la escuela que les gustaría. 

Cronología de un adulto 3. Encontrar y acceder a 
oportunidades 

8-10 años VIA 

Los estudiantes dibujan una línea de tiempo de la vida de una persona adulta y presentan 
las líneas de tiempo para los demás y discuten nuevas ideas y lo que se debe aprender en la 
vida. 

Carreras a mi alrededor 5. Entender el mundo 8-10 años CSP 

La Unidad permite a los alumnos mejorar la comprensión de las carreras y capitalizar las 
experiencias de viaje escolar o otros encuentros con profesionales. Ofrece herramientas 
para apoyar la exploración de carreras a través de dos juegos simples y una metodología 
simple para llevar entrevistas a profesionales.  

Árbol genealógico 5. Entender el mundo 8-10 años VIA 

Educación y trabajos a través del tiempo en el árbol genealógico.  
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Unidades para edades 10-12 
 

Buzones 1. Eficacia personal 10-12 años Maniago 

Descubriéndose a sí mismos a través de talleres de arte y/o juegos de equipo. 

Mi profesión perfecta 1. Eficacia personal 10-12 años Bilkent 

El estudio se realiza en 2 sesiones. En la primera sesión, los estudiantes se dan cuenta de 
que hay algunas características y requisitos para ejercer sus profesiones. En la segunda 
sesión, se espera que presenten los requisitos de la profesión que les interesa. 

De la afición al trabajo 1. Eficacia personal 10-12 años Cascaid 

Esta unidad está diseñada para animar a los alumnos a utilizar el autodescubrimiento para 

investigar cómo sus pasatiempos e intereses pueden relacionarse con las carreras.  

SelfNet 1. Eficacia personal 10-12 años D’EP 

SelfNET trabajará en el autoconocimiento a través de dos actividades.  La primera parte de 
la sesión se basará en la metodología de escape room, los participantes descubrirán los 
elementos que forman parte del autoconocimiento. 
La segunda parte consistirá en hacer un atrapasueños y adornando las plumas, definiendo 
características personales.  

Habilidades y profesión 3. Encontrar y acceder a 
oportunidades 

10-12 años Bilkent 

El estudio se realiza en 2 sesiones. En la primera sesión, se les pide a los estudiantes que 
analizan que las profesiones requieren habilidades comunes y diferentes. En la segunda 
sesión, se les pide que reflexionen sobre la profesión interesada y se den cuenta de qué 
habilidades necesitan, y las habilidades que necesitan desarrollar en sí mismos. 

Me pongo mis propias 
metas 

4. Gestión de la vida y la carrera 10-12 años CMBRAE 

Cada estudiante recibirá una hoja de trabajo - La línea de la vida y que establecerá metas 
personales y profesionales, en relación con los dominios: Familia, Profesión, Ocio, Amigos, 
Dinero, Pasatiempos, Viajes, Emociones - a diferentes edades. Se expresarán usando 
palabras clave, oraciones, imágenes, dibujos.  Los estudiantes explorarán el vínculo entre las 
habilidades, las actividades y los objetivos profesionales personales. 

Educación y trabajos en 
un hogar de ancianos 

5. Entender el mundo 10-12 años VIA 

Los estudiantes visitan un hogar de ancianos. Un hogar de ancianos emplea a personas con 
diferentes antecedentes educativos que los estudiantes obtienen información sobre. Los 
empleados hablan de sus antecedentes educativos y su trabajo. Los estudiantes hablan con 
algunos de los residentes sobre su vida, antecedentes educativos y trabajo a lo largo de la 
vida (tanto el trabajo pagado como el no pagado). Los residentes también cuenta acerca de 
como es vivir en el lugar de trabajo de otra persona. 

Entiendo cómo los 
cambios en la sociedad 
se relacionan con mi 
aprendizaje y trabajo 

5. Entender el mundo 10-12 años ISE 

En una palabra, los alumnos descubrirán profesiones y ocupaciones de diferentes campos de 
actividad y reflexionarán sobre las razones por las que las personas toman decisiones. A 
través de ejemplos, el profesor ayudará a los alumnos a ganar interés por dos categorías de 
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beneficios en la elección de una determinada profesión / ocupación. (Beneficios para ellos 
mismos y beneficios para la sociedad). 

¡Esto es un problema! 2. Gestión de las relaciones  10-12 años UNIFI 

Adaptada también para estudiantes mayores, la unidad cubre el descubrimiento de las 
necesidades, derechos y deberes de uno mismo y de los demás; ser consciente de los 
problemas de la comunidad (por ejemplo, ambientales); Ser capaz de analizar y resolver una 
situación crítica (identificar el problema, imaginar la solución, hacer un plan de acción, 
actuar). 



 

Volver al principio 
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Unidades de aprendizaje para edades 6-8 años 
 

Mi pequeño universo 

 

Grupo de edad 6-8 años 

Área principal de 

CMS 

1. Eficacia personal 

Otras áreas de CMS Sé quién soy y en qué soy bueno. 

Descripción de la 

unidad 

Esta unidad está destinada a ayudar a los alumnos a descubrir sus aficiones, los juegos y las actividades que prefieren, utilizando 

la animación y las imágenes. Cada alumno se presentará dibujando su propia afición, juego o la actividad que prefiera. Utilizando 

el juego de rol ("Ajedrez y mi amigo") los alumnos descubrirán el beneficio de practicar un hobby (bienestar, desarrollar la 

confianza en sí mismos y habilidades, forma agradable de pasar el tiempo libre, descubrir talentos propios, pasiones, la 

oportunidad de ganar nuevos amigos que practican las mismas actividades y pasatiempos).   

 

Resultados del 

aprendizaje 

Objetivo general: 

- Identificar aficiones, juegos y actividades que prefieran, según su edad. 

Objetivos específicos: 

- Para reflexionar sobre sus propias aficiones, juegos y actividades preferidas. 

- Para presentar sus propias aficiones, juegos y actividades preferidas. 



 

Volver al principio 
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- Reflexionar sobre los beneficios de practicar un hobby o una actividad preferida. 

Nombre de la 

actividad 

"Mi pequeño universo" 

descripción Para el inicio los alumnos verán una animación que presenta diferentes aficiones y actividades preferidas por los niños de entre 6-

8 años. 

En parejas, los alumnos resolverán puzles que presentan imágenes de diferentes aficiones, otras que las presentadas en la 

mendicidad en la animación. Entonces, cada alumno dibujará un pasatiempo, un juego  o una actividad que prefiera.   

Los dibujos se expondrán en el interior del aula. Se animará a los alumnos a dirigir preguntas a sus colegas sobre sus dibujos. 

Un grupo de alumnos expresará en un juego de roles los beneficios de practicar una actividad preferida o un pasatiempo. El grupo 

de alumnos será seleccionado en función de las preferencias de los niños o puede ser seleccionado por el profesor. Dependiendo 

de la edad de los alumnos, el escenario será creado por los alumnos o propuesto por el profesor.  

Al final  cada alumno seleccionará la emoción experimentada durante esta actividad en una hoja de actividades que presenta ocho 

emociones. 

Materiales de 

aprendizaje 

La animación presentada al principio:  https://www.youtube.com/watch?v=nddRGDEKxA0 

Imágenes del rompecabezas: 

https://pxhere.com/en/photo/1530983 

https://www.pexels.com/photo/assorted-plastic-toy-lot-1249159/ 

https://pixabay.com/ro/photos/copii-fat%C4%83-drume%C5%A3ii-baston-backpack-4355477/ 

https://pixabay.com/ro/photos/fericit-fun-copii-muzician-3046565/ 

https://www.youtube.com/watch?v=nddRGDEKxA0
https://pxhere.com/en/photo/1530983
https://www.pexels.com/photo/assorted-plastic-toy-lot-1249159/
https://pixabay.com/ro/photos/copii-fat%C4%83-drume%C5%A3ii-baston-rucsac-4355477/
https://pixabay.com/ro/photos/fericit-fun-copii-muzician-3046565/
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https://pixabay.com/ro/vectors/fat%C4%83-patinaje-hielo%C5%A3%C4%83-vestido-fular-306439/ 

https://pixabay.com/ro/photos/copii-juca-distrac%C5%A3ie-juc%C4%83rii-2267971/ 

https://www.needpix.com/photo/download/1020783/horse-riding-horses-farm-riding-stallion-ranch-nature-equine-equestrian 

https://www.publicdomainpictures.net/en/view-image.php?image=18901&picture=learning-to-skate 

https://pxhere.com/en/photo/169645 

https://www.maxpixel.net/Win-Success-Happy-Children-Play-Video-Game-593313 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jigsaw_Puzzle.svg 

Imagen con emociones para la hoja de actividades: 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Manga_emotions-EN.jpg 

Para el juego de papel es necesario un juego de ajedrez. 

bibliografía: 

El plan de estudios de desarrollo personal para preparatoria, primer grado y segundo grado aprobado por el Ministerio de 

Educación Nacional - Orden nº 3418/2013 

Cronometraje Duración de la actividad 50 minutos: 

- 5 minutos – para ver la animación 

- 5 minutos – para identificar actividades / pasatiempos con imágenes de rompecabezas 

- 25 minutos – para representar un pasatiempo, un juego o una actividad preferida en un sorteo 

- 10 minutos – juego de roles para identificar los beneficios de los pasatiempos 

- 5 minutos – impacto de la actividad en cómo se sentían y evaluaban los niños con la hoja de actividades 

https://pixabay.com/ro/vectors/fat%C4%83-patinaj-ghea%C5%A3%C4%83-rochie-fular-306439/
https://pixabay.com/ro/photos/copii-juca-distrac%C5%A3ie-juc%C4%83rii-2267971/
https://www.needpix.com/photo/download/1020783/horse-riding-horses-farm-riding-stallion-ranch-nature-equine-equestrian
https://www.publicdomainpictures.net/en/view-image.php?image=18901&picture=learning-to-skate
https://pxhere.com/en/photo/169645
https://www.maxpixel.net/Win-Success-Happy-Children-Play-Video-Game-593313
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jigsaw_Puzzle.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Manga_emotions-EN.jpg
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Papel de los 

profesores 

El profesor facilitará y supervisará la actividad, gestionará el tiempo necesario para llevar a cabo la actividad. 

Metodología 1 - Eficacia personal (1. Sé quién soy y en qué soy bueno). 

Evaluación El profesor analizará las elecciones de los alumnos en la hoja de actividades, con ocho emociones. 

Utilizando el método de observación, el profesor evaluará la actividad de la siguiente manera: 

- Cada alumno dibujó un dibujo que representa un pasatiempo, un juego o una actividad preferida 

- Cada alumno representa en el dibujo al menos dos características de un pasatiempo o de una actividad preferida (por 

ejemplo: el entorno, los instrumentos o accesorios necesarios, las personas que entran en contacto con esa actividad). 

 

 

 ¿Quién soy? 
 

Grupo de edad 6-8 años 

Área principal de 
CMS 

1. Eficacia personal  

Otras áreas de CMS Entender el mundo y administrar las relaciones 

Descripción de la 
unidad 

Esta unidad busca alentar a los alumnos a considerar diferentes tipos de entornos de trabajo, actividades laborales, habilidades 

básicas y 

características personales. El alcance del interrogatorio está limitado solo por el nivel de habilidad individual de los alumnos,  lo 

que permite 

diferenciación. 
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Actividad uno: Los alumnos deben identificar los roles del trabajo haciendo preguntas. La tarea consiste en que los alumnos 

trabajen entre sí para preguntar 

y responder preguntas. 

Segunda actividad: Los alumnos participan en un debate en clase en el que tienen la oportunidad de decir si disfrutarían de la 

rol de trabajo asignado a ellos. Discuten por qué/por qué no. 

 

Actividad 1. ¿Quién soy? 

Resultados del 

aprendizaje 

Objetivo general: 

● Conectar las tareas de trabajo principales, las habilidades y los entornos a los roles de trabajo 

Objetivos específicos: 

● Todos los alumnos identificarán las habilidades laborales, las tareas laborales y los entornos de trabajo 

● La mayoría de los alumnos identificarán correctamente un rol de trabajo basado en las habilidades laborales, las tareas de 

trabajo y los entornos relacionados con el rol 

Nombre de la 

actividad 

¿quién soy?  

Descripción Este juego se puede jugar de dos maneras. La opción uno es una actividad de toda la clase, la opción dos pares de estudiantes. 

PRIMERA TAREA: 

Opción uno: 

Cada alumno tiene un papel de trabajo asociado a ellos, pero no visible para ellos (utilizando una nota post-it en la frente o adjunta 

a un 

diadema hecha de papel). Se les da 20 minutos para caminar alrededor del aula haciendo preguntas cerradas de otros 
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Pupilas. También responden a las preguntas formuladas por otros alumnos. Después de 20 minutos, se les invita a decir "quiénes 

son". 

Segunda opción: 

A los alumnos se les asigna un socio. Cada alumno tiene un papel de trabajo asociado a ellos, pero no visible para ellos (utilizando 

una nota post-it en 

la frente o unida a una diadema hecha de papel. A los dos alumnos se les da 20 minutos para que se turnaran para preguntar 

el otro una pregunta y recibir una respuesta. Después de 20 minutos, se les invita a decir "quiénes son". 

TAREA DOS: 

Los alumnos tienen la oportunidad de discutir si les gustaría tener el trabajo que se les asignó en el futuro, 

diciendo por qué/por qué no. 

Materiales de 

aprendizaje 

Sólo materiales básicos para el aula: 

● Notas post-it / quiénes soy las tarjetas 

https://docs.google.com/document/d/1prsH0mexC_EobjhkLiWCnVyS7yK2iWcoVPkAH98UpPE/edit 

● Tarjeta o papel cortado en tiras y moldeado en una diadema * opcional 

Preguntas de ejemplo: 

https://docs.google.com/document/d/1TBV-a_MiPfRwCGzuJVi2B0grtD1CqOnX0JIgI74JkJ4/edit 

Cronometraje 45 minutos: 

Adjuntar un título de trabajo a la cabeza de cada estudiante - 5 minutos 

Quién soy yo actividad - 20 minutos 

Discusión en clase - 20 minutos 

https://docs.google.com/document/d/1prsH0mexC_EobjhkLiWCnVyS7yK2iWcoVPkAH98UpPE/edit
https://docs.google.com/document/d/1TBV-a_MiPfRwCGzuJVi2B0grtD1CqOnX0JIgI74JkJ4/edit
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Papel de los 

profesores 

Adjunte los papeles del trabajo a las cabezas de la pupila usando diademas o notas del poste-él. 

Facilitar la actividad, ayudando a los estudiantes más débiles a considerar las preguntas y controlar las preguntas hechas. *Los 

alumnos no deben 

se le permite simplemente preguntar: "¿Soy una X?, ¿Soy una Y?" 

Controlar los tiempos 

Dirigir el debate de la clase, planteando preguntas y animando a los alumnos a pensar en lo que les gusta y lo que no les gusta. 

ciertos roles. Aproveche la oportunidad para desafiar los estereotipos que surgen con respecto a los roles laborales, como las 

suposiciones sobre 

adecuación a los roles laborales basados en el género. 

Metodología Efectividad personal: 

1. Sé quién soy y en qué soy bueno. 

2. Puedo revisar mis habilidades en relación con lo que los empleadores están buscando 

Entendiendo el Mundo: 

1. Estoy abierto a oportunidades, incluidas las de otros países 

Gestión de relaciones: 

1. Interactúo con confianza y bien con los demás 

Evaluación Evaluar la capacidad de los alumnos para pensar e identificar las habilidades laborales, las tareas laborales y los diferentes tipos 

de entornos de trabajo a través de 

observación e interrogación. 
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Genograma profesional de mi familia 
 

Grupo de edad 6-8 años 

Área principal de 
CMS 

Entendiendo el mundo 

Otras áreas de CMS Gestión de relaciones 

Descripción de la 
unidad 

Esta es una imagen o diagrama del árbol genealógico que cubre muchas generaciones con información sobre las ocupaciones de 

los miembros de la familia.  

 

Actividad 1. Árbol de carrera 

Resultados del 

aprendizaje 

Objetivo general  

desarrollar las habilidades que los estudiantes definirán las profesiones y habilidades de los miembros de la familia.   

 

Objetivo específico 

mirar las profesiones de los padres y sus hermanos, así como de los abuelos, generalmente puede conducir a cierta conciencia en 

los individuos.  

Nombre de la 

actividad 

Árbol de carrera  

Descripción Etapa 1: Carta de información y preparación para los padres 

A. Se envía una carta a los padres para explicar el propósito del evento. Para hacer un genograma de carrera de la familia, los 

miembros de la familia están obligados a escribir sus ocupaciones y trabajos con sus hijos. Las directrices se adaptan a las 

situaciones en las que el niño es adoptado o si es un padre soltero. 
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B. Los estudiantes reciben instrucciones: Vamos a preparar un genograma de carrera de la familia. Para ello, te centrarás en 

las profesiones de los miembros de tu familia. Cada estudiante estudiará un genograma de carrera de familia propia. He 

escrito una carta a sus padres al respecto. Trate de recopilar tanta información como pueda para construir su árbol de 

carrera familiar (Ver, App.). 

Etapa 2: Dibujo de un genograma de carrera en el aula 

Se les pide a los estudiantes que dibujen sus árboles con la ayuda de su lista de carreras familiares. Al fomentar la creatividad durante 

esta actividad, se permite al niño expresar diferentes profesiones en diferentes colores y formas. 

 

3. Cuando se completa el árbol, se examina la información obtenida de la actividad. Algunas de las preguntas que pueden ser útiles 

relacionadas con los CMS: 

¿Qué está haciendo tu madre para mantener su vida? 

¿Qué está haciendo tu padre para mantener su vida? 

¿Qué están haciendo tus abuelos para mantener sus vidas? 

¿Qué hacen las personas (llamadas personas) en este tipo de trabajo? 

¿Pueden tanto las mujeres como los hombres hacer este tipo de trabajo? ¿Por qué? 

¿Por qué sus padres eligieron estas profesiones? 

¿Crees que el día a día en casa cuenta como trabajo? ¿Por qué? 

 

4. Se les pide a los niños que compartan sus árboles de carrera familiar con sus compañeros de clase. 
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Materiales de 

aprendizaje 

Apéndice: MI LISTA DE CARRERAS FAMILIARES 

La profesión de mi madre: ..... trabajo:........... 

La profesión de mi padre: ................... trabajo:............................. 

Profesión del padre de mi madre: ............ trabajo:................................... 

Profesión de la madre de mi madre: ...... trabajo:................................... 

Profesión del padre de mi padre: ...... trabajo:................................... 

Profesión de la madre de mi padre: ...... trabajo:................................... 

 (Si los hay) La(s) profesión(es) hermana(s) de mi madre/hermano(s): ... trabajo:....... 

(Si los hay) La(s) profesión(es) hermana(s) de mi padre/ hermano(s): .... trabajo:.... 

Profesión de mi primo (s): ..... trabajo:....... 

Profesión de mi hermana o hermano (si la hubiera): ...... trabajo:.......... 

La profesión de mi abuelo: ............... trabajo:................ 

La profesión de mi abuela: ............. trabajo:............. 

 

Prof. Dr. Binnur Yeşilyaprak. (2015). Orientación Vocacional y Orientación Profesional: De la Teoría a la Práctica. Academia Pegem, 

6. Edición, Ankara/Turquía. 

Cronometraje 80 minutos  

Etapa-1: 40 minutos,  

Etapa-2: 40 minutos  
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Papel de los 

profesores 

Facilitar y supervisar las actividades 

Metodología 2. Gestión de las relaciones 

- Puedo encontrar y usar información y el apoyo de otros para mi (futura) carrera.  

5. Entender el mundo 

- Entiendo cómo el aprendizaje y el trabajo cambian con el tiempo 

Evaluación Ser un pensador reflexivo:  

Los estudiantes pueden responder a las siguientes preguntas con escrito o dibujo para evaluar todo el proceso: 

      ¿Qué notó sobre las profesiones en su árbol de carrera familiar? 

      ¿Qué es lo más interesante de tu carrera familiar? 

      ¿Cómo han cambiado las profesiones o los trabajos en su familia? 

      ¿Qué opinas de estas actividades? ¿Cómo te sentiste cuando estudiabas en tu árbol de carrera familiar? 
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Imagina el futuro 
 

Grupo de edad 6-8 años  

Área principal de 
CMS 

4. Gestión de la vida y la carrera 

Otras áreas de CMS Entender el mundo - Entiendo cómo la vida, el aprendizaje y el trabajo cambian con el tiempo 

Entendiendo el Mundo - Puedo tener un impacto positivo en la sociedad 

Descripción de la 
unidad 

Esta actividad ofrece una primera reflexión sobre cómo está cambiando el mundo y sobre los principales fenómenos que están 

dando forma al futuro del mundo y de las carreras. 

 

Actividad 1.  

Resultados del 

aprendizaje 

Objetivos generales: 

- Ser capaz de dibujar un escenario a partir del futuro y de las posibles carreras futuras.  

Objetivos específicos: 

- ser capaz de pensar en al menos una innovación o un aspecto cambiante relacionado con diferentes áreas de la vida.  

- para poder dibujar un escenario futuro 

- ser capaz de pensar e imaginar una carrera futura 

Nombre de la 

actividad 

IMAGINA EL FUTURO 

Descripción Las actividades planificadas en la unidad trabajan juntas para ayudar a los niños a pensar creativamente sobre cómo la vida, el 

aprendizaje y el trabajo cambian con el tiempo. La unidad se centra en el impacto potencial de la innovación en la vida y el mundo 

del trabajo. La unidad trabaja para ofrecer ocasiones estructuradas para reflexiones sobre el futuro y trabaja para dar a los 
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estudiantes la oportunidad de pensar en los cambios de una manera proactiva para promover el sentido de agencia de los alumnos 

y destacar las oportunidades.  

Etapa 1: Mirar hacia atrás   

La primera actividad invita a los alumnos a mirar hacia atrás y a pensar en los grandes cambios del pasado. Los niños son invitados 

a recoger fotos de la familia vieja o se les da fotos antiguas. Se les invita a dibujar en una copia de las imágenes cómo se vería el 

mundo ahora. Se invita a los niños a mostrar sus dibujos y a enumerar los elementos agregados centrándose en lo que cambió en 

las últimas décadas.  

  

La actividad se puede planificar para que ocurra en un entorno de clase o se puede pedir a los alumnos que hagan el dibujo en 

casa y luego presentarlos en la escuela.  

 

Etapa 2: Mirar hacia adelante 

Ahora se pide a los alumnos que miren hacia el futuro y que piensen en los cambios futuros que darán forma a la sociedad y al 

trabajo.  

A los alumnos se les lee el ejemplo de un cuento ambientado en 2050 en el que una niña/niño va a un museo donde se muestran 

innovaciones del pasado reciente (véase el cuento en apéndice). A los alumnos (individualmente o en grupo) se les pide que 

piensen en una innovación que podría inventarse en el futuro (que podría ser una de las innovaciones mostradas en el museo).  

Se invita a los estudiantes a crear una pequeña exposición sobre las innovaciones que eligieron describir y se les pide que preparen 

una pequeña descripción de cada una de ellas y una imagen para describirla (como se podría mostrar en el museo).  

Un material de apoyo útil para esta actividad podría ser la entrevista de Isaacs Asimov realizada en 1983. En el inteview se le pidió 

que predic el mundo en 2019. https://www.thestar.com/news/world/2018/12/27/35-years-ago-isaac-asimov-was-asked-by-the-

star-to-predict-the-world-of-2019-here-is-what-he-wrote.html 

Esta etapa finaliza con la presentación del trabajo de cada grupo/alumno como en el museo descrito en el cuento.  

 

Etapa 3.  
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Una vez que el futuro se describe con la actividad presentada en la Etapa 2, se invita a cada estudiante a crear una nube de palabras 

del futuro para dibujar un retrato de palabras de un escenario futuro.  

Se invita al profesor a crear una nube de palabras común que podría representar las obras individuales.  

 

Etapa 4.  

Se pide a los alumnos que trabajen en grupos para pensar en una futura carrera. La lista de preguntas que se muestra a 

continuación se puede utilizar como un formulario para rellenar ("el futuro pasaporte de carrera").  

 

Nombre de la carrera:  

¿Qué hace en su trabajo? ¿Cuáles son las principales características de este trabajo? 

¿Cuáles son las principales herramientas? 

¿Qué habilidades necesita? 

¿Dónde trabaja? 

¿Quiénes son sus colegas? 

Materiales de 

aprendizaje 

Un ejemplo de foto antes y después del dibujo. 
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Un ejemplo de placa para la invención que se mostrará en el museo  

Cronometraje Etapa 1: 30 min 

Etapa 2: 90 min  

Etapa 3: 20 min  

Etapa 4: 20 min  

Papel de los 

profesores 

Facilitar las actividades y ofrecer un momento reflexivo al final de cada una (especialmente para la etapa 1, 3 y 4). En la Etapa 2, 

se le pide al maestro que coordine las presentaciones finales de los grupos.  

Metodología Aprendizaje colaborativo  

Idea de diseño e idea visual 

Evaluación A los estudiantes se les da un tiempo específico para la evaluación y el debriefing.  

Primero se les pide a los estudiantes que elijan la forma que prefieran (escribir un poema, escribir un poco de rap, dibujar, actuar, 

escribir un texto, etc.) para contar cómo encontraron la actividad interesante y qué elementos encontraron particularmente 

interesantes.  
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Luego se les pregunta a los estudiantes por qué los estudiantes deben hacer o no hacer esta actividad en la escuela.  

Finalmente, se utiliza una rúbrica para pedir a los estudiantes que evalúen la unidad.  

 

 

¡Jobs up! 
 

Grupo de edad 6-8 años 

Área principal de 
CMS 

5. Entender el mundo  

Otras áreas de CMS 3. Encontrar y acceder a oportunidades 

Descripción de la 
unidad 

Esta unidad tiene como objetivo trabajar, de forma gamificada,  el concepto de profesiones y explorar con los niños, qué 

profesiones conocen, así como identificar elementos (tareas, herramientas o instrumentos, ...) que puedan vincularse a estas 

profesiones. 

 

Actividad 1.  

Resultados del 

aprendizaje 

Objetivo general: 
1. Conoce y explora las profesiones elegidas a través de un  juego. 
Objetivos específicos: 
1. Averigüe qué tareas y espacios de trabajo utilizan los diferentes profesionales. 
2. Explore profesiones futuras y emergentes. 
3. Formar una actitud crítica desde la infancia. 
4. Proporcionar   modelos masculinos y femeninos de profesiones  sin  estereotipos de género 
5. Familiarizar a los estudiantes con profesiones en las que cada género está  subrepresentado. 
6. Promover la igualdad de género en el mundo de las profesiones. 
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Promover espacios, juegos y dinámicas que ofrezcan recursos a los niños para poder romper, durante su vida laboral, el techo de 

cristal que condiciona y limita a las mujeres. 

Nombre de la 

actividad 

¡Trabajos arriba! 

Descripción La actividad se inicia presentando el juego de memoria y explicando su funcionamiento. Es un buen momento para poder hablar 
en un grupo grande sobre lo que son las profesiones y lo que saben. De esta forma nos aseguramos de que los niños entiendan los 
contenidos que queremos abordar con gamificación. El formato del juego ha sido creado con la voluntad de trabajar en la igualdad 
de género en el campo de las profesiones. Para ello hemos construido maridajes profesionales donde se representa la figura de 
una mujer por un lado y, por otro, la de un hombre. De esta forma queremos exaltar la existencia de profesiones y profesionales 
con diferentes identidades de género dentro de los distintos ámbitos de trabajo. 
Cabe señalar que se han diseñado dos formatos de implementación de actividades: presencial y en línea. 
En persona: La clase está organizada en grupos de 4-5 estudiantes. El juego comienza con todas las cartas boca abajo, uno de los 
niños comienza a tratar de encontrar las parejas, si lo consigue, se queda con las cartas y continúa jugando hasta que se equivoca, 
en ese momento el turno va al siguiente niño. El juego termina cuando no quedan cartas en el centro, en este punto tendrás que 
hacer un conteo de cartas y ver quién ha logrado más parejas. 
Las tarjetas van acompañadas de la imagen del profesional y el nombre de la profesión que representan. Cuando el juego haya 
terminado puede ser interesante leer las profesiones que aparecen en las cartas  y poder  preguntar a los alumnos si las conocen 
todas, si conocen a alguien que se dedique a esas profesiones y  si les gusta una de estas profesiones o lo que les interesa a otros.   
En línea: En este caso, la actividad se realiza individualmente y requiere un dispositivo conectado a Internet. Primero, ¡acceden al 

juego “Jobs up!", que tiene una dinámica similar a la memoria, con 6 profesiones. Una vez terminado el juego, se plantea la misma 

reflexión sobre el conocimiento e interés de los alumnos. A continuación, se propone una segunda dinámica en la que los 

estudiantes deben relacionar tareas, herramientas, objetos o contextos de trabajo con las diferentes profesiones. Puede ser 

interesante, al final, reflexionar sobre estos componentes que ayudan a entender las diferentes profesiones, y que pueden definir 

su propia profesión (a través de una pestaña descargable). 
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Materiales de 

aprendizaje 

- ¡Trabajos de memoria!  
- ¡Trabajos de memoria! (en línea). 

 

Cronometraje Duración de la actividad 50 minutos: 
1. 5 minutos – Introducción a la actividad 
2. 35 minutos – Memoria (o memoria en línea y qué sabes sobre...?) 
3. 10 minutos - Reflexión y cierre de la actividad 
 

Papel de los 

profesores 

El profesor facilitará y supervisará la actividad, gestionará el tiempo necesario para llevar a cabo la actividad. 

Metodología 5. Entender el mundo 

- Entiendo cómo la formación y el trabajo cambian a lo largo de la vida. 
3. Encontrar y acceder a oportunidades 

- Aprendo a lo largo de mi vida. 

Evaluación La evaluación de la actividad será continua, durante el juego se utilizará la observación para definir si los objetivos inicialmente 
planteados  se están consiguiendo a través de ella. Al finalizar la actividad a través de las preguntas planteadas también podemos 
adquirir información sobre el nivel de consecución de los objetivos por parte de los  participantes. 
 

 

  

https://view.genial.ly/5e92f8bb124be30da53356cc
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¡Es un problema! 
 

Grupo de edad 6-8 años 

Área principal de 
CMS 

5. Entender el mundo 

Otras áreas de CMS Eficacia personal 

Descripción de la 
unidad 

Esta unidad se centra en descubrir necesidades, derechos y deberes de uno mismo y de los demás; ser consciente de los 

problemas de la escuela o comunidad (por ejemplo, ambiental) y capaz de analizar una situación crítica a través de la aplicación 

del círculo de investigación (identificar el problema, imaginar la solución, hacer un plan de acción, actuar).  La actividad se 

desarrolla mediante el uso de diferentes tipos de mapas y diagramas de árboles problemáticos. 

Las actividades se centran en el aprendizaje orientado a la indagación. Esto incluye el pensamiento crítico, la resolución de 

problemas, la autogestión y las habilidades de colaboración (Darling- Hammond, 2011; Halpern, 2003). El trabajo basado en 

indagaciones a menudo incluye tareas que requieren que varios estudiantes trabajen juntos para lograr un objetivo de equipo, 

como un informe final, análisis integrados o una presentación conjunta. En este caso, la resolución colaborativa de problemas se 

aplica a un contexto familiar -escuela, comunidad o barrio-, pero se puede integrar en cursos de estudio específicos, como las 

ciencias, las matemáticas y la historia. 
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Actividad 1. ¡Esto es un problema! 

Resultados del 

aprendizaje 

 Aprender de los problemas  

Comprender el valor de la colaboración 

entendiendo que es posible tener un impacto positivo en la sociedad 

Nombre de la 

actividad 

¡Esto es un problema!  

Descripción Introducción 
- Introducción de la actividad (15 minutos) 

- haciendo grupos (15 minutos) 

 

Ejecución 
- Lluvia de ideas sobre el significado de "ser responsable" y preparación de un mapa conceptual (1 hora) 

- Mapeo del entorno escolar o comunitario para encontrar problemas o problemas comunes (1 hora) 

- Realización de un "análisis del problema del árbol" (problema, causa y consecuencias: raíces, tronco y ramas con hojas y 

frutos) (1 hora) a través de una representación gráfica. 

 
Clausura 

- Discusión en grupo sobre hipótesis de soluciones, destacando las tareas/roles de los estudiantes (¿Cómo podemos ayudar a 

resolver este problema?) (1/2 hora) 
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Materiales de 

aprendizaje 

OCDE, (2017). MARCO COLABORATIVO DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS PISA 2015 
CAMPBELL, K.L.I. GARFORTH, C. HEFFERNAN, C. MORTON, J. PATERSON, R. RYMER, C. UPTON, M. (2006): The Problem Tree. Análisis 
de las causas y efectos de los problemas. ODI (2009): Problem Tree Analysis. Comunicación exitosa: Herramientas de planificación. 
Londres: Url del Overseas Development Institute 

Cronometraje La actividad dura 4 horas: 
Introducción 1/2 hora 
Ejecución 3 horas 
Cierre 1/2 hora 

Papel de los 

profesores 

El profesor participa en la actividad y colabora con el educador de la carrera. Su papel es facilitar el compromiso de los estudiantes y su 

logro de aprendizaje. El profesor evalúa las actividades y las integra con el plan de estudios y las disciplinas. 

Metodología Aprendizaje basado en la indagación (aprendizaje activo y aprendizaje experiencial) 

Los estudiantes entenderán que pueden tener un impacto positivo en la sociedad 

Evaluación Evaluamos: 

- Compromiso de los estudiantes y participación en el grupo de trabajo 

- Capacidad para la búsqueda y el análisis de problemas 

La herramienta de evaluación: 

- Lista de comprobación para observar la dinámica de interacción en el grupo de trabajo 

- Lista de verificación para el análisis de mapas y árboles problemáticos realizados por grupos de estudiantes 

http://www.odi.org.uk/rapid/tools/toolkits/communication/Problem_tree.html
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Conozca los trabajos - Los adultos presentan su trabajo 
 

Grupo de edad 6-8 años 

Área principal de 
CMS 

Área 5 Comprender el mundo  

Otras áreas de CMS Área 3 Búsqueda y acceso al trabajo 

Descripción de la 
unidad 

Esta unidad de aprendizaje busca dar a los alumnos una visión de los diferentes trabajos y ampliar sus horizontes en términos de 

qué puestos de trabajo existen y su contenido. El objetivo es iniciar un proceso en el que los alumnos se familiaricen con trabajos 

que no conocen a través de la familia en la que crecen. 

Los alumnos comienzan en un nivel básico hablando de puestos de trabajo. 

 

La actividad descrita en esta unidad aborda el mundo del trabajo a través de la conversación y las herramientas. 

El profesor discute con los alumnos lo que significa trabajar, tanto el trabajo remunerado como el trabajo no remunerado. 

La clase es visitada por adultos que hablan sobre su trabajo y muestran herramientas o materiales que utilizan en su trabajo. 

Después de la visita, el profesor discute con los alumnos lo que han oído y visto. 

El maestro puede pedirles a los padres que hablen sobre temas relacionados con el trabajo y trabajen con sus hijos. 

 

La unidad de aprendizaje se desarrolla con la inspiración de las escuelas y los gerentes de proyectos de Educación y Trabajo en 

Horsens Municipio, Dinamarca. 
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Actividad 1. Conozca los trabajos - Los adultos presentan su trabajo 

Resultados del 

aprendizaje 

Objetivo: 

Los alumnos comienzan a obtener información sobre  

- empleos - 3-4 empleos 

- que todos los puestos de trabajo contribuyen a algo en la sociedad 

- razones para trabajar 

Los estudiantes forman o desarrollan un lenguaje para discutir trabajos. 

Nombre de la 

actividad 

Conozca los trabajos - Los adultos presentan su trabajo 

Descripción Introducción (10 min) 

El profesor presenta la actividad a los estudiantes: Que llegarán a conocer algunos trabajos - tal vez algunos trabajos que no 

conocían antes, y, si conocen el trabajo de antemano, obtendrán una mayor comprensión del trabajo. 

 

¿Cómo pasan las personas su tiempo (30-60 min.) 

El profesor habla con los alumnos sobre cómo las personas pasan su tiempo - como un niño y como un adulto - en la vida cotidiana 

y los fines de semana. La discusión se basa en las experiencias de los estudiantes de sí mismos, sus padres y posiblemente abuelos. 

p. ej.. 

• Trabajo en casa , por ejemplo, cocinar, limpiar, reparar, jardinería  

• Otros trabajos no remunerados 

• Trabajo fuera del hogar 

• Escuela 
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• Pasatiempos 

• La familia unida 

• Reunión con amigos 

• Dormir 

 

En grupos pequeños, los alumnos intercambian ideas sobre en qué pasan su tiempo los niños y los adultos. En base a esto, la clase 

hace un cartel que ilustra cómo los niños y adultos pasan su tiempo. Cada una de las actividades se ilustra con unas pocas palabras 

o un dibujo/imagen ilustrativa. 

 

¿Por qué trabaja la gente? (30 min) 

En esta sesión, el profesor facilita una discusión sobre las razones para ir a trabajar y las razones para trabajar con un trabajo no 

remunerado. 

Los alumnos discuten en parejas y esto es seguido por una lluvia de ideas. Se categorizan las diferentes ideas y se hace un cartel 

común. 

El profesor les dice a los alumnos que los adultos (por ejemplo, de 3 a 4 años) visitarán la clase y les hablarán de su trabajo. 

 

Presentaciones de trabajo (temporizador 1-2) 

3-4 los adultos visitan la clase y cuentan sobre  su trabajo,  aproximadamente  10 minutos cada uno. 

Los adultos pueden abordar temas como: 
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● ¿Cuál es el objetivo general del trabajo- a qué contribuye el trabajo? 

● ¿Por qué es importante el trabajo? 

● ¿Qué hago en el trabajo (por ejemplo, tareas y funciones)? 

● ¿Qué uso en el trabajo y por qué (por ejemplo, qué ropa / traje se requiere en el trabajo y cómo se relaciona con las tareas)? 

● ¿Qué equipo, herramientas, máquinas utilizo en el trabajo? 

● ¿Con quién trabajo (por ejemplo, grupos objetivo, clientes, socios, colegas, otros profesionales)? 

● ¿Dónde trabajo (por ejemplo, lugares específicos, interiores, exteriores, diferentes lugares– mismo lugar)? 

● ¿Qué educación se requiere para el trabajo? 

● ¿Qué tiene de emocionante el trabajo? 

● ¿Qué tiene de interesante el trabajo? 

● ¿Dar un ejemplo de cómo se utiliza una o más de las asignaturas de la escuela en el trabajo? 

● Si te gusta tu trabajo, ¿por qué te gusta? 

 

Para dar a los alumnos una mejor comprensión del trabajo, el adulto puede - si es posible - traer y mostrar objetos, 

herramientas, imágenes, 

ropa 

del trabajo. p. ej.. 

● El chef puede traer verduras y picarlas mientras habla de su trabajo y dejar que los niños las coman mientras las escuchan. 

● La enfermera puede traer yeso que los niños tratan de ponerse unos a otros. O traiga un estetoscopio con el que los niños 

puedan tratar de escuchar los latidos del corazón de los demás. 

● Los adultos pueden traer ropa y decirles a los niños sobre la función de la ropa en el trabajo y dejar que los niños toquen y 

prueben la ropa. 

Si el adulto trae materiales y herramientas, el adulto explica para qué se utilizan los materiales y herramientas en el lugar de 

trabajo y 

por qué son importantes. 

 

Los alumnos tienen la oportunidad de hacer preguntas sobre lo presentado. El profesor es consciente de ayudar a las preguntas 

a lo largo de 
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preguntando a los niños si hay algo de lo que les gustaría saber más. El profesor puede hacer preguntas por sí misma 

que ella espera que sea significativa para los alumnos. 

Los adultos que presentan sus trabajos pueden estar presentes y escuchar las presentaciones de los demás. Alternativamente, los 

adultos pueden venir en turnos. Depende del tiempo que tengan los adultos para la visita.   

 

Diálogo sobre el empleo: ¿qué sabemos ahora? (30-60 min) 

Después de la visita de los adultos el profesor facilita un diálogo en la clase y discute cuestiones como estas con los alumnos: 

• De qué trabajos oímos hablar (escríbalos en la pizarra, complementado con un pequeño dibujo ilustrativo) 

• ¿Había algún trabajo que ya conocías? ¿Cuáles? ¿Qué sabías de antemano? ¿Qué descubriste que no sabías? 

• ¿De qué trabajos no habías oído hablar antes? ¿Qué descubriste sobre estos trabajos? 

• ¿Por qué son importantes los diferentes trabajos que nos visitan? 

• ¿Qué descubrimos sobre el trabajo? - ¿Por qué diferentes razones están los adultos felices de ir a trabajar? 

• ¿Hay algo sobre lo que nos gustaría saber más? 

El profesor puede, junto con los estudiantes, revisar el cartel anterior y discutir si las visitas han dado lugar a complementarlos: 

¿qué sabemos ahora que no sabíamos antes? 

 

Opcional 

Sobre la base de las visitas y los debates se producen dos nuevos carteles: 

• ¿Qué trabajos hemos conocido y por qué son importantes cada uno de ellos? 

• Razones para estar contento con su trabajo 
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Opción complementaria 

La actividad se puede complementar con los alumnos hablando con sus propios padres sobre lo que hacen en el trabajo y en casa, 

qué trabajos están presentes en el área local, en qué consisten estos, por qué son importantes los diferentes trabajos. Los padres 

y el niño también pueden hablar sobre por qué a la gente le puede gustar su trabajo. 

El maestro puede apoyar la conversación de los padres con su hijo al: 

Informar a los padres sobre el enfoque en el mundo del trabajo en la escuela, y que el propósito es proporcionar a los alumnos 

una visión de varios trabajos, incluida la ampliación de sus horizontes en relación con los puestos de trabajo que existen y en qué 

consisten más específicamente (véase la descripción del aprendizaje profesional a continuación). 

El maestro puede formular preguntas para los padres que pueden inspirar su conversación con su hijo sobre el mundo del trabajo. 

p. ej..: 

• ¿A quién ayudo en mi trabajo y/o en mi trabajo no remunerado? 

• ¿Cómo lo hago? 

• ¿Con quién trabajo? 

• ¿Por qué es importante mi trabajo? 

• ¿De qué manera mi trabajo se basa en temas de la escuela? 

• ¿Qué puestos de trabajo hay en las empresas por las que pasamos todos los días? 

• ¿Qué están haciendo los diferentes empleados de la empresa? 

Estas conversaciones pueden ser recogidas en la escuela por el maestro escribiendo / dibujando en la pizarra. Se pueden formar 

categorías y los carteles se pueden complementar con los nuevos conocimientos. 
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Es importante ver la actividad como un esfuerzo continuo para apoyar el aprendizaje profesional de los estudiantes a través de la 

escolarización. 

Materiales de 

aprendizaje 

Pizarra 

Cartón para carteles 

Materiales traídos por los adultos que presentan sus trabajos: por ejemplo, fotos, ropa de trabajo, herramientas  

Cronometraje 10 minutos  

● Introducción 

30-60 min. 

● ¿Cómo pasan las personas su tiempo? 

30 min. 

● ¿Por qué trabaja la gente? 

1-2 horas 

● Presentación de los trabajos 

30-60 minutos 

● Diálogo sobre el empleo: ¿qué sabemos ahora?  

Los diferentes elementos de la unidad de aprendizaje se pueden colocar en días diferentes, pero no debe haber mucho tiempo 

entre ellos. Es importante que los estudiantes experimenten el proceso como un todo con estrecha coherencia y progresión. 

 

El profesor coloca descansos en línea con la capacidad de concentración de los estudiantes, etc. 

Además, el maestro debe esperar tiempo para reclutar y preparar a los adultos para las presentaciones de trabajo.  
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Papel de los 

profesores 

Reclutamiento y preparación de los adultos 
El profesor tiene un papel importante en relación con 

● reclutar adultos que puedan contar sobre su trabajo. El profesor puede acercarse a los padres de los estudiantes u otros 

adultos en su propia red o en la de los estudiantes. Es importante salir con la consulta con suficiente antelación. 

● preparar a los adultos cómo contar sobre sus trabajos a los niños, cf. las preguntas antes mencionadas que los adultos 

pueden abordar en su narrativa. Es importante que la historia se adapte al nivel de los niños y que tenga una duración 

adecuada relacionada con la edad de los niños (por ejemplo, 10 minutos). 

● describir el propósito de la visita y el enfoque en el mundo del trabajo, es decir, que los alumnos obtengan una visión 

inicial del mundo del trabajo de una manera que apoye la curiosidad. También es importante aclarar que el objetivo no es 

hacer que los alumnos den la oportunidad educativa. 

 

Se alienta a los padres de todos los estudiantes a hablar con sus hijos sobre sus propios trabajos y trabajos en el área local: ¿qué 

están haciendo las personas en los diversos negocios en el área / vecindario local y por qué son importantes los trabajos?  

Se alienta a los padres a hablar con sus hijos sobre los trabajos que otros adultos han presentado para la clase en la escuela. 

 

 

Centrarse en el aprendizaje profesional, no en la elección del programa educativo y/o la vocación 

La actividad se desarrolla para apoyar el aprendizaje profesional de los niños, especialmente para que adquieran un 

conocimiento ampliado del mundo del trabajo y desarrollen un lenguaje básico en todo el mundo del trabajo. A lo largo de la 

actividad, el profesor debe centrarse en apoyar un curioso acercamiento al mundo del trabajo. La actividad consiste en ser 

más sabios en el mundo del trabajo. La actividad puede, junto con otras actividades durante la escolarización, ayudar a los 

alumnos a desarrollar una base amplia y sólida para tomar una decisión educativa y profesional a lo largo del tiempo. Con el 

fin de apoyar la ampliación del horizonte de los estudiantes en relación con los programas educativos y los puestos de 

trabajo, la actividad no se centra en las opciones educativas específicas que los estudiantes y sus padres harán en el futuro. 

Por lo tanto, las preguntas y los diálogos sobre "¿qué sabemos ahora sobre el mundo del trabajo?" son importantes. Si bien 

preguntas como '¿con qué te gustaría trabajar?' no son relevantes en relación con el objetivo de la unidad de aprendizaje 

(Leer más en Skovhus, 2016). 
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Normatividad 

● Con el fin de apoyar el mayor conocimiento de los alumnos sobre el mundo del trabajo y la expansión del horizonte, es 

importante que el profesor como profesional sea consciente de las normas que aporta al aula y reproduce en la enseñanza y 

la vida cotidiana de la escuela. Pueden ser normas sobre qué educación  y empleos son "adecuados" respectivamente niños 

y niñas, qué educación y trabajos son más o menos dignos de reconocimiento, etc. 

● Es importante considerar cómo, como profesional, uno puede trabajar de manera crítica para la norma y prestar atención a 

no reproducir tales normas, intencionalmente o no, intencionalmente o no. 

● El profesor también debe considerar y ser consciente de cómo habla de las personas que no tienen un trabajo remunerado. 

● Si, como profesor, quieres romper y cambiar las normas, es importante ser consciente de qué nuevas normas surgen y a 

quién o qué pueden o no excluir intencionalmente o no (lea más sobre la pedagogía crítica de la norma en Wikstrand & 

Lindberg, 2016, p 31-33). 

 

Cuando las presentaciones y discusiones de los trabajos se centran en '¿Quién es la persona que ayuda en su trabajo?' o '¿Por 

qué es importante el trabajo?' 

ayuda a masajear las diferencias de estado de los trabajos. Por ejemplo, el auxiliar de limpieza del hospital tiene un trabajo 

importante porque ayuda a evitar que las personas enfermas se enfermen más. El médico del hospital ayuda a las personas 

que están enfermas. 

 

Ajustes 

La unidad de aprendizaje se ha preparado para el grupo de edad de 6 a 8 años. Los alumnos y las clases pueden diferir mucho en 

este grupo de edad. Es importante que el profesor adapte la actividad a su grupo de alumnos para que se redidactiva y 

diferencie para asegurar la progresión de todos los alumnos. 

Metodología 2. Gestión de las relaciones 

- Interactúo con confianza y bien con los demás 

3. Encontrar trabajo y acceder al aprendizaje 
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- Aprendo a lo largo de la vida 

5. Entender el mundo 

- Entiendo cómo el aprendizaje y el trabajo cambian con el tiempo 

- Estoy abierto a oportunidades 

Evaluación A partir de la pregunta «qué sabemos ahora que no sabíamos antes», que el profesor discute con los alumnos, el profesor evalúa 

el progreso de los estudiantes en relación con la comprensión del mundo del trabajo. 

 

 

 

Trabajos de clase 
 

Grupo de edad 6-8 años 

Área principal 
de CMS 

Área 3 - Búsqueda y acceso al trabajo 

Otras áreas de 
CMS 

Área 4 – Gestión de la vida y la carrera 

Descripción de 
la unidad 

La unidad tiene por objeto ayudar a los niños a: 
● entender que todos deben asumir tareas y responsabilidades para que una comunidad opere 
● entender que la clase es una pequeña comunidad que también trabaja con la contribución de los propios estudiantes 

 

Actividad 1 – Actividad 2 
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Resultados del 

aprendizaje 

Los objetivos: 

● Identificar las necesidades de la clase 

● Identificar las tareas, individuales y colectivas, que cada uno debe realizar para que todo funcione bien (de acuerdo con las 

necesidades de los alumnos) 

● Definir las tareas que se asociarán a los trabajos 

● Asumir pequeñas responsabilidades para la gestión de la clase 

● Elegir y aceptar la asignación y las tareas que se realizarán 

● Realizar las tareas relacionadas con el trabajo realizado con responsabilidad 

●  Establecer el plazo para la realización de la tarea de forma que se garantice la rotación de todos los alumnos o al menos de 

buena parte de ellos 

● Autoevaluar el trabajo realizado tanto a nivel de tareas personales como grupales 

● Autoevaluar la asignación y las tareas relacionadas con el fin de resaltar problemas o proponer mejoras / sugerir 

procedimientos 

Nombre de la 

actividad 

YO ME OCUPO DE... 

Descripción El maestro leerá el cuento EL PAÍS SIN REGLAS "¿Te gustaría vivir como quieres sin tener que obedecer a nadie, sin respetar ninguna 
prohibición, haciendo todo lo que quieras? (...) Allegropoli es un país bastante particular: sus ciudadanos no respetan las normas, 
porque no les gustan las normas: las encuentran molestas. (...) El Sr. Zozzoni está caminando con su perro con correa. Boby hace caca 
en la acera, pero el Sr. Zozzoni no quiere agacharse para recogerlo, aunque el Alcalde ha puesto alrededor de los letreros que lo 
ordenaban, con bolsas y paletas. El Dr. Irritati no se da cuenta y pone un pie en él ... "(historia tomada de LAS REGLAS CONTADAS A 
LOS NIÑOS por G.Colombo &M.Morpurgo, Edizioni Feltrinelli Kids) 
El profesor preguntará a los alumnos cuáles son los lugares donde pueden estar juntos (familia, escuela, ...) y se centrará en la familia 
primero haciendo la pregunta "¿qué se debe hacer para que la familia funcione?". 
El profesor centrará entonces la atención de los alumnos en la escuela y se preguntará: ¿qué se debe hacer para que la escuela 
funcione bien? En este punto, el profesor centrará la discusión en la clase, pidiendo a los alumnos que piensen en lo que se podría 
hacer para que su clase funcione bien. Una vez que haya surgido la necesidad de asumir pequeñas responsabilidades en la gestión de 
clases, se animará a los alumnos a encontrar actividades a las que todos tendrán que comprometerse (tareas compartidas e 
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individuales) para gestionar las actividades. Para cada asignación se identificarán las tareas y se creará un póster (ver propuesta a 
continuación) 

 
 

Propuesta para la cartelera: las bolsitas podrían ser de papel y el título de la cartelera cambió a I TAKE CARE OF ... (limpiar los 
escritorios, reorganizarlos antes de volver a casa ...) 

Nombre de la 

actividad 

TRABAJOS EN EL AULA 

Descripción La segunda actividad comenzará asignando las tareas a realizar para el funcionamiento de la clase; los nombres de los niños 
encargados de llevarlos a cabo se insertarán en la cartelera realizada en la actividad anterior, precisamente en los sobres. Cada alumno 
recibirá una tarjeta, preparada por el profesor, con su nombre y el "trabajo" que desempeñará. 
Una vez que todos hayan realizado su trabajo, se pedirá a cada alumno que se autoevalue cómo realizó la tarea asignada, pegando uno 
de los siguientes símbolos en el reverso de la tarjeta: 

Hice bien mi trabajo 
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Hice mi trabajo bastante bien 
 

 Podría haber hecho mi trabajo mejor 
 
Al final (los alumnos podrán realizar su trabajo también durante todo el curso escolar) cada uno recibirá un certificado "SUPERCLASS".  
El significado de SUPERCLASS se explicará como "clase en la que cada alumno contribuye al bienestar de los demás" mediante: 
- mantener la biblioteca en orden 
- organizar el rincón de los juegos 
- mantener la clase organizada 
- etc ... 

Materiales de 

aprendizaje 

Material para crear la cartelera (bolsas de plástico o papel, tarjetas, fotos...) 

Etiquetas de identificación (nombre + asignación / trabajo) 

Símbolos adhesivos para la autoevaluación 

Certificados de mérito 

Cronometraje  

Lectura del cuento y discusión 30 min. 

2 horas para configurar la cartelera 

Cada profesor decide el periodo de implantación de la actividad CLASSROOM JOBS 
 

Papel de los 

profesores 
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El profesor guía a los alumnos en las discusiones a través de preguntas rápidas; favorece las relaciones dentro de los grupos de trabajo; 

prepara el entorno del aula (por ejemplo, espacio para una pequeña biblioteca, rincón de juegos ...) 
 

Metodología Lluvia de ideas 

Trabajo en grupo 

Trabajo individual 

Autoevaluación 
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Unidades de aprendizaje para edades 8-10 años 

 

Elijamos una profesión 

 

Grupo de edad 8-10 años 

Área principal de 
CMS 

Efectividad Personal 

Otras áreas de CMS Encontrar trabajo y acceder al aprendizaje 

Descripción de la 
unidad 

Reconocer profesiones de manera mental y experiencial. 

 

Actividad 1. ¿Qué habría pasado sin esta profesión? 

Resultados del 

aprendizaje 

Objetivo general  

para reconocer las profesiones de manera mental. 

Objetivo específico 

Reconocer las profesiones de manera experiencial. 

Nombre de la 

actividad 

¿Qué habría pasado sin esta profesión? 

Descripción Etapa 1: Creación de una lista de profesiones 
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un. Se forma una lista de profesiones con estudiantes. Esta lista de ocupaciones puede ser bien conocida por los estudiantes debido 

a su entorno. Pueden añadir cualquier profesión interesante a esta lista. La lista se muestra en el aula y escribe un artículo. 

B. Las profesiones en esta lista se cortan y se ponen en una bolsa. 

C. La siguiente instrucción para jugar un juego, "Lo que habría sucedido sin esta profesión", se da a los estudiantes: 

Cuando caminamos por una calle  vemos algunos carteles alrededor. Son nombre de las profesiones. También podemos ver a 

algunos miembros profesionales en la calle. Esta bolsa contiene algunas de las profesiones. Ahora cada estudiante dibujará uno 

de estos documentos. Le pediré que se imagine como si estuviera haciendo el trabajo del miembro profesional escrito en el papel. 

Te explicaré cómo planeamos hacerlo y te daré el tiempo suficiente para explorar esta profesión, mejor. Después de investigar la 

profesión elegida, presentará la profesión, elogiará su trabajo y  nos contará sus beneficios en la etapa de juego de rol. Compartirás 

lo que habría pasado si no tuviéramos esta profesión en nuestras vidas.  

D. A los estudiantes se les da un período preparatorio para investigar la profesión que han elegido. Si es posible, lo mejor es discutir 

con un empleado que tiene vida profesional. Cabe preguntarse cómo decidió hacer este trabajo. Además, se puede indagar si 

existe  una relación entre sus características personales y su profesión, o no. 

 

Etapa 2: Juego de rol 

E. Cada estudiante juega la profesión elegida. Muestra los beneficios de la profesión a la sociedad mientras desempeña su papel. 

En particular, comparte lo que nuestras vidas habrían experimentado sin esta profesión. 

Materiales de 

aprendizaje 

Apéndice: Lista de profesiones 

Conductor de autobús, Farmacéutico, Hombre de hielo, Frutero, Óptico, Arquitecto, Periodista, Cajero bancario, Carnicero, Policía, 

Sastre, Médico,  
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Librería, Frutería, Zapatero etc.  

Programas de   asesoramiento y     orientación grupales como experimentales probados con grupo experimental. Orientación de 

grupo  profesional por Melda Evren. PegemA Publishing,2005. Ankara/Turquía. 

Cronometraje 80 minutos  

Etapa-1: 40 minutos,  

Etapa-2: 40 minutos  

Papel de los 

profesores 

Facilitar y supervisar las actividades 

Metodología 1 Eficacia personal  

- Sé quién soy y en qué soy bueno. 

 

3 Encontrar trabajo y acceder al aprendizaje 

- Puedo encontrar oportunidades de trabajo o aprendizaje que sean adecuadas para mí. 

 

Evaluación Ser un pensador reflexivo:  

Los estudiantes pueden dar una retroalimentación por escrito con respecto a sus sentimientos y pensamientos en la sesión de 

teatro. Además, pueden evaluar cómo sus características personales coinciden con la profesión elegida.           
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Conexiones - El mundo del trabajo 
 

Grupo de edad 8-10 años  

Área principal de 
CMS 

1. Eficacia personal 

Otras áreas de CMS Gestionar la vida y la carrera y encontrar trabajo y acceder al aprendizaje 

Descripción de la 
unidad 

Esta unidad está diseñada para ampliar los horizontes de los alumnos y hacerles entender cómo se relacionan entre sí los 

diferentes roles laborales. 

También se pretende ilustrar a los alumnos la variedad de opciones que tienen para aplicar sus habilidades o tener una carrera en 

un particular 

industria. 

La unidad explora cuestiones tales como: 

¿Cuántos roles de trabajo diferentes se necesita para hacer que una empresa / industria funcione? 

¿Qué tipo de roles laborales existen en todas las empresas/industrias? 

¿Cuántos roles de trabajo diferentes implican trabajar con (animales / arte / coches, etc.) 

 

Actividad 1.  

Resultados del 

aprendizaje 

Objetivo general: 

● Obtener una comprensión de cómo los roles de trabajo se relacionan entre sí 

Objetivos específicos: 

● Identificar los diferentes roles de trabajo asociados con una industria / tipo de trabajo 

● Identificar las diferentes tareas realizadas por las personas en los roles de trabajo identificados 

● Identificar al menos tres industrias/áreas diferentes donde podrían trabajar en el campo elegido 
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● Algunos alumnos identificarán las diferentes formas en que las personas en diferentes roles se apoyan mutuamente en el 

trabajo de los demás 

Nombre de la 

actividad 

Nombre de la actividad.  

Descripción Una actividad de grupo pequeño. 

Los estudiantes trabajan en grupos pequeños (3 - 4) para identificar los diferentes roles de trabajo asociados con una industria / 

tema / o trabajo en particular 

actividad. 

Una vez que los grupos han completado la actividad, cada grupo presenta sus hallazgos a la clase. 

Materiales de 

aprendizaje 

Este aula básica sólo materiales: 

● Ejemplo trabajado de la actividad 

https://docs.google.com/document/d/1c2pabg3sewuHhlE6sWMxHDt1YryN5l5X7-Z3LaWWaDg/edit 

● Hojas grandes de papel (Rotafolio) 

● Bolígrafos de colores 

● Ayuda a los profesores - sectores y ocupaciones 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Af81nHC0bcjGFusxcIdBY2_DFMYurpbqEPWg6LNA2PE/edit#gid=0 

Cronometraje Ilustra la actividad con un ejemplo y configura la actividad - 5 - 10 minutos 

Actividad del estudiante (grupo pequeño - 3 - 4) - 30 minutos: 

Mostrar y contar - 10 - 15 minutos 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Af81nHC0bcjGFusxcIdBY2_DFMYurpbqEPWg6LNA2PE/edit#gid=0
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Papel de los 

profesores 

Introducir la actividad usando un ejemplo - La idea es que los alumnos entiendan que pueden ser capaces de seguir una carrera 

en un campo que aman. Por ejemplo, puede que no lleguen a ser un piloto de carreras, pero pueden ser capaces de promover las 

carreras 

eventos como comercializador. 

Facilitar los grupos de alumnos a medida que completan la actividad 

Controlar los tiempos 

Facilitar las presentaciones grupales 

Metodología Efectividad personal: 

1. Soy capaz de establecerme metas profesionales 

2. Genero ideas que me ayudan a alcanzar mis metas 

3. Sigo siendo positivo cuando me enfrento a contratiempos y me mantengo positivo para el futuro. 

Gestión de la vida y la carrera 

1. Soy innovador y creativo en mi pensamiento sobre mi trabajo, aprendizaje y vida 

Encontrar trabajo y acceder al aprendizaje 

2. Puedo encontrar oportunidades de trabajo o aprendizaje que sean adecuadas para mí 

Evaluación Evaluar el trabajo de los alumnos a través de la observación y el interrogatorio. 
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Globos mágicos 
 

Grupo de edad 8-10 años 

Área principal de 

CMS 

Área 1. Eficacia personal 

Otras áreas de CMS Entendiendo el mundo 

Gestión de relaciones 

Descripción de la 

unidad 

Esta unidad busca trabajar en la autoconciencia, el poder interior, que es la base de la carrera futura. La necesidad de destacar el 

vínculo entre lo personal y lo profesional es el aspecto clave involucrado en el desarrollo de las actividades de la unidad de 

aprendizaje.  

La primera actividad se puede utilizar como una actividad inicial, pero también como un rompehielos para la segunda actividad, 

que consiste en un juego reflexivo con respecto a las habilidades personales y su contribución a la identidad y el éxito personal, 

pero en términos simples. Dentro de la tercera actividad, basada en la segunda, los niños tendrán que encontrar nuevas 

habilidades que quieran adquirir/obtener y luego, para reflexionar sobre estrategias, posibilidades de alcanzarlas. 

 

Actividad 1. Juego del círculo 

Resultados del 

aprendizaje 

Objetivo general: 

- Llegar a desarrollar la autoconciencia en los niños 
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Objetivos específicos: 

- Reflexiona sobre sus habilidades, capacidades y aptitudes a través de un divertido juego de motilidad 

- Compartir con los demás acerca de un yo interior 

Nombre de la 

actividad 

Juego del círculo 

Descripción - Un grupo de 6 voluntarios vendrán delante de la clase. El grupo formará un círculo. Se colocará una hoja de papel cerca de los 

pies de cada niño. Cada hoja mostrará un número (del 1 al 6) y un mensaje/una pregunta. Se utilizará música y los estudiantes 

rotarán en un círculo, fuera de las hojas de papel, sobre el ritmo de la música. Cuando el profesor detiene la música, cada 

estudiante se detendrá frente a una sábana. El profesor usará un dado, lo lanzará en medio del círculo y dirá el número que 

aparecerá. Por lo tanto, el estudiante colocado delante de la hoja con este número - responderá a la pregunta formulada en el 

papel. La obra se puede repetir con otros estudiantes involucrados. 

Variante: podría ser más círculos en el mismo tiempo, trabajando juntos. 

Materiales de 

aprendizaje 

- https://www.youtube.com/watch?v=qYU4OgMDSjM 

- Hojas con mensajes: un número y un mensaje cada uno (Ejemplo: 1- ¿Cuál es tu hobby favorito? ¡Descríbelo!; 2- 

¡Cuéntanos sobre tu mejor logro! 3- Tres cualidades personales; 4- Algo que quiero aprender; 5- Algo que puedo hacer 

mejor; 6- Mi sueño futuro /sueño de carrera) 

- A dice 

- Un reproductor de CD 

Cronometraje 1hora 

https://www.youtube.com/watch?v=qYU4OgMDSjM
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- Introducción a la actividad (10 minutos) 

- Juego/actividad, hasta que todos los estudiantes hablen (30 minutos) 

- Reflexiones finales (15-20 minutos) 

Papel de los 

profesores 

Facilitar y dirigir la actividad, iniciar y detener la música, organizar el aula, preparar 24 hojas (6X4), preguntar a los estudiantes 

Metodología Autorreflexión, juego educativo, aprendizaje activo. 

Evaluación Respondiendo a las preguntas: ¿Qué encontró acerca de usted, jugando a este juego? 

 

Actividad 2. Globos Mágicos 

Resultados del 

aprendizaje 

Objetivo general: 

- Reflexiona sobre las fortalezas, habilidades y talentos personales. 

Objetivos específicos: 

- Explora las habilidades personales 

- Reflexionar sobre el poder de las fortalezas propias y personales 

Nombre de la 

actividad 

Globos Mágicos 
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descripción Introducción: El profesor difundirá marcadores y hojas de trabajo para cada alumno e introducirá la tarea: hacer un autorretrato. 

Cada estudiante creará un autorretrato. (10 minutos) y luego el profesor pedirá a los alumnos que formen grupos pequeños (4,5 

alumnos) y que discutan sobre sus fortalezas (habilidades, talentos, cualidades, capacidades).  

Actividad: en grupos reducidos, recibirán globos de colores y cada estudiante elegirá y anotará, en el globo, su habilidad personal 

más importante. Cuando todos los globos estén escritos, los estudiantes los juntarán y los atarán para que los globos se levanten 

en el aire cuidando los autorretratos. 

La evaluación: se les pedirá a los niños que compartan el significado de este ejercicio, sus sentimientos trabajando juntos. Una 

conclusión creativa puede ser "las cualidades personales pueden ayudarte a crecer". 

Materiales de 

aprendizaje 

- una hoja de comentarios 

- una hoja de cálculo –frame para autorretrato 

- al menos 30 globos/clase, 5 globos/grupo 

- al menos 30 marcadores 

 

Hora 1 hora: 

- Introducción, distribución de materiales (10 minutos) 

- Creating autorretratos- grupos de hacer, presentación en grupos, decisión personal- escribir la habilidad más importante 

en el globo personal (40 minutos) 
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- Cierres: reflexiones sobre el poder de las habilidades en la vida, sentimientos, pensamientos sobre el futuro, deseos, metas 

(10 minutos) 

Papel de los 

profesores 

Facilitar y supervisar la actividad, el control de tiempos y el progreso de los grupos.  

Metodología Autoexploración, reflexión personal, actividad de pares 

Evaluación Una hoja de comentarios: 

1. Tenga en cuenta una sola palabra que expresa sus sentimientos al final de esta actividad 

2.  Dibuja un símbolo de lo que has aprendido sobre ti hoy. 

 

 

Actividad 3. Globos de papel 

Resultados del 

aprendizaje 

Objetivo general: 

- Llegar a reflexionar sobre las estrategias de mejora personal 

Objetivos específicos: 

- Identificar problemas personales que se pueden mejorar 
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- Tenga en cuenta algunas estrategias de acción para el desarrollo personal 

- Ofrece sugerencias para mejorar los comportamientos de tus compañeros de clase 

Nombre de la 

actividad 

Globos de papel 

Descripción Los niños tendrán que encontrar nuevas habilidades que quieran desarrollar y luego tendrán que reflexionar sobre estrategias y 

posibilidades para lograrlo. 

La actividad propone una sesión de reflexión sobre una debilidad personal, algo que hay que cambiar, enderezar o mejorar en sí 

mismo, formas de pensar o actuar. Usando una hoja de trabajo que representa un globo dibujado, cada estudiante tendrá que 

escribir primero su nombre y que escribir dentro del globo lo que quiere mejorar en sí mismo. Fuera del globo, elestudiante  llenará 

formas prácticas de hacerlo (acciones, personas que puedan ofrecer apoyo, sugerencias). Después de eso, cada estudiante 

exprimirá su hoja de trabajo, haciendo un pequeño globo de papel, y el maestro recogerá todos los globos de papel en una caja. 

Al azar, los estudiantes extraerán un globo de papel, que debe ser diferente del suyo. Cada estudiante escribirá una sugerencia 

para mejorar la debilidad del compañero de clase cuyo boleto extrajo. Se realizarán los intercambios de balones de papel entre 

estudiantes y cada estudiante recibirá un pequeño consejo escrito en la hoja por un estudiante asociado. 

Materiales de 

aprendizaje 

- https://www.youtube.com/watch?v=9dlLw7_v_Do 

- una caja de papel para reunir globos de papel 

- hoja de trabajo – un globo de ahogación, marcadores 

Hora 1hora  

https://www.youtube.com/watch?v=9dlLw7_v_Do
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- Introducción de la actividad (10 minutos) 

- Actividad - escribir debilidades, encontrar una solución personal, extraer otro globo de papel, escribir nuevas sugerencias 

de mejora (35 minutos) 

- Compartir soluciones recibidas, conclusión (15 minutos) 

Papel de los 

profesores 

Facilitar y liderar la actividad, reuniendo todos los globos de papel, destacando la conclusión 

Metodología Autorreflexión 

Evaluación Respondiendo a las preguntas: ¿Qué encontró acerca de usted, jugando a este juego?  
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Habilidades juego de ganso 

 

Grupo de edad 8-9 años 

Área principal de 

CMS 

2. Gestión de las relaciones (habilidades interrelacionales y habilidades de comunicación) 

Otras áreas de CMS 1. Eficacia personal 

Descripción de la 

unidad 

Esta unidad trabaja competencias transversales de forma gamificada a través de un juego de mesa que recoge la vida laboral y las profesiones de una 

ciudad. De forma colaborativa, los estudiantes ponen en juego diferentes habilidades personales, que les ayudan a explorar el mundo de las profesiones. 
 

 

Resultados del 

aprendizaje 

Objetivo general: 

- Conocer e identificar las diversas habilidades transversales vinculadas a situaciones laborales específicas y vinculadas a los 

oficios que se presentan a través deljuego. 

Objetivos específicos: 

1. Identificar el comercio característico de un estadio olímpico, hospital, hotel, escuela, centro comercial, fábrica, teatro, 

espacio de construcción, huerto y granja, plaza de la ciudad, aeropuerto, estación de policía y estación de bomberos.  

2. Comprender el papel que juegan las competencias transversales en los diferentes espacios de trabajo del juego y 

comprender la dimensión que abordan dentro y fuera de los espacios de trabajo.  

3. Romper con la relación social que se establece entre ciertas profesiones y el género de las personas, conociendo los 

distintos personajes que trabajan en la ciudad. 

4. Tomar conciencia de las diferentes ocupaciones que existen 

5. Promover el trabajo cooperativo. 
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6. Promover la capacidad creativa y de expresión a través de la mímica. 

7. Promover la libertad de futuras opciones profesionales no basadas en el género 

Nombre de la 

actividad 

"Habilidades juego de ganso" 

Descripción La actividad se lleva a cabo a través de un juego de mesa en el que los participantes podrán  explorar la vida laboral y los oficios y  
profesiones de  una  ciudad, poniendo en juego conocimientos y competencias. 
 
Cabe señalar que se han diseñado dos formatos de implementación de actividades: presencial y en línea. 

Presencial: Cada equipo(4-5 personas)  inicia la actividad colocando la pestaña en el cuadro de inicio y dependiendo del número 
indicado por el dado, avanza ese número de casillas  
El tablero tiene la estructura general del juego tradicional de Oca pero incorpora un  conjunto de adaptaciones. 
Este juego es cooperativo, debes colaborar entre todo el grupo para ganar el máximo de puntos. El objetivo es conseguir el máximo 
de tarjetas que muestren las profesiones de los diferentes espacios que componen la ciudad (no se deben añadir las tarjetas de 
competencia).se). 
El juego termina cuando un equipo llega a la  casilla final del  tablero. Es entonces cuando  revisan las tarjetas obtenidas por cada 
equipo. El número de cartas determinará el nivel alcanzado por el grupo (descrito en las instrucciones del juego). 
Las tarjetas se pueden obtener en base a la superación de diferentes tipos de pruebas (mimetismo, explicación de la profesión sin 
utilizar palabras o leer una definición específica), en un tiempo limitado. Si no pasas la prueba, la tarjeta de profesión debe ser 
devuelta a la pila, sin mostrarla, al final de la pila y pasará el turno al siguiente grupo. 
La junta también cuenta con plazas que mostrarán diferentes casos en los que los trabajadores de la ciudad han puesto en juego  
(o no) un concurso laboral específico durante su trabajo. Estos cuadros le permitirán avanzar (o no) en la ruta de acceso del grupo. 
 

Digital: En este caso, aunque la actividad también se realiza en grupo, es el profesor el que se encarga de gestionar el tablero, 

los giros, etc. Asimismo, se puede simplificar la tipología de pruebas, adaptándose al contexto del juego (es decir, si se realiza de 

forma presencial, pero con recursos digitales u online). Consulte las instrucciones. 
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Materiales de 

aprendizaje 

- Habilidades juego de ganso 

- Habilidades juego de ganso (en línea).  

Cronometraje Duración de la actividad 60 minutos: 

1. 10 minutos - Preparación e introducción a la actividad 

2. 35 minutos –Juega con habilidades juego de ganso 

3. 15 minutos - Reflexión y cierre de la actividad 

 

Papel de los 

profesores 

El profesor facilitará y supervisará la actividad, gestionará el tiempo necesario para llevar a cabo la actividad. 

Metodología 1. Eficacia personal 

- Soy capaz de establecer mis metas profesionales yo mismo. 

- Soy capaz de reflexionar sobre mis fortalezas y tener en cuenta mis debilidades. 

2. Gestión de las relaciones (habilidades interrelaciónales y habilidades de comunicación) 

- Interactúo con confianza y eficacia con los demás. 

- Establecimiento relaciones profesionales y redes que favorecen mi (futura) carrera. 

Evaluación La evaluación de la actividad será continua, durante el juego se utilizará la observación para definir si los objetivos inicialmente 

planteados  se están consiguiendo a través de ella. 

Al final de la actividad, se propone que los estudiantes puedan hacer una lluvia de ideas con las profesiones y competencias que 

han podido conocer a través del juego. 

 
  

https://view.genial.ly/608ba6776589f30d46b8a8c6
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¡La mejor escuela del mundo! 
 

Grupo de edad 8-10 años  

Área principal de 
CMS 

4. Gestión de la vida y la carrera 

Otras áreas de CMS 2. Gestión de las relaciones 

Descripción de la 
unidad 

Los estudiantes trabajan en los siguientes temas: ¿qué es la innovación? ¿Por qué es importante saber cómo desarrollar nuevas 

ideas? ¿Cómo es nuestra escuela? ¿Cómo nos gustaría que fuera? 

Partiendo de un problema, el objetivo es diseñar un prototipo de la escuela que les gustaría. Las actividades requieren que los 

niños trabajen en grupos, centrándose en proyectos comunes. es posible prever que los grupos trabajen en diferentes proyectos 

(planificación de la escuela que les gustaría, un patio de recreo cerca de la escuela, etc.). Es importante que todos los niños 

participen activamente.  

 

Resultados del 

aprendizaje 

Los estudiantes experimentan el aprendizaje a lo largo de la vida 

Los estudiantes interactúan con confianza y bien con los demás 

Los estudiantes son innovadores y creativos en su pensamiento sobre el trabajo, el aprendizaje y la vida 

Nombre de la 

actividad 

¡La mejor escuela del mundo!  
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Descripción Introducción 
- Introducción de la actividad (15 minutos) 

- haciendo grupos (15 minutos) 

Ejecución 
a. A cada niño se le asigna un "estudiante" de la Escuela X (la primera escuela en un nuevo planeta) que tiene un problema 

particular que necesita ser resuelto. Hacemos que los niños piensen en cómo se sienten sus estudiantes al rodear las 

opciones de una lista de palabras. Luego comparten los problemas y sentimientos de sus estudiantes con el grupo. 

b. "Mi estudiante necesita que resuelva un problema ________________ Les damos a los niños una lista de los principales 

problemas sociales (transporte, educación, energía, etc.) y luego les pedimos que circulen uno o más problemas sociales 

que se aplican al problema personal de su personaje. A continuación, completan la declaración anterior. 

c. Lluvia de ideas sobre la solución: Presentamos estas reglas, papel y marcadores y dejamos ir a los estudiantes 

d. Solución de prototipado y pruebas: Le pedimos al estudiante que describa la creación de prototipos y discutimos la 

importancia del ciclo de prueba e iteración de una idea. Después de que todos entiendan por qué esto es importante para 

el proceso de diseño, entregamos arcilla u otros materiales y pedimos a los niños que creen un modelo de su idea favorita 

desde la etapa de Ideate. A medida que construyen, los facilitadores sirven como "probadores" caminando por la sala y 

haciendo preguntas al grupo de estudiantes sobre sus inventos. 

 

clausura 

Discusión sobre las diferentes fases del design thinking llevada a cabo  
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Materiales de 
aprendizaje 

El proceso de diseño de Stanford para niños: Enseñar a resolver problemas en un panorama general 
http://www.ideaco.org/2013/07/standfords-design-process-for-kids-teaching-big-picture-problem-solving/ 
Descubre el design thinking https://dschool.stanford.edu/k12-lab-network/discover-design-thinking 

Cronometraje La actividad dura 4 horas: 
● Introducción 1/2 hora 

● Ejecución 3 horas 

● Cierre 1/2 hora 

Papel de los 

profesores 

El profesor participa en la actividad y colabora con el educador de la carrera. Su papel es facilitar el compromiso de los estudiantes 

y su logro de aprendizaje. El profesor evalúa las actividades y las integra con el currículo y las disciplinas 

Metodología 
La Unidad se basa en la metodología del design thinking. Es un proceso no lineal e iterativo que busca comprender a los 
usuarios, desafiar las suposiciones, redefinir problemas y crear soluciones innovadoras para crear prototipos y pruebas. 

Evaluación autoevaluación de las actividades de los grupos de trabajo 

Evaluación por pares de prototipos 

 

  

http://www.ideaco.org/2013/07/standfords-design-process-for-kids-teaching-big-picture-problem-solving/
http://www.ideaco.org/2013/07/standfords-design-process-for-kids-teaching-big-picture-problem-solving/
https://dschool.stanford.edu/k12-lab-network/discover-design-thinking
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Cronología de un adulto 
 

Grupo de edad 8-10 años 

Área principal de 
CMS 

1. Encontrar trabajo y evaluar el aprendizaje 

- Aprendo a lo largo de la vida 

2. Gestión de la vida y la carrera 

- Soy innovador y creativo en mi pensamiento sobre mi trabajo, aprendizaje y vida 

- Mantengo un equilibrio en mi vida, aprendizaje y trabajo que es adecuado para mí 

- Puedo hacer frente a los desafíos y cambios que tienen lugar en la vida 

3. Entendiendo el mundo 

Otras áreas de CMS  

Descripción de la 
unidad 

Los estudiantes dibujan una línea de tiempo de la vida de una persona adulta y presentan las líneas de tiempo para los demás y 
discuten lo que se debe aprender en la vida. 

 

Actividad 1. Una línea de tiempo 

Resultados del 

aprendizaje 

Los estudiantes obtienen información sobre el historial educativo y laboral de un adulto y los eventos importantes en su vida. 

La actividad les da a los estudiantes una idea de cómo se puede desarrollar una vida. Aumenta   su conciencia de que en su 

vecindario y red hay tanto conocimientos, experiencias y narrativas que se relacionan con las carreras y que pueden inspirar las 

propias reflexiones de los estudiantes sobre la vida, incluida la carrera. Los estudiantes obtienen una idea de que las carreras a 

menudo no se planifican, sino que se desarrollan bajo la influencia del azar y la casualidad. 
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Nombre de la 

actividad 

Cronología de un adulto 

Descripción Los estudiantes trabajan juntos en grupos para trazar una línea de tiempo sobre la vida de un adulto. Cada grupo de estudiantes 
trabaja con un adulto alrededor de una línea de tiempo para su vida. 
Por ejemplo, pueden ser adultos en la escuela, en la comunidad, entre las familias y redes de los estudiantes, o en la red del 
profesor. La colaboración puede tener lugar en clase durante el horario escolar o fuera de la escuela durante la escuela o el 
tiempo libre. 
 
Preparación de los profesores 
El maestro debe encontrar un adulto para cada grupo , o asegurarse de que cada grupo tiene un adulto con el que trabajar. 
El profesor introduce al adulto en la tarea. 
 
Introducción para los estudiantes 

El profesor introduce a los estudiantes en el concepto de línea de tiempo. ¿Qué es una línea de tiempo? ¿Cómo hacerlo? ¿Qué 

información puede, por ejemplo, poner en una línea de tiempo? 

El maestro puede dibujar su propia línea de tiempo en la pizarra y contar sobre su vida. 

El maestro les dice a los estudiantes que ahora en grupos tienen que hacer una línea de tiempo para la vida de una persona adulta 

junto con el adulto.  

La línea de tiempo es tan larga como la vida de la persona. Por ejemplo, si tiene 36 años, la línea de tiempo mide 36 cm/pulgadas 

de largo.  

Los estudiantes dibujarán la línea de tiempo mientras hablan con el adulto. 

El maestro y los estudiantes hablan sobre cómo hacer preguntas al adulto para apoyarlo a contar su historia para que los 

estudiantes puedan dibujar la línea de tiempo.  
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Cronologías 

Los estudiantes hablan con un adulto y dibujan su línea de tiempo mientras hablan 

 

Presentación de los plazos 

Los estudiantes cuelgan la línea de tiempo en la pared. 

Los estudiantes presentan las líneas de tiempo entre sí para que cada estudiante obtenga información sobre dos líneas de tiempo 

para otros dos adultos.  

El maestro y los estudiantes reflexionan juntos sobre lo que notaron sobre la vida y la carrera sobre la base de la línea de tiempo.  

Materiales de 

aprendizaje 

Una pizarra y tiza 

Carteles para dibujar la línea de tiempo 

trasero 

Cinta/pin 

Cronometraje Introducción para los estudiantes (30 minutos) 

Dibujar una línea de tiempo (45 minutos) 

Presentación de plazos (30 minutos) 

Reflexión conjunta en la clase (30 minutos) 

Papel de los 

profesores 

Encuentre adultos que hablen con los estudiantes sobre su vida. O apoyar que los estudiantes encuentren adultos con los que 

hablar en grupos.  

El profesor facilita a los alumnos reflexiones sobre los plazos. 
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Normatividad 

● Con el fin de apoyar el mayor conocimiento de los alumnos sobre el mundo del trabajo y la expansión del horizonte, es 

importante que el profesor como profesional sea consciente de las normas que aporta al aula y reproduce en la enseñanza y 

la vida cotidiana de la escuela. Pueden ser normas sobre qué educación y empleos son "adecuados" respectivamente niños y 

niñas, qué educación  y trabajos son más o menos dignos de reconocimiento, etc. 

● Es importante considerar cómo, como profesional, uno puede trabajar de manera crítica para la norma y prestar atención a 

no reproducir tales normas, intencionalmente o no, intencionalmente o no. 

● El profesor también debe considerar y ser consciente de cómo habla de las personas que no tienen un trabajo remunerado. 

● Si, como profesor, quieres romper y cambiar las normas, es importante ser consciente de qué nuevas normas surgen y a 

quién o qué pueden o no excluir intencionalmente o no (lea más sobre la pedagogía crítica de la norma en Wikstrand & 

Lindberg, 2016, p 31-33). 

 

Es importante ver la actividad como parte de un esfuerzo continuo para apoyar el aprendizaje profesional de los estudiantes a 

través de los años en la escuela. 

 

ajustar 

La unidad de aprendizaje se ha preparado para el grupo de edad de 8 a 10 años. Los estudiantes y las clases pueden diferir 

mucho en este grupo de edad. Es importante que el profesor adapte la actividad a su grupo de alumnos para que se reactive 

y diferencie para asegurar la progresión de todos los alumnos. 

 

Metodología  

Evaluación Los estudiantes hacen una línea de tiempo. Los estudiantes hablan entre sí sobre las líneas de tiempo y la vida de las personas. Sus 

reflexiones son apoyadas por el profesor. 
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Carreras a mi alrededor 
 

Grupo de edad 8-10 años 

Área principal de 

CMS 

Entender el mundo -  Entiendo cómo la vida, el aprendizaje y el trabajo cambian con el tiempo 

Otras áreas de CMS Gestión de la vida y la carrera - Soy innovador y creativo en mi pensamiento sobre el trabajo, el aprendizaje y la vida 

Entendiendo el Mundo - Puedo tener un impacto positivo en la sociedad 

Descripción de la 

unidad 

La Unidad permite a los alumnos capitalizar las experiencias de viaje escolar o otros encuentros con profesionales, ya que ofrece 

herramientas para reflexionar sobre los componentes de aprendizaje profesional de las actividades escolares típicas.  

 

Actividad 1. Carreras a mi alrededor 

Resultados del 

aprendizaje 

Objetivos generales: 

- Para poder reflexionar sobre los profesionales que conozco  

- Para explorar las carreras que me rodean 

 

Nombre de la 

actividad 

CARRERAS A MI ALREDEDOR  

Descripción Las actividades planificadas en la unidad trabajan juntas para ayudar a los niños a explorar y aprender sobre las carreras que 

podrían encontrar durante el año escolar. Esto puede suceder durante una actividad específica en la escuela (por ejemplo, invitar 

a un padre o a un profesional en la escuela) o durante un viaje escolar. La estructura de la actividad también se puede utilizar en 

forma de un trabajo en grupo que se realiza en casa.  
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La Unidad se puede ejecutar durante todo el año escolar con la posibilidad de crear una clase o base de datos individual de carreras.  

Etapa 1.  

Los niños se introducen en el mundo de las carreras con un sencillo y divertido "Adivina quién juego". El profesor lee (o presenta 

mediante una presentación en Powerpoint) las características de los perfiles profesionales a adivinar e invita a los niños a 

adivinar. Los niños pueden trabajar individualmente o en grupos. Se recomienda tener grupos pequeños. Gana el equipo que 

adivina correctamente más perfiles de trabajo. La actividad ofrece un primer enfoque gamificado de las carreras y explora las 

características del trabajo que tienen como objetivo enriquecer la comprensión de las carreras.  

 

Etapa 2.  

Ahora se invita a los niños a hacer preguntas al maestro para adivinar la carrera descrita. Esta versión del juego "Adivina quién" 

pide a los niños que formulen preguntas que solo se pueden responder con sí o no. Su objetivo es familiarizar a los niños con la 

idea de entrevistar a profesionales (Etapa 3) y les enseña cómo describir una carrera (por ejemplo, qué herramientas, dónde 

trabaja el profesional, qué habilidades, viaje educativo, etc.).  

 

Etapa 3.  

Esta actividad consiste en preparar a los estudiantes para entrevistar a un profesional.  

Los estudiantes se dividen en grupos y se les da un formulario de identificación en blanco de un profesional. Se les invita a 

decidir las áreas/campos para describir el perfil profesional. A los niños se les enseña que los formularios que crearán se 

utilizarán para guiar la entrevista de los profesionales que conocerán en el año escolar. A cada grupo se le dan 15 minutos para 

pensar en la estructura del formulario de identificación. Una vez hecho esto, el profesor lidera la creación de un formulario de 



 

Volver al principio 

 

El apoyo de la Comisión Europea a la producción de esta publicación no constituye una aprobación de la contenido  
que refleja únicamente las opiniones de los autores, y la Comisión no se hace responsable del uso que pueda hacerse de la 
información contenida en ella. El código del proyecto: 2018-1-RO01-KA201-049235  

 

 

70 70 

identificación comunal que reúne las entradas de los estudiantes y resalta los campos que finalmente no son mencionados por 

los estudiantes (ver formulario de identificación de ejemplo). 

 

Etapa 4. 

Esta actividad consiste en la entrevista a un profesional. Esto se puede hacer en diferentes entornos y situaciones (por ejemplo, 

invitando a un profesional a la escuela o a un padre, durante los viajes escolares, etc.).  

Durante la actividad, a los estudiantes se les proporciona el formulario de identificación final que han creado en la etapa anterior 

y se les invita a rellenarlo durante la entrevista. Se invita al maestro a asignar responsabilidades específicas a diferentes niños en 

el aula de acuerdo con las secciones sugeridas en el formulario de identificación.  

Esta es una sugerencia de responsabilidades dentro de un aula que tendrá que estar alineada con el formulario de identificación 

final creado colectivamente.  

-2 estudiantes pueden ser los entrevistadores oficiales y pueden presidir la sesión.  

-1 el estudiante puede ser el experto en herramientas ("¿cuáles son las herramientas principales?") 

-1 estudiante puede ser el experto en curiosidad ("curiosidad", "¿hay aspectos curiosos/inesperados/particulares en tu 

trabajo?") 

-1 el estudiante puede ser el experto en contexto ("¿dónde puede trabajar? ¿quiénes son sus colegas?") 

-1 estudiante puede ser el experto en "ingredientes importantes" ("¿qué habilidades necesita? ¿Qué cosas le deben gustar para 

poder hacer este trabajo?"). El alumno responsable de esta sección puede ser invitado por el profesor a hacer preguntas 

específicas sobre las habilidades interculturales.  

-1 estudiante puede ser el futuro experto ("el futuro de esta carrera" – en la sección junto con "curiosidad"). 
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El profesor invita a los alumnos responsables a hacer preguntas al profesional e invita a todos los alumnos a tomar notas para 

rellenar el formulario de DNI. Los 2 entrevistadores oficiales están invitados a coordinar la sesión junto con el profesor.  

Se recomienda ahorrar 5 minutos al final de la actividad por agradecer al profesional y pedir a los niños que resuman lo escuchado 

durante la entrevista.  

El ID creado se puede agregar a una base de datos de carrera personal.  

 

Materiales de 

aprendizaje 

Una propuesta de formulario de identificación.  

Material de apoyo para el juego "Guess who". 

Cronometraje Etapa 1: 15 min 

Etapa 2: 15 min  

Etapa 3: 60 min  

Papel de los 

profesores 

Facilitar las actividades y ofrecer ideas reflexivas a lo largo de las actividades. 

Se recomienda que el profesor se pone en contacto con el profesional antes de la entrevista y comparte la estructura de la 

entrevista. En caso de viajes escolares, se invita al profesor a revisar las entrevistas junto con los alumnos.   

Metodología La unidad se basa en el uso del aprendizaje basado en la investigación.  

Evaluación A los estudiantes se les da un tiempo específico para la evaluación y el debriefing.  
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Primero se les pide a los estudiantes que elijan la forma que prefieran (escribir un poema, escribir un rap, dibujar, actuar, escribir 

un texto, etc.) para contar cómo encontraron la actividad interesante, qué elementos les parecieron particularmente interesantes 

y qué creen que aprendieron sobre las carreras. 

Luego se les pregunta a los estudiantes por qué los estudiantes deben hacer o no hacer esta actividad en la escuela. 

Finalmente, se utiliza una rúbrica para pedir a los estudiantes que evalúen la unidad.  

 
 

Educación y trabajos a través del tiempo en el árbol genealógico 
 

Grupo de edad 8-10 años 

Área principal de 
CMS 

Área 5 Comprender el mundo 

- Entiendo cómo los cambios en la sociedad se relacionan con mi aprendizaje y trabajo 

- Entiendo cómo el aprendizaje y el trabajo cambian con el tiempo 

Otras áreas de CMS  

Descripción de la 
unidad 

Los estudiantes obtienen información sobre su historia educativa y laboral familiar y los cambios sociales del mundo del trabajo a 

lo largo del tiempo. 

 

Con la ayuda de los padres, los estudiantes hacen un árbol genealógico que incluye la educación y los trabajos en la familia a lo 

largo del tiempo. Esto constituye la base para la conversación sobre cómo el mercado laboral y la conexión entre la vida familiar y 

laboral han cambiado con el tiempo. 
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Actividades Educación y trabajos a través del tiempo en el árbol genealógico 

Resultados del 

aprendizaje 

Los estudiantes obtienen una visión inicial de 

- propios antecedentes familiares 

- cómo ha cambiado la vida familiar y el mercado laboral durante el tiempo 

- el mercado laboral ha cambiado y está en constante cambio  

 

Los estudiantes adquieren experiencia en hablar de educación y empleos. 

Nombre de la 

actividad 

Educación y empleo a través del tiempo en el árbol genealógico y la sociedad 

Descripción 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

La actividad forma parte de un tema centrado en la vida "en los viejos tiempos" y la vida actual. Por ejemplo, la actividad se puede 

integrar en la enseñanza de la historia o los estudios sociales. 

 

El maestro informa a la familia del estudiante sobre la actividad y le pide a la familia que ayude con el estudiante a crear el árbol 

genealógico 

Los padres son informados (por ejemplo, a través de una carta o una plataforma web de la escuela) sobre la actividad y el propósito: 

Los estudiantes obtienen información sobre la historia educativa y laboral de su propia familia y los cambios sociales del mundo 

del trabajo a lo largo del tiempo. 

En casa se les pide a los padres que ayuden a sus hijos a llenar las tarjetas del árbol genealógico para las cuatro generaciones: 

Alumno, padres, abuelos, bisabuelos. Se informa a los padres de que el estudiante y el padre pueden optar por llenar tarjetas solo 

para una sucursal, o elegir retroceder menos generaciones si, por ejemplo, hay alguna información de difícil acceso. 
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Introducción para los estudiantes (2 horas) 

El profesor introduce a los estudiantes en el concepto de árbol genealógico. ¿Qué es un árbol genealógico? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo 

hacer tu propio árbol genealógico? A menudo uno escribe en un nombre del árbol de familia así como el año de nacimiento. El 

maestro dice que los árboles genealógicos también se pueden hacer para contener otra información. Por ejemplo, quién cuidó a 

uno mientras eras un niño, la vocación, etc. 

El maestro puede dibujar su propio árbol genealógico en la pizarra y hablar de su familia. El maestro puede decir cómo él / ella ha 

adquirido el conocimiento necesario para dibujar el árbol genealógico. El maestro también dice que a veces no puedes obtener el 

conocimiento que quieres sobre tus antepasados. 

 

El profesor les dice a los estudiantes que cada uno de ellos ahora tiene que hacer un árbol genealógico para sí mismos y que esto 

tiene dos propósitos 

• Para obtener información sobre su propia familia. 

• El árbol genealógico del estudiante individual contribuirá a un estudio conjunto de cómo la escolarización, la vida familiar y el 

mercado laboral han cambiado a lo largo del tiempo. 

 

Plantilla que los alumnos y las familias rellenan para crear un árbol genealógico 

El profesor prepara tarjetas de cartón / papel que los estudiantes completan en colaboración con su familia.  

A continuación se muestra cómo podría verse una plantilla: la plantilla está pensada como una inspiración. Es importante que el 

profesor adapte las categorías al contexto local. 
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nombre   

Año de nacimiento  

¿Quién cuidó a la persona 

durante el día antes de la 

edad escolar? (por ejemplo, 

padres, abuelos, guardería) 

 

¿Cuántos años asistió la 

persona a la escuela 

obligatoria? 

 

¿Tiene la persona una 

educación después de la 

escuela obligatoria? si es así, 

¿cuál (si hay más de uno, dar 

un ejemplo)? 

 

Trabajo (dar uno o dos 

ejemplos) pagado o no 

pagado. 
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generación 1 Estudiante – 2 Padres – 3 Abuelos – 4 Bisabuelos 

 

Las tarjetas son tamaño A6 (10,5 x 14,8 cm) (4,1 x 5,8 pulgadas). 

El maestro escribe el número de generación en las tarjetas. 

Si es posible, las tarjetas para las cuatro generaciones tienen un color diferente. Hará que sea más visual para el estudiante trabajar 

con diferentes generaciones. Y hacer que sea más fácil para los estudiantes trabajar con los árboles genealógicos en la clase 

después. 

La siguiente tabla muestra cuántas tarjetas debe tener un estudiante con dos padres y sin bonificación para cada generación. 

Algunos estudiantes también pueden querer completar para los padres de bonificación, etc. y por lo tanto pueden desear más 

tarjetas. Otros estudiantes no llenan las tarjetas en todas las ramas de la familia. Esto no es tan crucial ya que la actividad es un 

estudio común / conjunto de la evolución de la vida familiar y el mundo del trabajo a lo largo del tiempo , y todos los estudiantes 

contribuyen a esto, ya sea que hayan llenado pocas o muchas tarjetas en su árbol genealógico. 

 

Número de generación Ejemplo del color de la 

tarjeta 

Número de tarjetas para los estudiantes 

para cada generación 

1 - Estudiante verde 1 

2 - Padre amarillo 2 

3 – Abuelos  rojo 4 

4 - Bisabuelos azul 8 



 

Volver al principio 

 

El apoyo de la Comisión Europea a la producción de esta publicación no constituye una aprobación de la contenido  
que refleja únicamente las opiniones de los autores, y la Comisión no se hace responsable del uso que pueda hacerse de la 
información contenida en ella. El código del proyecto: 2018-1-RO01-KA201-049235  

 

 

77 77 

 

El profesor presenta para tarjetas para los estudiantes.  

 

Trabajo familiar (por ejemplo, 1 semana) 

Cada niño completa las tarjetas con su familia. Como se mencionó anteriormente, el niño tal vez desee extender el árbol 

genealógico a los padres de bonificación y a la familia extensa. Los estudiantes y los padres también pueden optar por hacer sólo 

una rama del árbol genealógico. 

Se establece una fecha límite para cuando las tarjetas de la plantilla deben ser completadas y llevadas a la escuela. Es importante 

trabajar con una fecha límite que haga que sea realista para las familias tener tiempo para trabajar en la tarea. Y a la vez tan 

estrechos que no se olvidan de la tarea. 

El maestro puede recordar a los estudiantes y a los padres acerca de la tarea unos días antes de trabajar con el árbol genealógico 

en la escuela. 

 

Trabajar con árboles genealógicos en clase (2-3 horas) 

Inmediatamente después de que los estudiantes hayan traído el árbol genealógico, trabaje en él en clase. 

 

Los estudiantes se dividen en grupos de dos personas. Colocan sus cartas de plantilla en la mesa y dan forma a su árbol genealógico 

individual. 

El maestro hace preguntas específicas que los estudiantes discuten entre sí al mirar sus árboles genealógicos. Contar y discutir las 

perspectivas son facilitados por el maestro. 
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¿Quién cuidó a los niños durante el día antes de que comenzaran la escuela? 

Los estudiantes miran sus árboles genealógicos y discuten entre sí la pregunta de "quién cuidó a las diferentes generaciones 

durante el día antes de que alcanzaran la edad escolar". Los estudiantes escriben en la pizarra quién cuidaba de los niños.  

El profesor y los estudiantes miran el tablero y descubren cuáles son las categorías que se pueden crear. Sobre esta base se crea 

un esquema, por ejemplo: 

 

¿Quién cuidó al niño 

durante el día antes de 

la edad escolar? 

1 Estudiante 2 Padre 3 Abuelo 4 Bisabuelo 

madre     

padre     

abuela     

abuelo     

jardín de infantes     

etc.     

etc.     
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Ahora se está realizando un estudio conjunto. Por ejemplo: La maestra pregunta cuántos de ustedes tienen bisabuelos que fueron 

atendidos en el jardín de infantes? Los estudiantes miran su árbol genealógico, levantan la mano si tienen uno o más bisabuelos 

que fueron atendidos en un jardín de infantes. El profesor cuenta y anota en el esquema. El procedimiento se repite para los 

abuelos, padres y los estudiantes. 

El profesor discute con los alumnos qué imagen se describe? ¿Qué patrón surge? ¿Por qué se ve así? ¿Por qué se han producido 

estos cambios a lo largo del tiempo? ¿Qué tipo de desarrollo comunitario representa? 

 

¿Cuántos años asisten los miembros de la familia a la escuela obligatoria? 

El maestro pide a los estudiantes que miren sus árboles genealógicos. ¿Cuántos años asistieron los abuelos a la escuela obligatoria? 

¿Los padres de los alumnos? ¿Cuántos años pueden esperar los estudiantes para asistir a la escuela obligatoria? 

El maestro puede discutir con los estudiantes por qué hay esta diferencia. ¿Por qué se ha decidido que los niños deben ir a la 

escuela durante más años? 

 

¿La persona tiene una educación? 

Los estudiantes miran sus árboles genealógicos en parejas. ¿Qué educación hay en el árbol genealógico? 

Los estudiantes mencionan las educaciones representadas en el árbol genealógico. El profesor los escribe en un esquema. Los 

estudiantes solo mencionan programas educativos que aún no se han mencionado. 

 

educación 2 Padre  3 Abuelo 4 Bisabuelo 

agricultor    
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carpintero    

jefe    

secretario    

maestro    

ingeniero    

etc.    

etc.    

 

Ahora se está realizando un estudio conjunto en el que los estudiantes se ayudan entre sí en parejas. Los estudiantes van a la 

pizarra y ponen una línea / marca en el marco / celda si tienen un padre, abuelo y / o bisabuelo con la educación mencionada. De 

esta manera, se completa el esquema. 

El profesor discute con los alumnos ¿qué patrón surge? ¿Por qué se ve así? ¿Por qué se han producido estos cambios a lo largo del 

tiempo? ¿Qué tipo de desarrollo comunitario representa? 

 

Trabajo - pagado o no pagado 

Los estudiantes miran sus árboles genealógicos en parejas. ¿Qué trabajos hay en el árbol genealógico? 

Los estudiantes mencionan trabajos representados en el árbol genealógico. El maestro los escribe en una forma. Los estudiantes 

solo mencionan trabajos que aún no se han mencionado. 
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trabajo 2 Padre  3 Abuelo 4 Bisabuelo 

agricultor    

carpintero    

jefe    

secretario    

maestro    

ingeniero    

etc.    

etc.    

 

Ahora se está realizando un estudio conjunto en el que los estudiantes se ayudan entre sí en parejas. Los estudiantes van a la 

pizarra y ponen una línea /marca en el marco / celda si tienen un padre, abuelo y / o bisabuelo con el trabajo mencionado. De esta 

manera, se completa el esquema. 

El profesor discute con los alumnos ¿qué patrón surge? ¿Por qué se ve así? ¿Por qué se han producido estos cambios a lo largo del 

tiempo? ¿Qué tipo de desarrollo comunitario representa? 

 

Se discutieron los tipos de educación y empleos que tenían las diferentes generaciones. ¿Tal vez quede claro que los bisabuelos 

trabajaron extensamente en la agricultura y que el patrón de educación y los tipos de empleo cambiaron con el tiempo? 

Las ventajas y desventajas en el mercado laboral antes y ahora pueden ser discutidas. 
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También se puede debatir si los estudiantes pueden ver un aspecto de género en el árbol genealógico. ¿Hay alguna diferencia 

entre mujeres y hombres? 

 

Si al maestro le resulta demasiado tiempo discutir todas las preguntas que los estudiantes han llenado en el árbol genealógico, 

solo se pueden seleccionar algunas. 

 

Presentación de la encuesta generacional 

Las tarjetas del árbol genealógico del estudiante están colgadas en la pared. 

Todas las cartas con '1. generación - los estudiantes se reúnen y cuelgan uno al lado del otro en un grupo. Todas las cartas con '2. 

generación Los padres se reúnen y se cuelgan en un grupo, etc. 

Esta forma de presentar visualmente los árboles genealógicos ilustra que se trata de un estudio conjunto de cómo ha sido el 

desarrollo de la vida familiar y del mundo del trabajo. El foco se quita de la historia familiar individual al desarrollo social. Además, 

esto reduce el riesgo de que algunos estudiantes y posiblemente sus padres puedan encontrar intimidante que sus antecedentes 

familiares se presenten en clase. 

 

Opción complementaria 

Trabajar en el árbol genealógico puede incluirse en un tema general sobre la vida familiar y laboral antes y ahora. Los estudiantes 

pueden leer textos, ver películas, etc. Los aspectos que surgen en el tema general sobre la familia y la vida laboral antes y ahora 

pueden estar relacionados con el estudio del árbol genealógico que la clase ha hecho. Los grupos generacionales colocados en la 

pared pueden facilitar el recuerdo de los resultados y las discusiones que tuvieron lugar en relación con los árboles genealógicos. 
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Unidades de aprendizaje para edades 10-12 años 
 

Buzones 
 

Grupo de edad 10 años 

Área principal 
de CMS 

Área 1. Eficacia personal 

Otras áreas de 
CMS 

Área 2 – Gestión de relaciones 
Área 5 – entender el mundo 

Descripción de 
la unidad 

Esta unidad se trata de:  

identidad 

- Pensar en su identidad en términos de aspectos que conforman su propia forma de ser 

- comparar su representación con la de sus compañeros de clase con el fin de recoger similitudes y diferencias, reconocer la 
singularidad y diversidad de sus características 

- hablar de sí mismos para describir eventos y/o acciones importantes y comenzar a entender el importante papel que tienen los 
eventos en el condicionamiento de sus proyectos. 
 
comunicación  
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-reconocer los elementos esenciales de una obra de arte para entender su significado. 
 
-crear una representación de sí mismos a través de lo que les ha pertenecido. Uso de pertenencias para representar quiénes son y en 
qué se han convertido 
 
APRENDER A APRENDER – EMPRENDIMIENTO 
- Entender que un proyecto implica varios pasos para su realización. 

 

 

Actividad 1 – 2 y 3 

Resultados del 

aprendizaje 

Objetivos específicos:  
- Descubre Cornell , un artista que, a pesar de no haberse mudado nunca de su ciudad, supo viajar, superando los límites del espacio y 
el tiempo. 
- hablar de sí mismos , contando momentos de su vida a través de la mediación de un objeto  
- escuchar a los demás, aprender a tomar turnos y discutir el tema 
- organizar actividades teniendo en cuenta la información, los horarios y los recursos disponibles necesarios. 
- reconocer las fortalezas y debilidades en su comportamiento, en los procedimientos de aprendizaje implementados, en sus 
elecciones, modificándolos si es necesario 
- descubrir el mundo del trabajo a través del conocimiento de la profesión que les gustaría hacer en el futuro 
- comprender la organización del sistema escolar italiano para reflexionar sobre la importancia de los caminos de estudio con el fin de 
lograr sus proyectos 
 

Nombre de la 

actividad  

YO EN UNA CAJA 
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Descripción Introducción de la actividad a través de una conversación centrada en el significado de la frase "CADA CAJA ES UN ESPACIO VACÍO 
PARA LLENAR CON ALGO" 
Análisis de algunas de las obras de Cornell para entender su mundo interior de emociones, sus historias y viajes. 

Colección de objetos significativos desde los primeros años de su vida hasta la actualidad (juegos, ropa, conos de pino, conchas, 

piedras, dientes de leche...) con la posibilidad de incluir incluso secretos que pueden decidir si revelar o no. 

elección de la caja o cajas (también de diferentes materiales: cartón, plástico transparente, metal, ...) organización de la caja; 

presentación oral de su caja (cada alumno presenta su caja a sus compañeros de clase) 

 

Nombre de la 

actividad  

CAJAS DE MI FUTURO 

Descripción El maestro invita a los alumnos a imaginarse a sí mismos en el futuro y a hacer preguntas sobre cómo se ven a sí mismos. 

Él / ella le pide a los estudiantes que dibujen y / o recopilen imágenes de lo que quieren llegar a ser cuando crezcan. El material 

recogido se colocará en una caja (una para cada alumno; las cajas deben ser todas iguales). 

Una vez configuradas, las cajas se colocan, en orden aleatorio, en el centro de la sala. Los alumnos se sientan en un círculo a su 

alrededor. 

Cada alumno, a su vez, toma una de las cajas y describe el contenido a sus compañeros de clase. Tienen que adivinar la profesión 
representada y el nombre del niño / niña que creó la caja. 

Nombre de la 

actividad  

UN PROYECTO EN LA CAJA 

Descripción  El profesor organiza un número de cajas idénticas (1 por cada alumno); cada caja incluye herramientas relacionadas con una profesión:    
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● herramientas  

● Uniforme o ropa de trabajo 

● Trayectoria educativa  

● Lugar donde se realiza la actividad   

Los alumnos forman equipos (el número de equipos depende del número de alumnos) 

Cada equipo elige un número igual de casillas  

Cada equipo, a su vez, abre una de las casillas elegidas, describe el contenido e intenta adivinar la profesión representada. Si el equipo 

no adivina, puede entregar la caja a otro equipo. El equipo tendrá que intentar adivinar. Si este equipo adivina la profesión obtienen 

un punto, si no lo hacen, pierden un punto. 

El equipo con más puntos gana el juego 

Materiales Libro de ejercicios, bolígrafo, lápiz 
smartboard 
imágenes de obras de arte por Cornell 
bibligrafía del artista 
fotos, objetos, fotos... encontrado en casa o en la escuela. 
cajas de cartón, metal, plástico 
conjunto de cajas idénticas 

Cronometraje Actividad 1: para analizar el artwark de Cornell: 1 hora (lección de arte); 10 minutos para configurar las cajas; 1 hora (aproximadamente 

3 minutos para cada alumno) para la presentación oral 

Actividad 2: los dibujos y la colección de imágenes se asignarán como tarea; para la actividad en grupo 1 hora y media. 

Actividad 3: máximo 1 hora 
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Papel de los 

profesores 

El profesor da instrucciones y explicaciones, ayuda a los alumnos a actuar como facilitadores, guía la discusión haciéndoles reflexionar y 

comprender. 

Metodología Participación en la clase 
Enseñanza de textos 
Enseñanza de laboratorio  
Enseñanza a través del juego  

Evaluación - Descubre Cornell , un artista que, a pesar de no haberse mudado nunca de su ciudad, supo viajar, superando los límites del espacio y 
el tiempo.  
Múltiples opciones sobre la vida y las obras de arte del artista 
 
hablar de sí mismos, contando momentos de su vida a través de la mediación de un objeto.  
Hojas de observación sobre: organización y coherencia de la comunicación también con respecto a su objeto elegido. 
 
 - escuchar a los demás, aprender a tomar turnos y discutir el tema.  
Hojas de observación sobre la toma de turnos y la discusión 

 

 
 

                                                   

 

Mi profesión perfecta 
 

Grupo de edad 10-12 años  
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Área principal de 
CMS 

Efectividad Personal 

Otras áreas de CMS Encontrar trabajo y acceder al aprendizaje 

Descripción de la 
unidad 

El estudio se realiza en 2 sesiones. En la primera sesión, los estudiantes se dan cuenta de que hay algunas características y 
requisitos para ejercer sus profesiones. En la segunda sesión, se espera que presenten los requisitos de la profesión que les 
interesa. 

 

Actividad 1. Mi profesión perfecta 

Resultados del 

aprendizaje 

Objetivo general 

Se espera que los estudiantes se desarrollen; 

• Existen diferentes características y requisitos en los procesos de aplicación de las profesiones, 

• Es importante relacionar las cualidades personales con las necesidades de las profesiones. 

• Mejorar ser una persona pensador en sus metas profesionales. 

 

Objetivo específico 

En el proceso de promoción de las perspectivas de carrera; 

• Investigando y descubriendo áreas donde los estudiantes son fuertes, 

• Aceptar algunos lados que necesitan mejoras en la profesión que les interesa, 

• se pretende que continúen planificando e implementando orientado al desarrollo. 

 

Nombre de la 

actividad 

Mi profesión perfecta 

Descripción Aprendizaje a distancia - ZOOM PRACTICES 
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Lección 1 Mi Profesión Perfecta (Tiempo: 40 min.) 

La actividad está diseñada para ayudar al estudiante a investigar e imaginar una profesión vinculada con su interés, hoy en día. Al 

preparar un anuncio de empleo para esta profesión de interés, se proporcionará una oportunidad de compartir para su interés 

actual. 

1. Se da la siguiente explicación a los alumnos: 

"Haremos un taller contigo llamado "Mi profesión perfecta". En este estudio, introducirás una profesión que te interesa. Usted 

aprenderá cómo preparar un anuncio de trabajo para él. Trabajaremos con usted en esta lección para decidir qué publicación de 

trabajo preparar. 

2. ¿Qué es un anuncio de empleo? ¿Cuáles son sus características? Examinemos los ejemplos juntos (Appx1: Ejemplos de 

anuncio de trabajo. Es turco. Por favor, prepárese con su idioma nativo). Los anuncios de trabajo en Appx1 se envían a los 

estudiantes a través del chat de Zoom como un archivo. Primero se les pide a los estudiantes que examinen las ofertas de 

trabajo durante unos minutos, individualmente. A continuación, el mismo archivo se comparte y se refleja a todos los 

alumnos. Pregunta: ¿Qué se debe incluir en una publicación de trabajo? Se les invita a compartir lo que atrajo su atención 

en los puestos de trabajo. 

➢ Características básicas que deben estar en una publicación de trabajo: 

o Descripción del trabajo: ¿Cuáles son los trabajos a realizar en esta profesión? ¿Qué son los deberes y responsabilidades? 

¿Qué se espera de la persona que hace este trabajo? 



 

Volver al principio 

 

El apoyo de la Comisión Europea a la producción de esta publicación no constituye una aprobación de la contenido  
que refleja únicamente las opiniones de los autores, y la Comisión no se hace responsable del uso que pueda hacerse de la 
información contenida en ella. El código del proyecto: 2018-1-RO01-KA201-049235  

 

 

90 90 

o Titulaciones exigidas: ¿Cuáles son las características generales exigidas por la profesión? ¿Qué áreas de habilidades y 

habilidades se necesitan? ¿Cuál es el nivel de educación requerido para hacer este trabajo? 

Nota para el profesional: Puede cambiar las ofertas de trabajo eligiendo el trabajo que desea. 

 

1. Pregunta: ¿En qué profesión te interesa en estos días? Por supuesto, su interés en las profesiones puede cambiar con el 

tiempo. Usted puede pensar en sus intereses actuales, o puede haber profesiones que usted encuentra interesante hoy 

en día. Appx2 "Mi forma de profesión perfecta" se comparte en la pantalla para que todos los estudiantes puedan verla. 

Las explicaciones cortas se hacen sobre las preguntas. 

2. "Ahora te estoy enviando este formulario vía chat. En primer lugar, todo el mundo va a descargar y guardar por favor. 

Luego, llene este formulario individualmente". (Tiempo: 15 min.) 

"Usaremos este formulario para ayudar a conectar sus intereses y profesiones. Trabajaremos en ello hoy con el fin de facilitar sus 

ofertas de trabajo sobre la profesión. Vamos a compartirlo con toda la clase ahora. ¿A quién le gustaría compartir? ".  Después de 

compartir, se discuten las similitudes o diferencias. (Tiempo: 10 min.) 

Anuncio a los estudiantes: ¿Podría enviarme sus formularios por correo electrónico, por favor?   

 

3. El estudio se completa haciendo la siguiente explicación a los alumnos. Este documento informativo también se envía a 

los estudiantes a través del chat. Se les pide que descarguen y guarden el archivo. (Tiempo: Unos 5 min.) 
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4. La próxima semana llevaremos a cabo la actividad "Mi publicación de trabajo perfecta". Nuestro objetivo es crear un 

puesto de trabajo para su trabajo perfecto, donde usted será el candidato perfecto. De hecho, prepararás el anuncio de 

empleo de la profesión en la que estás pensando hoy. Por lo tanto, presentarás esta profesión a tus amigos, la próxima 

semana. Una buena preparación es esencial para una buena presentación.  

➢ Es bueno tener la siguiente información en su anuncio: Nombre del empleador; deberes y responsabilidades; las 

calificaciones educativas requeridas; características físicas, de capacidad, personalidad y experiencia requeridas de la 

profesión; ambiente de trabajo, etc. Me gustaría esperar que prepare una publicación de trabajo que muestre los aspectos 

maravillosos de la profesión vinculados con la información anterior. Puedes prepararlo en un cartón o papel, o diseñarlo 

como una imagen de redes sociales, o tomar un video, o usar cualquier otro método que desees. La forma en que presentas 

tu profesión perfecta a tus amigos depende de ti :) El tiempo máximo para cada presentación es de 2 minutos.  Por favor, 

tenga en cuenta la limitación de tiempo. 

Lección-2: Anuncio de trabajo de mi profesión perfecta (Tiempo: 40 min) 

 

La lección comienza resumiendo el trabajo de la semana pasada. 

1. Explicación: "Hoy escucharemos tus presentaciones sobre ofertas de trabajo de las profesiones que te interesan o las 

encontraremos interesantes. En cierto sentido, presentarás las profesiones a tus amigos. Por favor, tome sus notas mientras 

escucha las presentaciones. Es importante porque cuando terminen las presentaciones, te pediré 3 profesiones que las encuentres 

interesantes relacionadas con las presentaciones de hoy. También le pediré 2 nuevas informaciones sobre las profesiones que 

aprendiste hoy. " (Tiempo: 5 min). 
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2. Los estudiantes comienzan sus ofertas de trabajo a sus amigos. (Duración: 25 min) 

 

3.Evaluación formativa  

"Me gustaría pedirles que evalúen este proceso de 2 semanas relacionado con la actividad llamada "Mi profesión perfecta".  Te 

envío un formulario por chat (Appx3: Formulario de evaluación de actividades). Por favor, descárgía y guárdelo, primero. Además, 

se abre el formulario de evaluación y se comparte con todos los alumnos. Una breve explicación se da a los estudiantes en el 

formulario. Luego, pida a los alumnos que rellenen el formulario individualmente. Este formulario de evaluación se solicita para 

ser enviado al profesor por correo electrónico o chat al final de la lección. Después de que se complete el estudio, los estudiantes 

voluntarios pueden compartir sus sentimientos y pensamientos con sus amigos. (Tiempo: 10 min) 

Materiales de 

aprendizaje 

Conexión a Internet, lápiz, borrador, formularios (Appx1: Ejemplos de anuncio de empleo; Appx2: Mi forma perfecta de profesión; 

Appx3: Formulario de evaluación de la actividad 

Apéndice1: JOB ADS   
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http://www.hurriyetsariilan.com/hurriyet-ik-ilan.html 
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Apéndice 2: MI FORMA PERFECTA DE PROFESIÓN 

(Adaptado de: A Handbook for School Counselors: Tools for Self-Discovery. Fidan Korkut Owen, Decano W. Owen, Ozlem 

Karaırmak. Anı Publishing, 1ª Edición, Ankara-Turquía, 2013.)  

Nombre del estudiante: ....................................    fecha:............ 

1. ¿Cuáles son tus asignaturas favoritas en la escuela?  

.............................................................................. 

2. ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre?  

....................................................................................... 

3. ¿En qué 3 cosas crees capaz o ingenioso? 

a) ................................................................. 

b) ................................................................. 

c) ................................................................ 

4. ¿Qué profesiones te interesan en estos días? 

...................................................................................... 

5. ¿Para qué profesión prepararás un puesto de trabajo? 

..................................................................................... 

Apéndice3 FORMULARIO DE EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD PARA "MI PROFESIÓN PERFECTA" 

 

Nombre del estudiante:................................................ fecha:..............    

Estimados estudiantes, 
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Preparaste un anuncio de trabajo con la actividad "Mi profesión perfecta" y lo compartiste con tus amigos. Todos ustedes 

presentaron diferentes profesiones a sus compañeros de clase. Por favor, responda lo que ha aprendido después de las 

presentaciones de sus amigos de acuerdo con las preguntas a continuación. Además, déme comentarios evaluando el proceso de 

actividad de dos semanas. Por lo tanto, me ayudarás a mejorar esta actividad para los niños de tu edad. Gracias. 

3 profesiones que encuentras interesantes en las presentaciones: 

a) ........................................................ 

b) ........................................................ 

c) ........................................................ 

2 nuevos datos que aprendiste sobre las profesiones: 

a) ....................................................... 

b) ....................................................... 

1 profesión por la que tienes curiosidad y querías investigar más: 

a) ....................................................... 

Vamos a evaluar la actividad 

Para evaluar la actividad, consideremos una regla imaginaria como la siguiente. 

10 = Me gusta mucho, y 1 = No me gusta en absoluto. Por favor, indique cómo se siente acerca de esta actividad entre 10 y 1 

pintando la caja de ese número o poniendo una marca. Explique a continuación por qué eligió ese número. Por favor, agregue si 

tiene alguna sugerencia sobre la actividad.  

 

 
No me 

gusta 

todo 

Me gusta 

mucho 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Clasifiqué .............. para la actividad "Mi profesión perfecta" porque ................................. 

Cronometraje 80 minutos  

Etapa-1: 40 minutos,  

Etapa-2: 40 minutos  

Papel de los 

profesores 

• Un oyente eficaz, 

• Facilita la exploración y mejora con preguntas indirectas que son intrigantes. 

Metodología 1 Eficacia personal  

- Puedo revisar mis habilidades en relación con lo que los empleadores están buscando 

 

2 Gestión de las relaciones 

- Entiendo la necesidad de usar las redes sociales para establecer contactos para mi (futura) carrera. 

 

Evaluación El formulario de evaluación de la actividad es llenado por los estudiantes al final del estudio. Hay elementos que incluyen 

comentarios tanto al estudiante como al profesional en el formulario de evaluación. 
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De la afición al trabajo 
 

Grupo de edad 10-12 años  

Área principal de 
CMS 

1. Eficacia personal 

Otras áreas de CMS  

Descripción de la 
unidad 

Esta unidad está diseñada para animar a los alumnos a utilizar el autodescubrimiento para investigar cómo sus pasatiempos e 

intereses pueden relacionarse con carreras. 

Los alumnos completan esta actividad de forma individual. La persona que facilita la actividad responderá preguntas y apoyará a 

los alumnos como exploran cómo las habilidades y experiencias que pueden adquirir a través de pasatiempos e intereses pueden 

ser transferidas al mundo de trabajo. 

 

Actividad 1.  

Resultados del 

aprendizaje 

Objetivo general: 

● Relacionar aficiones e intereses con carreras 

Objetivos específicos: 

● Los alumnos identificarán 5 aficiones o intereses que tengan 

● Los alumnos identificarán cómo sus intereses / pasatiempos pueden ser útiles en el futuro 

● Los alumnos ajustarán las carreras a los intereses 

● Los alumnos harán coincidir sus intereses/pasatiempos con las carreras 

Nombre de la 

actividad 

De la afición al trabajo 

Descripción Una actividad individual de los estudiantes basada en hojas de cálculo. 
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A los alumnos se les da una hoja de trabajo para completar. Comienzan seleccionando todos los intereses / pasatiempos que se 

aplican a ellos de la 

hoja de cálculo. 

A continuación, los alumnos hacen coincidir una selección de carreras enumeradas en la hoja de trabajo con intereses particulares 

Después de esto, eligen sus 5 principales intereses / pasatiempos de la lista e identifican carreras que se conectan con sus intereses.  

Materiales de 

aprendizaje 

 

Hoja de trabajo de Hobby to Job 

https://docs.google.com/document/d/1gPwzZVj8mSa9isBx74fz8xZps3JJVxFj949_CTH57iw/edit 

Copia del profesor de la hoja de trabajo, con respuestas 

https://docs.google.com/document/d/1q_RLYKYw1ELdFV7HaojhCUu4tc6gfbLF9KE0uRciFqI/edit 

Cronometraje Introducir la actividad - 4 minutos 

Hoja de actividades completa - 30 minutos 

Discutir los resultados - 10 - 15 minutos * Alternativamente, los maestros pueden recoger las hojas de trabajo completadas de los 

estudiantes y marcar 

estos. 

Papel de los 

profesores 

Introducir la actividad, facilitar la actividad y liderar la discusión de resultados/trabajos de marca. 

Metodología Efectividad personal: 

1. Sé quién soy y en qué soy bueno 

2. Soy capaz de reflexionar sobre mis fortalezas y abordar mis debilidades. 

https://docs.google.com/document/d/1gPwzZVj8mSa9isBx74fz8xZps3JJVxFj949_CTH57iw/edit
https://docs.google.com/document/d/1q_RLYKYw1ELdFV7HaojhCUu4tc6gfbLF9KE0uRciFqI/edit
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3. Tomo decisiones efectivas relacionadas con mi vida, aprendizaje y trabajo. 

4. Puedo revisar mis habilidades en relación con lo que los empleadores están buscando 

Evaluación La evaluación es mediante la observación y la revisión de las hojas de trabajo completadas por los estudiantes. 

 

SelfNet 
 

Grupo de edad 10-12 años 

Área principal de 
CMS 

2. Gestión de las relaciones 

Otras áreas de CMS 4. Gestión de la vida y la carrera 

Descripción de la 
unidad 

Esta unidad trabaja auto-conocimiento a través de dos actividades. En la primera, los alumnos exploran los aspectos y 

vocabulario a tener en cuenta en un proceso de autoconocimiento y en la segunda actividad, son los mismos alumnos los que 

realizan, a través de su propia producción, su proceso de autoconocimiento. 

 

Actividad 1.  

Resultados del 

aprendizaje 

Objetivo general: 
1. Identificar los aspectos clave, así como las fortalezas que conforman el propio perfil personal. 
Objetivos específicos: 
1. Aprender a analizar un perfil profesional, considerando competencias, habilidades, intereses o valores ocupacionales. 
2. Entender el proceso de autoconocimiento como un aspecto clave en el diseño del Proyecto Vida y Profesional. 
3. Saber describir, utilizando diferentes recursos (textos, imágenes), el propio perfil personal. 
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Nombre de la 

actividad 

Selfnet 

Descripción La unidad se estructura en dos actividades. En la primera, los alumnos acceden (a través de un enlace) a una aplicación en la que, 
de forma gamificada, se exploran los diferentes elementos que conforman un perfil personal desde una perspectiva orientadora 
(personalidad, habilidades y competencias, valores e intereses profesionales). 
En la segunda actividad, se les pide a los estudiantes que lleven a cabo su propio proceso de autoconocimiento, incorporando 
también un componente aspiracional (y usted... ¿Qué quieres ser cuando seas mayor?). Para la realización de esta actividad se 
contemplan dos posibles formatos de producción (físicos o digitales). A través de estas producciones, los estudiantes tendrán que 
explicar cómo son, cuáles  son sus  fortalezas y cuáles  son  sus  debilidades, así como exponer lo que les gustaría perseguir en el 
futuro y por qué, poniendo este objetivo en relación con su perfil personal. 
Esta unidad se puede hacer en una sola sesión o ampliar, el tiempo dedicado mediante la incorporación de una presentación al 

grupo de  clase,  por cada alumno. 

Materiales de 

aprendizaje 

- SelfNet (en línea) 

- Sueños atrapados (físico u online).  

Cronometraje Duración de la actividad 60 minutos: 
1. 5 minutos - Presentación de la actividad 
2. 20 minutos – Juego de SelfNet. 
3. 5 minutos – Explicación de la producción (física o digital) 
4. 30 minutos – Elaboración de la producción del atrapado de sueños o mashup digital. 
 
Además, el profesor podrá dedicar una sesión (60 minutos) a la presentación por parte de los alumnos de sus producciones de 

perfil personal.  

Papel de los 

profesores 

El profesor facilitará y supervisará la actividad y gestionará el tiempo necesario para llevar a cabo la actividad. 

https://view.genial.ly/5fc766f3f115960d2322b0e8/game-breakout-breakoutedu-lelisabet-i-el-seu-equip
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Metodología 1. Eficacia personal 

1. Me conozco a mí mismo y sé en lo que soy bueno. 
2. Puedo reflexionar sobre mis fortalezas y tener en cuenta mis debilidades 
4. Gestión de la vida y la carrera 

- Puedo decidir y establecer metas profesionales para mí mismo estableciendo plazos apropiados para alcanzarlas 
- Soy innovador y creativo en la forma en que pienso sobre el trabajo, la formación y mi vida 

Evaluación La evaluación de la actividad será continua, durante el juego se utilizará la observación para definir si los objetivos inicialmente 
planteados se están consiguiendo a través de ella.  
Asimismo, el profesor podrá valorar la consecución de los objetivos a través de las producciones que realizarán los alumnos, en la 

segunda fase de la actividad. 

 

 

¡Es un problema! 
 

Grupo de edad 10-12 años 

Área principal de 
CMS 

2. Gestión de las relaciones 

Otras áreas de CMS 1. Eficacia personal 
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Descripción de la 
unidad 

Esta unidad, adaptada para este nivel, se centra en descubrir necesidades, derechos y deberes de uno mismo y de los demás; 

ser consciente de los problemas de la escuela o comunidad (por ejemplo, ambiental) y capaz de analizar una situación crítica a 

través de la aplicación del círculo de investigación (identificar el problema, imaginar la solución, hacer un plan de acción, 

actuar).  La actividad se desarrolla mediante el uso de diferentes tipos de mapas y diagramas de árboles problemáticos. 

Las actividades se centran en el poder de la colaboración y la responsabilidad frente a los desafíos comunes. 

 

 

Resultados del 

aprendizaje 

Tomando decisiones efectivas relacionadas con mi vida, aprendizaje y trabajo. 

Interactuar con confianza y bien con los demás 

Encontrar y usar información y el apoyo de otros para mi (futura) carrera 

 

Nombre de la 

actividad 

¡Esto es un problema!  



 

Volver al principio 

 

El apoyo de la Comisión Europea a la producción de esta publicación no constituye una aprobación de la contenido  
que refleja únicamente las opiniones de los autores, y la Comisión no se hace responsable del uso que pueda hacerse de la 
información contenida en ella. El código del proyecto: 2018-1-RO01-KA201-049235  

 

 

104 104 

Descripción Introducción 
- Introducción de la actividad (15 minutos) 

- haciendo grupos (15 minutos) 

 
ejecución 

- Lluvia de ideas sobre el significado de "ser responsable" y preparación de un mapa conceptual (1 hora) 

- Mapeo del entorno escolar o comunitario para encontrar problemas o problemas comunes (1 hora) 

- Realización de un "análisis del problema del árbol" (problema, causa y consecuencias: raíces, tronco y ramas con hojas y 

frutos) (1 hora) a través de una representación gráfica. 

 
Clausura 

- Discusión en grupo sobre hipótesis de soluciones, destacando las tareas/roles de los estudiantes (¿Cómo podemos ayudar a 

resolver este problema?) (1/2 hora) 

Materiales de 

aprendizaje 

OCDE, (2017). MARCO COLABORATIVO DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS PISA 2015  
CAMPBELL, K.L.I. GARFORTH, C. HEFFERNAN, C. MORTON, J. PATERSON, R. RYMER, C. UPTON, M. (2006): The Problem Tree. Análisis 
de las causas y efectos de los problemas. ODI (2009): Problem Tree Analysis. Comunicación exitosa: Herramientas de planificación. 
Londres: Url del Overseas Development Institute 

Cronometraje La actividad dura 4 horas: 
Introducción 1/2 hora 
Ejecución 3 horas 
Cierre 1/2 hora 

http://www.odi.org.uk/rapid/tools/toolkits/communication/Problem_tree.html
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Papel de los 

profesores 

El profesor participa en la actividad y colabora con el educador de la carrera. Su papel es facilitar el compromiso de los estudiantes y su 

logro de aprendizaje. El profesor evalúa las actividades y las integra con el plan de estudios y las disciplinas. 

Metodología Aprendizaje basado en la indagación (aprendizaje activo y aprendizaje experiencial) 

Las actividades se centran en el aprendizaje orientado a la indagación. Esto incluye el pensamiento crítico, la resolución de problemas, 

la autogestión y las habilidades de colaboración (Darling- Hammond, 2011; Halpern, 2003). El trabajo basado en indagaciones a menudo 

incluye tareas que requieren que varios estudiantes trabajen juntos para lograr un objetivo de equipo, como un informe final, análisis 

integrados o una presentación conjunta. En este caso, la resolución colaborativa de problemas se aplica a un contexto familiar -escuela, 

comunidad o barrio-, pero se puede integrar en cursos de estudio específicos, como las ciencias, las matemáticas y la historia. 

Evaluación Evaluamos: 

- Compromiso de los estudiantes y participación en el grupo de trabajo 

- Capacidad para la búsqueda y el análisis de problemas 

La herramienta de evaluación: 

- Lista de verificación para el análisis de mapas y árboles problemáticos realizados por grupos de estudiantes 

- Autoevaluación del compromiso y la participación en el grupo de trabajo 
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Habilidades y Profesión 
 

Grupo de edad 10-12 años  

Área principal de 
CMS 

Encontrar trabajo y acceder al aprendizaje 

Otras áreas de CMS Eficacia personal 

Descripción de la 
unidad 

El estudio se realiza en 2 sesiones. En la primera sesión, se les pide a los estudiantes que analicen que las profesiones requieren 
habilidades comunes y diferentes. En la segunda sesión, se les pide que reflexionen sobre la profesión interesada y se den cuenta 
de qué habilidades necesitan, y las habilidades que necesitan desarrollar en sí mismos. 

 

Actividad 1.  

Resultados del 

aprendizaje 

Objetivo general  

Estudiantes en el proceso de desarrollo profesional; 

1. son conscientes de las conexiones de las profesiones con las competencias, 

2. tratar de relacionar sus propias habilidades relacionadas con las profesiones y sus intereses, 

es importante mejorar las habilidades requeridas por las profesiones. 

 

Objetivo específico 

Estudiantes; 

1. Reconocen que necesitan tomar decisiones eficaces para mejorar sus aptitudes a lo largo del proceso de consecución de sus 

objetivos profesionales, 

Asegurar que puedan generar ideas que les ayuden a alcanzar sus metas. 
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Nombre de la 

actividad 

Habilidades y profesión  

Adaptado por Dr Jale Atasalar  

Descripción Educación a distancia - ZOOM PRACTICES 

Lección 1 

Se da una breve explicación a los estudiantes sobre los objetivos de la lección.  

1. "Hoy vamos a discutir con ustedes las profesiones y habilidades necesarias para las profesiones. Las habilidades adquiridas a 

través de diferentes experiencias y capacitaciones son importantes para la vida profesional. Algunas habilidades solo se 

requieren para un trabajo o profesión en particular. Las habilidades comunes que se pueden utilizar en diferentes profesiones 

y trabajos también son habilidades básicas". La lista de habilidades se comparte en una pantalla para toda la clase (Appx2). Y, 

las habilidades se explican brevemente: Habilidades sociales, habilidades de comunicación, habilidades organizativas, 

habilidades de gestión emocional, habilidades de investigación, habilidades de pensamiento crítico, habilidades de 

pensamiento creativo. (Duración 10 min) 

2. "Examinemos los grupos de profesiones ahora. Los grupos profesionales se reflejan en la pantalla (Appx1). ¿Qué grupos 

profesionales existen? Profesiones de justicia, ingeniería, docencia, salud, artes, deportes y turismo. ¿En qué profesión quieres 

estar? Haremos un trabajo en grupo. ¿Qué harás cuando cambies al trabajo en grupo? Elegirás 3 profesiones como grupo de 

la lista de profesiones. Discutirás qué habilidades son absolutamente necesarias para estas 3 profesiones y por qué. La tarea 

en el grupo es visualizar la discusión del grupo escribiéndolas en un documento o preparar diapositivas de Power Point simples. 

Compartirás el resultado de la discusión grupal con tus compañeros de clase. Ahora te enviaré las listas de profesiones y 

habilidades a través del chat. Por favor, descárgelos y guárdelos en su computadora". 
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3. Salas para el trabajo en grupo: Se pide a los estudiantes que elijan a sus amigos con anticipación para que la clase ocupe 7 

profesiones diferentes. Se abren 7 salas de descanso en Zoom, y se agrupan los estudiantes. La duración de este trabajo grupal 

se determinó en 10 minutos.  

Nota: Los estudiantes pueden compartir la pantalla en Zoom.  

Después de hacer las explicaciones necesarias sobre el trabajo a realizar a los estudiantes, comienza el trabajo en grupo. (Tiempo total 

15 minutos) 

4. La tarea se completa con el portavoz del grupo explicando a toda la clase por qué eligieron 3 profesiones y 3 habilidades 

requeridas para esas profesiones (Tiempo: 15 min). 

Lección-2: Habilidades requeridas para el trabajo de mis sueños (Duración 40 min) 

La lección comienza resumiendo las profesiones y la actividad de habilidades de la lección anterior.  

1. El propósito de la lección de hoy se explica: No espero que usted decida sobre una carrera a esta edad. Pero dejémonos soñar 

un poco: Digamos que estamos en una cápsula del tiempo que nos llevará 10-15 años en el futuro. Estás tomando o 

completando la formación de una profesión con la que has soñado. Visualícese y colorearlo tanto como sea posible. ¿Qué estás 

haciendo? ¿En qué tipo de ambiente de trabajo? Vamos a estar tranquilos ahora y dejar que cada uno se mete en sus propios 

sueños. (A los estudiantes se les permite unos minutos. Tiempo:10 min.) 

2. A los estudiantes se les envían dos formularios desde la sección de chat. El primero es Appx3 (Qué habilidades se requieren 

para mi forma de profesión de ensueño) y el segundo es Appx2 (Lista de habilidades), que se usó la semana pasada. Luego se 

hace la siguiente explicación: "Ahora, su tarea es completar el formulario "Qué habilidades requieren para mi profesión de 
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sueño", que envié desde la sección de chat, centrándose en las habilidades requeridas para el trabajo de sus sueños". Por lo 

tanto, los estudiantes son proporcionados para trabajar en el formulario individualmente. (Tiempo: 15 minutos). 

Los estudiantes comienzan a compartir en grupos. 

3. Después de que los estudiantes completan su trabajo en sus formularios, se convierten en un grupo con 2 personas en salas 

de descanso y comparten su trabajo entre sí. Si surge un problema en términos de tiempo, los estudiantes voluntarios pueden 

compartir con toda la clase en lugar de trabajo en grupo (Tiempo estimado para este intercambio: 10 minutos). 

 

4. El formulario de evaluación de actividades de habilidades y profesiones en Appx4 se envía a los estudiantes a través de la 

sección de chat. Se les pide que evalúen el proceso de la actividad de dos semanas. El estudio se completa después de que la 

evaluación se toma de la sección de chat. (Tiempo estimado: 5 min). 

Materiales de 

aprendizaje 

Conexión a Internet, lápiz, borrador, formularios (Appx1: Lista de habilidades; Appx2: Lista de grupos de profesiones; Appx3: Qué 

habilidades se requieren para mi forma de profesión de ensueño; Appx4: Formulario de evaluación de la actividad. 

Appx1- Lista de grupos de profesiones 

 

PROFESIONES SANITARIAS 

Medicina 

dentista 

farmacia 
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veterinario  

partería 

enfermería 

Oficial de Salud 

Fisioterapia y Rehabilitación 

Nutrición y Dietética   

 

PROFESIONES DE LA JUSTICIA 

abogado 

fiscal 

Juez (Juez) 

Secretario Jurídico 

Oficial de Ejecución y Protección (Tutor) 

notario 

Secretario de Actas 

 

PROFESIONES DE INGENIERÍA 

Ingeniería Biomédica 

Ingeniería Informática 

Ingeniería Ambiental 
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Ingeniería en Tecnología Marina 

Ingeniería Eléctrica y Electrónica 

Ingeniería Industrial 

Ingeniería Física 

Ingeniería naval 

ingeniería genética 

Ingeniería de Alimentos 

Ingeniería hidrogeología 

ingeniería civil 

Ingeniería de Gestión 

Ingeniería Geológica 

ingeniería química 

ingeniería de control 

Ingeniería Mecatrónica 

ingeniería mecánica 

Metalurgia e Ingeniería de Materiales 

Ingeniería de energía nuclear 

Ingeniería de la Industria Forestal 

Ingeniería Automotriz 

Ingeniería de Petróleo y Gas Natural 
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Ingeniería de Sistemas 

Ingeniería Textil 

Ingeniería aeronáutica 

Ingeniería espacial 

Ingeniería de Software 

 

PROFESIONES DOCENTES 

Profesor de Informática 

Profesor de Biología 

Profesor de Geografía 

Profesor de Química 

Profesor de Matemáticas 

Profesor de Física 

Profesor de Historia 

Profesor de Ciencias 

Profesor de clase con discapacidad visual 

Maestro de clase para personas con problemas de audición 

Profesor de Dibujo Mecánico 

Profesor de Música 

Maestro de hogar 
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Profesor de Arte 

Profesor de Lengua Extranjera 

Profesor de Literatura 

Maestra de preescolar 

Profesor de Educación Física 

Profesor de Bellas Artes 

Maestro de Desarrollo y Educación Infantil 

Profesora de Peluquería y Belleza 

Profesor de Cerámica 

Profesor de Estudios Sociales 

Profesor de Filosofía 

Profesor de Electricidad-Electrónica de Aeronaves 

Profesor de Laboratorio Médico 

Profesor de Artes Plásticas 

Profesor de Decoración de Interiores 

Profesor de fabricación de instrumentos musicales 

Profesor de tecnología de vehículos de motor 

 

PROFESIONES ARTÍSTICAS 

pintor 
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Profesor de arte 

Artista Gráfico-Diseñador 

Artista de animación (dibujos animados) 

Artista de escultura  

Artista de fotografía 

Artista cerámico 

Artesanía Tradicional 

Artista de reparación de baldosas antiguas 

Artista de escritura antigua (caligrafía) 

Alfombra, alfombra y tela vieja artista 

modista 

Diseñadora de Moda y Textil 

Diseñador de joyas 

Arquitecto de Interiores y Diseñador Ambiental 

Diseñador de comunicación visual 

Diseñador Industrial 

 

PROFESIONES DEPORTIVAS 

Educación Física y Enseñanza deportiva 

Entrenador (Entrenador deportivo) 
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Gerente deportivo 

Especialista en Recreación 

Árbitro Deportivo 

futbolista 

baloncestista 

Jugador de Voleibol 

 

PROFESIONES TURÍSTICAS 

Recepcionista del hotel 

Personal de servicio  

jefe 

pastelero 

quehaceres domésticos  

agencia de viajes 

animador 

Operador turístico 

Anfitrión y Hostesship 

Gestión hotelera 

 

 



 

Volver al principio 

 

El apoyo de la Comisión Europea a la producción de esta publicación no constituye una aprobación de la contenido  
que refleja únicamente las opiniones de los autores, y la Comisión no se hace responsable del uso que pueda hacerse de la 
información contenida en ella. El código del proyecto: 2018-1-RO01-KA201-049235  

 

 

116 116 

Appx2-Lista de habilidades 

 

1. HABILIDADES SOCIALES Cooperación, liderazgo, empatía, participación en el trabajo en equipo 

2. HABILIDADES DE COMUNICACIÓN Uso efectivo de la comunicación escrita y verbal, uso efectivo de las herramientas de comunicación 

digital 

3. HABILIDADES DE LA ORGANIZACIÓN Establecer metas, utilizando planificadores semanales-mensuales-anuales 

4. HABILIDADES DE GESTIÓN EMOCIONAL Hacer frente al estrés, la motivación, la concentración, la superación de dificultades, el 

análisis del fracaso 

5. HABILIDADES DE INVESTIGACIÓN 

Alfabetización informacional: Formas de acceder a la información, identificar y aplicar soluciones, resultados e informes. 

Alfabetización mediática: Establecer conexiones entre diferentes fuentes de información y buscar perspectivas diversas 

6. HABILIDADES DE PENSAMIENTO CRÍTICO Observar, evaluar evidencias y suposiciones, desarrollar diferentes perspectivas 

7. HABILIDADES DE PENSAMIENTO CREATIVO Generar ideas nuevas y cuestionadas, establecer conexiones inusuales entre objetos e 

ideas, diversificar la perspectiva 

 

Appx3- QUÉ HABILIDADES REQUERIDAS PARA MI FORMA DE PROFESIÓN DE ENSUEÑO 

 

Nombre del estudiante: .........................................................  fecha:............ 

Mi profesión de ensueño ................................................ 

(Si no tienes una profesión de ensueño, puedes escribir un trabajo que encuentres interesante aquí). 
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Revise los conjuntos de habilidades que se pueden requerir para esta profesión y anote las 3 habilidades más esenciales a continuación: 

a) .................... 

b) .............................. 

c) ....................................... 

¿Cuál de estas habilidades tienes más? Por favor, dé un ejemplo. 

.................................................................................................................. 

¿Qué habilidades serían beneficiosas para ti? Puede revisar la lista de habilidades si lo desea. 

......................................................................................................................... 

¿Qué puedes hacer para mejorar estas habilidades? ¿Cuál es su plan? 

....................................................................................................................... 

Appx4- FORMULARIO DE EVALUACIÓN DE HABILIDADES Y PROFESIONES 

Nombre del estudiante: .................... fecha:............   

Estimados estudiantes, 

Usted ha tratado de descubrir e indagar qué habilidades se requieren para las profesiones con la actividad "Habilidades y Profesiones". 

Y, lo compartiste con tus amigos. Será útil para la mejora de la actividad actual para compartir sus pensamientos, a continuación. 

Gracias.  

Para evaluar la actividad, consideremos una regla imaginaria como la siguiente. 

10 = Me gusta mucho, y 1 = No me gusta en absoluto. Por favor, indique cómo se siente acerca de esta actividad entre 10 y 1 pintando 

la caja de ese número o poniendo una marca. Explique a continuación por qué eligió ese número. Por favor, agregue si tiene alguna 

sugerencia sobre la actividad.  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Clasifiqué .............. para la actividad "Habilidades y Profesiones" porque ................................. 

................................................................................................................. 

Si tuviera que volver a aplicar esta actividad actual, ¿qué le gustaría que se hiciera de manera diferente? 

.......................................................................................................................................................... 

 

Fuente de la lista de competencias: PAI De los directores a una práctica 

https://ibpublishing.ibo.org/server2/rest/app/tsm.xql?doc=m_0_mypxx_guu_1409_1_e&part=3&chapter=4 

Cronometraje 80 minutos  

Etapa-1: 40 minutos,  

Etapa-2: 40 minutos  

Papel de los 

profesores 

maestro 

• tiene información general y orientación; 

• utilizar la escucha efectiva para las similitudes y diferencias, 

No me 

gusta 

todo 

Me gusta 

mucho 
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• es un facilitador con el uso de la investigación para explorar la conexión entre las profesiones y las habilidades. 

Metodología 3 Encontrar trabajo y acceder al aprendizaje:  

    - Puedo desarrollar habilidades que me ayudarán a conseguir lo que quiero del trabajo 

 

1. Eficacia personal:  

    - Puedo revisar mis habilidades en relación con lo que los empleadores están buscando 

 

Evaluación El "Formulario de evaluación" (Appx4) que proporcionará retroalimentación al profesional es llenado por los estudiantes al final de la 

segunda parte del estudio. Los alumnos responden sus sentimientos y pensamientos basándose en las siguientes preguntas.  
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Me pongo mis propias metas 
 

Grupo de edad 10 -12 años 

Área principal de 

CMS 

Unidad 4. Gestión de la vida y la carrera  

Otras áreas de CMS Búsqueda y acceso a oportunidades  

Entendiendo el mundo 

Descripción de la 

unidad 

El objetivo de esta unidad es ayudar a los estudiantes a reflexionar sobre su futuro personal y profesional. La propuesta quiere 

desarrollar en los niños una visión global sobre las nuevas posibilidades de vivir su vida, utilizando habilidades, talentos y deseos, 

pero también, estar en contacto con partes de la realidad adulta -familia, dinero, aficiones, ocio, salud y así-.   

La actividad tiene un enfoque interno y también pone a los estudiantes en la situación de aclarar formas personales y profesionales 

de diseñar su vida, de establecer metas, de reflexionar sobre el tipo de actividades que son adecuadas para lograr sus objetivos. El 

profesor tiene que ser un vínculo entre el mundo interior y la dimensión externa con el fin de animar a los estudiantes a elegir, 

comparar, analizar y establecer nuevas formas de vida de acuerdo con su personalidad en el mundo futuro. La segunda actividad 

trata de encontrar el vínculo entre objetivos, acciones y habilidades y ayuda a los niños a crear una visión personal sobre la 

posibilidad de alcanzar las metas utilizando las oportunidades que ofrece la educación, el medio ambiente, la motivación. 

 

Actividad 1. Establecí mis propias metas 
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Resultados del 

aprendizaje 

Objetivo general: 

- Reflexionar sobre las dimensiones de la vida, personal y profesional 

Objetivos específicos: 

- Estar en contacto con lo que son y lo que quieren para sí mismos 

- Explorar diferentes dimensiones de la vida: familia, carrera, amigos, dinero, ocio  

- Poner en juego diferentes habilidades transversales como el pensamiento crítico o el trabajo en equipo a través de la 

gamificación.  

Nombre de la 

actividad 

Establecí mis propias metas 

Descripción El maestro difundirá una hoja de trabajo: La línea de la vida. Esta hoja incluye una línea con edades marcadas, de 10 a 10, hasta 80 

años.  

A los niños se les pide que imaginen su vida en diferentes etapas y que se centren en lo que quieren lograr como adultos, metas 

personales y profesionales. 

Podrían elegir un momento en el futuro (una edad determinada) y, para ello, establecerán metas relativas a los dominios: familia, 

carrera, dinero, amigos, ropa, ocio, deportes, pasatiempos, viajes, emociones. 

La solicitud se resolverá individualmente después de que el profesor dé las instrucciones. Los alumnos se presentarán frente al 

grupo. 

instrucciones: 
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Piensa en tu futuro. Imagina cómo será tu vida. Elija una edad en particular.  Marque en su hoja de línea de vida. Considere las 

dimensiones / áreas de la vida a continuación: Familia, Carrera, Dinero, Tiempo libre, Emociones, Amigos. Para cada dominio - 

hacer un dibujo sugerente, un símbolo, escribir una sola palabra que sugiere cómo le gustaría que fuera este aspecto de su vida en 

el futuro o explicar lo que espera que suceda. 

Materiales de 

aprendizaje 

- https://www.youtube.com/watch?v=yiFWPd1PJZc 

- https://www.youtube.com/watch?v=8cCiqbSJ9fg 

- https://www.youtube.com/watch?v=E8agsaXfHN4 

- https://www.youtube.com/watch?v=R9xMTGjsZPo 

- Una hoja de trabajo- La línea de vida 

Cronometraje 1 hora: 

- Introducción dada por el profesor, hojas de cálculo. Instrucciones transmitidas por el profesor. (10 minutos) 

- Resolución individual, reflexión. (15 minutos) 

- Auto-presentación (20 minutos) 

- Conclusiones (5 minutos) 

Papel de los 

profesores 

Facilitar y supervisar la actividad, motivar, fomentar, controlar el tiempo y facilitar la auto-presentación/ exposición  

Metodología 4. Gestión de la vida y la carrera 

- Puedo tomar decisiones y establecer metas de carrera para mí dentro de los plazos apropiados 

5. Entender el mundo 

- Estoy abierto a oportunidades, incluidas las de otros países 

https://www.youtube.com/watch?v=yiFWPd1PJZc
https://www.youtube.com/watch?v=8cCiqbSJ9fg
https://www.youtube.com/watch?v=E8agsaXfHN4
https://www.youtube.com/watch?v=R9xMTGjsZPo
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3. Encontrar y acceder a oportunidades 

- Aprendo durante la vida útil 

Evaluación Compartiendo lo que encontraron sobre sí mismos durante la actividad.  

 

Actividad 2. ¿Cómo lograr mis metas? 

Resultados del 

aprendizaje 

Objetivo general: 

- Conoce diferentes estrategias para lograr sus objetivos 

Objetivos específicos: 

- Relacionar los objetivos personales y profesionales con las acciones, las habilidades y la motivación. 

Nombre de la 

actividad 

¿Cómo lograr mis metas? 

descripción El profesor informará a los alumnos que, para alcanzar unos objetivos, las personas deben actuar de forma específica y demostrar 

sus capacidades. Él / Ella extraerá 3 tarjetas de una bolsa: una tarjeta que nombra una actividad  y dos tarjetas que nombran  2  

habilidades diferentes. Los estudiantes que consideren que los 3 elementos extraídos pueden ayudarles a alcanzar su objetivo 

previamente propuesto levantarán la mano y explicarán cómo esos elementos pueden serles útiles en la consecución de su 

objetivo, en una de las áreas establecidas anteriormente (Familia, Carrera, Dinero s.o). Tienen que explicar el vínculo, si lo hay, 

entre los 3 elementos y su objetivo específico. 

Ejemplo: Quiero ganar mucho dinero. 
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Actividad - aprender mucho  

Habilidades - capacidad de trabajar, curiosidad 

Mi interés por los coches y mi capacidad para trabajar como mecánico, con mi padre, pueden ayudarme a aprender mucho en este 

ámbito, y pueden llevarme a tener miempresa y a conseguir mi dinero. 

Ejemplos- habilidades (tarjetas): 

Respeto, tolerancia, comunicación, negociación, liderazgo, ser paciente 

 

Ejemplo- actividades (tarjetas): 

Ser voluntario, colaborar, practicar un deporte, correr, tocar un instrumento, ayudar a los demás, cuidar a los demás, ayudar a las 

personas, trabajar duro, tratar con las personas, negociar 

Materiales de 

aprendizaje 

- https://www.youtube.com/watch?v=yiFWPd1PJZc 

- https://www.youtube.com/watch?v=8cCiqbSJ9fg 

- https://www.youtube.com/watch?v=E8agsaXfHN4 

- https://www.youtube.com/watch?v=R9xMTGjsZPo 

Tarjetas: Ejemplos 

Habilidades (tarjetas): 

Respeto, tolerancia, comunicación, negociación, liderazgo, ser paciente, curiosidad,  

Actividades (tarjetas): 

Ser voluntario, colaborar, practicar un deporte, correr, tocar un instrumento, ayudar a los demás, cuidar a losdemás, ayudar a las 

personas, trabajar duro 

Cronometraje 1hora  

https://www.youtube.com/watch?v=yiFWPd1PJZc
https://www.youtube.com/watch?v=8cCiqbSJ9fg
https://www.youtube.com/watch?v=E8agsaXfHN4
https://www.youtube.com/watch?v=R9xMTGjsZPo
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Introducción de la actividad, distribución de hojas de trabajo a cada alumno, dando instrucciones sobre el 

juego/juego(10minutos) 

- Juego/actividad (30 -35 minutos)- intervenciones individuales, reflexiones personales 

- Reflexiones finales (10 minutos) 

Papel de los 

profesores 

Facilitar y dirigir la actividad, gritar las palabras relacionadas con las actividades y habilidades, hacer una conclusión final del juego, 

explicar por qué una actividad y tener ciertas habilidades puede ayudar a lograr muchos objetivos 

Metodología 1. Eficacia personal 

- Genero ideas que me ayudan a alcanzar mis metas 

3. Encontrar y acceder a oportunidades 

- Aprendo a lo largo de la vida 

Evaluación ¿Qué he aprendido? Se les pedirá a los estudiantes que construyan juntos una frase grande, diciendo a todos una sola palabra, 

una por una. Harán juntos una gran oración, usando todas las palabras, con el significado de lo que significa para ellos lograr un 

objetivo. 

 

Educación y trabajos en un hogar de ancianos 
 

Grupo de edad 10-12 años 



 

Volver al principio 

 

El apoyo de la Comisión Europea a la producción de esta publicación no constituye una aprobación de la contenido  
que refleja únicamente las opiniones de los autores, y la Comisión no se hace responsable del uso que pueda hacerse de la 
información contenida en ella. El código del proyecto: 2018-1-RO01-KA201-049235  

 

 

126 126 

Área principal de 
CMS 

Área 5 Comprender el mundo 

Otras áreas de CMS  

Descripción de la 
unidad 

Esta unidad de aprendizaje da a los estudiantes una idea del hecho de que diferentes grupos profesionales trabajan en una 

empresa y que tienen diferentes antecedentes educativos y diferentes funciones laborales, todo lo cual contribuye a la solución 

de tareas comunes. Los estudiantes se familiarizan con un lugar de trabajo específico. 

Los estudiantes se familiarizan con esa educación y el mercado laboral ha cambiado con el tiempo, antes y ahora. 

 

Los estudiantes visitan un hogar de ancianos, donde se reúnen con varios grupos profesionales, escuchan sobre su trabajo  y 

hablan con los residentes de hogares de ancianos sobre sus vidas laborales y cómo es vivir en el lugar de trabajo de otra persona. 

 

La unidad de aprendizaje se ha desarrollado con la inspiración del dramaturgo vocacional Peter Gravlev Bertelsen, municipio de 

Mariager Fjord, Dinamarca. 

 

Resultados del 

aprendizaje 

Los estudiantes obtienen información sobre 

- un lugar de trabajo en el área local 

- oportunidades de empleo locales 

- que los empleados en un lugar de trabajo / empresa tienen diferentes habilidades y tareas 

- los empleados de diferentes profesiones trabajan juntos para un propósito común 

- que la educación y el mercado laboral han cambiado con el  tiempo 

Los estudiantes adquieren experiencia en hablar de educación y empleos. 
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Nombre de la 

actividad 

Educación y trabajos en un hogar de ancianos  

Descripción Preparación (1 hora) 
Los estudiantes tienen una lluvia de ideas sobre lo que son las empresas / lugares de trabajo en el área local. Se identifica  qué 
lugares de trabajo de bienestar existen en el área local (porejemplo, la escuela a la que asisten los estudiantes, el jardín de 
infantes, el hogar de ancianos). El profesor y los estudiantes discuten por qué existen estas instituciones. 
 
ejemplo: 
Los jardines de infancia y las escuelas ofrecen oportunidades para que los niños y los jóvenes aprendan y desarrollen su vida aquí 
y ahora, y al mismo tiempo, las instituciones deben crear oportunidades para que los niños y los jóvenes se conviertan en 
ciudadanos comunitarios activos que participen en la organización. 
Los hogares de ancianos ofrecen diferentes niveles de atención o apoyo a las personas, por lo general ciudadanos de edad 
avanzada, incapaces de hacer frente a sus propios hogares. A menudo es un objetivo que los residentes en un hogar de ancianos 
tengan una vida lo más natural posible. Es tarea del personal en colaboración con el residente y los familiares ayudar al residente 
con las necesidades individuales. 
 
El profesor y los estudiantes hablan sobre cómo trabajan varios grupos de personal en las instituciones de bienestar (como 
también es el caso en otros lugares de trabajo). El punto de partida de la discusión es la escuela a la que asisten los estudiantes. 
Se discute qué personal trabaja aquí. Los estudiantes discuten esto dos y dos. Sus ofertas se escriben posteriormente en la 
pizarra. El profesor y los estudiantes hablan de que los diversos grupos de personal tienen diferentes tareas, pero todos trabajan 
juntos en la misma tarea - para crear una escuela segura y en desarrollo para los estudiantes. 
 
El profesor les dice a los estudiantes que está prevista una visita a otra institución de bienestar, a saber, el hogar de ancianos. 
Aquí investigarán y obtendrán información sobre qué grupos profesionales trabajan aquí y cuáles son sus tareas. Los estudiantes 
también hablarán con los residentes en el hogar de ancianos sobre cómo fue su vida laboral (tanto pagada como no pagada) y 
cómo es vivir en los lugares de trabajo de otras personas ahora. 
 
El maestro discute con los estudiantes qué preguntas les gustaría hacerle al residente. Juntos, formulan preguntas que están 
escritas en la pizarra. Los estudiantes traen las preguntas a la visita con el fin de apoyar la conversación con los residentes. 
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El maestro habla con los estudiantes sobre lo que es importante cuando se visita un lugar de trabajo y el hogar de otra persona. 
 
Visita en un hogar de ancianos (4 horas + transporte) 
Los estudiantes y el maestro visitan el hogar de ancianos.  
Los estudiantes son introducidos inicialmente en el lugar de trabajo: ¿cuál es el propósito de tener un hogar de ancianos. ¿Qué 
enfatiza este hogar de ancianos?  
Presentación del programa de hoy para los estudiantes. 
 
A continuación se presenta un programa como inspiración. En la planificación del programa se hace hincapié en que los 
estudiantes se presentan para diferentes grupos de personal / grupos ocupacionales y sus tareas. Las actividades de práctica 
relacionadas con las tareas de los grupos de personal se integran en el programa 
 
También se enfatiza que las presentaciones de tareas de trabajo, etc. a los estudiantes tienen lugar en el hogar de ancianos 
donde se desarrolla la vida cotidiana (y, por ejemplo,  no en un "auditorio" donde los estudiantes no tienen una sensación del 
hogar de ancianos). 
El programa ofrecido dependerá del hogar de ancianos específico. 
La visita dura 4 horas 
 
Programa – Ejemplo  
9:00 a 9:10: 
bienvenido 
Introducción al lugar de trabajo. La persona que da la bienvenida a los estudiantes también habla sobre quién vive en el hogar de 
ancianos y sobre su trabajo. 
Se menciona que los estudiantes son bienvenidos a hacer preguntas durante la visita. 
 
9:10 a 9:30 
Visita guiada a partes seleccionadas del hogar de ancianos: qué vemos aquí y qué función tienen las diversas habitaciones. La 
visita guiada puede ser una parte de la caminata de los estudiantes hasta donde se encuentran con el siguiente empleado. 
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9:30 a 10:00: 
Una persona del personal de enfermería habla sobre su educación y tareas de trabajo, por ejemplo, también sobre las tareas de 
trabajo en la noche, y lo que es importante en el trabajo. 
Los estudiantes se presentan para la compresión / media de apoyo y su función. Prueban las medias y se las ponen unas a otras. 
 
10:00-10:10 
Caminar de un lugar a otro 
 
10:10-10:40:  
cocina  
El asistente de nutrición / chef habla sobre su educación y trabajo: lo que es importante en el trabajo, cuáles son las tareas. 
Los estudiantes obtienen un bollo para comer y algo para beber mientras escuchan   
 
10:40-10:50 
Caminar de un lugar a otro 
 
10:50-11:20:  
Centro de actividades diurnes   
Un terapeuta ocupacional / trabajador de actividades habla sobre su educación y trabajo. 
Los estudiantes participan en una actividad, por ejemplo,  gimnasia sentada, lectura de noticias del periódico en voz alta a un 
residente, etc. 
 
11:20-11:30 
Caminar de un lugar a otro 
 
11:30-12:00 
conserje 
Los estudiantes ven el taller/garaje del conserje y él/ella habla sobre el trabajo, por ejemplo, el mantenimiento- cuáles son las 
tareas. ¿Cómo se convirtió en un conserje en este hogar de ancianos, y lo que es especial / importante / dar acerca de ser un 
conserje en un hogar de ancianos. 
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12:00-12:10 
Caminar de un lugar a otro 
 
12:10-12:40:  
Los estudiantes se reúnen y hablan con / entrevista a un residente. Aproximadamente 3 estudiantes por residente. Los 
estudiantes pueden visitar al residente en su habitación / apartamento o en la sala de estar.  
centro de atención:  

- Cuéntese sobre su vida, incluida su vida laboral (trabajoremunerado  o  no remunerado)   

- ¿Cómo es vivir en los lugaresde trabajo de otras  personas?  

 
12:40-12:50 
Caminar de un lugar a otro 
 
12:50-13:00:  
Redondeo 
La persona que dio la bienvenida a la clase (u otro de los miembros del personal que los estudiantes han conocido) rondas del 
día. Les dicen a los estudiantes que esperan que la visita les haya dado una mayor comprensión de lo que significa trabajar y vivir 
en un hogar de ancianos. Y menciona que los estudiantes son bienvenidos a volver con preguntas. 
 
Después del trabajo (1-2 horas) 
Los estudiantes se colocan en grupos más pequeños (3-4 personas) donde se cuentan entre sí sobre sus conversaciones con un 
residente de un hogar de ancianos (3-4 personas en cada grupo. Los estudiantes del grupo han hablado con diferentes 
residentes).  
Los estudiantes se dicen entre sí: ¿Qué dijo la persona  sobre su vida laboral y sobre vivir en el lugar de trabajo de otra persona? 
El grupo eligió dos cosas basadas en las historias que han escuchado para compartir con la clase. El profesor facilita  el 
intercambio. 
 
El profesor facilita que los alumnos discutan: 
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● ¿Qué notó en su visita? 

● ¿Qué te sorprendió? 

● ¿Los trabajos que vio en el hogar de ancianos tienen algo en común? 

● ¿Qué tareas puede haber en una residencia de ancianos que no hayamos visto? ¿Por qué no vimos estas tareas? 

● ¿Por qué son importantes las diferentes tareas en el hogar de ancianos? 

● ¿Qué crees que es importante cuando trabajas en un hogar de ancianos? 

● ¿Qué crees que los residentes de hogares de ancianos encuentran que son competencias importantes y cualidades 

personales para aquellos que trabajan en un hogar de ancianos? 

● ¿A qué hora del día y de la noche trabajan los distintos grupos profesionales en el hogar de ancianos? ¿Cuáles son las 

ventajas y desventajas de esto, por ejemplo en relación con otra parte de la vida? 

● ¿Qué sabemos ahora que no sabías antes? 

● ¿Hay algo sobre lo que te gustaría saber más? ¿Cómo podemos ayudarnos unos a otros a obtener este conocimiento? 

 
Expansibilidad 
Antes de la visita, se puede enseñar a los estudiantes cómo hacer preguntas abiertas (el profesor puede inspirarse en los tipos de 
preguntas de Karl Tomm) y escuchar activamente. 
Después de la visita, los estudiantes discuten sus experiencias de entrevistar a una persona que no conocen de antemano. 
Antes de la visita, el profesor puede introducir a los estudiantes en el género de la escritura de retratos. Después de la visita 
escriben un retrato del residente del hogar de ancianos que han entrevistado. 
 

El profesor puede informar a los padres sobre el propósito de la actividad, que es ampliar los horizontes de los estudiantes en 
relación con las oportunidades educativas y laborales y apoyar su reflexión sobre la contribución de los diferentes puestos de 
trabajo a nuestra sociedad. El maestro puede alentar a los padres a discutir los trabajos y las oportunidades educativas en el área 
local y otros lugares que la familia visita.  
Por ejemplo, en una atracción turística, puede discutir las oportunidades de trabajo aquí, lo que los empleados están haciendo en 
los diversos trabajos y cómo el trabajo es importante. Uno puede adivinar quién trabajó aquí antes de que se completara la 
atracción turística. 
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Opción de revisión 

Si no es posible visitar un hogar de ancianos en el área local, la actividad se puede cambiar para que los estudiantes visiten otra 
empresa donde puedan obtener información sobre el trabajo de diferentes grupos profesionales en la empresa. 
 

Materiales de 

aprendizaje 

Pizarra 

Cronometraje Preparación- 1 hora 

Visite un hogar de ancianos - 4 horas + transporte 

Después del trabajo - 1-2 horas 

 

Papel de los profesores Centrarse en el aprendizaje profesional, no en la elección del programa educativo y/o la vocación 

La actividad se desarrolla para apoyar el aprendizaje profesional del estudiante,  especialmente para que adquiera un conocimiento ampliado 

del mundo del trabajo y desarrolle aún más su lenguaje en todo el mundo del trabajo. A lo largo de la actividad, el profesor debe 

centrarse en apoyar un curioso acercamiento al mundo del trabajo. La actividad consiste en ser más sabios en el mundo del trabajo. La 

actividad puede, junto con otras actividades durante la escolarización, ayudar a los estudiantes a desarrollar una base amplia y sólida 

para tomar una decisión educativa y vocacional a lo largo del tiempo. Con el fin de apoyar la ampliación del horizonte del estudiante en 

relación con los programas educativos y los puestos de trabajo, la actividad  no se centra en las opciones educativas específicas que los 

estudiantes y sus padres harán en el futuro. Por lo tanto, las preguntas y los diálogos sobre "¿qué sabemos ahora sobre el mundo del 

trabajo?" son importantes. Si bien preguntas como '¿qué te gustaría hacer para ganarte la vida?' no son relevantes en relación con el 

objetivo de la unidad de aprendizaje (Leer más en Skovhus, 2016). 

La comprensión de los trabajos y tareas  en un hogar de ancianos también ayuda a los estudiantes a reconocer la importancia de lo que las 

personas hacen en su trabajo y su contribución a la sociedad común. Esto  apoya la  cohesión en la sociedad. 

 

El maestro recluta hogares de ancianos para la colaboración 
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El maestro recluta hogares de ancianos para la colaboración. En la solicitud del maestro al hogar de ancianos para la cooperación, el profesor 
describe el propósito del curso - a saber, que los estudiantes obtienen una visión inicial en el mundo del trabajo de una manera que apoya la 
curiosidad. Se aclara que no se trata de que el estudiante haga una elección educativa, la visita no se trata de apoyar a los estudiantes para que 
se enteren de si quieren trabajar en hogares de ancianos o no. 
 

Reunión - El maestro y el hogar de ancianos 

● Compartir las expectativas para las visitas de los estudiantes en el hogar de ancianos. Discusión de detalles prácticos, contenido y 

preparación. Las oportunidades de aprendizaje y reflexión de los estudiantes están en el punto de mira. 

● El maestro y el representante del hogar de ancianos discuten cómo garantizar que todo el personal que habla con los estudiantes sepa 

que el propósito es proporcionar información y ampliar los horizontes educativos y vocacionales - aprendizaje profesional - y no las 

opciones educativas 

● El profesor presenta cómo se preparan los alumnos para la visita y cómo se procesan las experiencias 

●  Intercambio de información adicional 

 

El profesor colabora con el personal del hogar de ancianos durante la visita para que funcione lo mejor posible. 

El profesor hace preguntas durante la visita que son relevantes para los estudiantes. 

Facilita la preparación y el procesamiento de la visita por parte de los estudiantes con el fin de apoyar la reflexión de los estudiantes más allá 
de lo que podrían ir por sí mismos. 

 

Metodología 2. Gestión de las relaciones 

- Interactúo con confianza y bien con los demás 

3. Encontrar trabajo y acceder al aprendizaje 

- Aprendo  a lo largo de la vida 

5. Entender el mundo 
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- Entiendo cómo los cambios en la sociedad se relacionan con mi aprendizaje y trabajo 

- Entiendo cómo el aprendizaje y el trabajo cambian con el tiempo 

Evaluación Los estudiantes participan en la visita y en las discusiones. 
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Entiendo cómo los cambios en la sociedad se relacionan con mi aprendizaje 

y trabajo 
 

Grupo de edad 10-12 años 

Área principal de 
CMS 

Entendiendo el mundo 

Otras áreas de CMS Entiendo cómo los cambios en la sociedad se relacionan con mi aprendizaje y trabajo 

Descripción de la 
unidad 

Breve descripción de cada actividad que se incluye en la unidad. 

En esta unidad los alumnos trabajarán en equipo para identificar los beneficios de determinadas profesiones/ocupaciones. En una 
palabra, los alumnos cuadrados descubrirán profesiones y ocupaciones de diferentes campos de actividad. Los alumnos buscarán 
diferentes profesiones/ ocupaciones y reflexionarán sobre las razones por las que las personas toman decisiones. A través de 
ejemplos, el profesor ayudará a los alumnos a ganar interés por dos categorías de beneficios en la elección de una determinada 
profesión / ocupación. (Beneficios para ellos mismos y beneficios para la sociedad). 

 

Actividad 1. "Mi futuro comienza hoy" 

Resultados del 

aprendizaje 

Descripción de los objetivos a alcanzar (específicos y tangibles). ¿Qué esperamos? Debe tener argumentos estructurados, 

propósito de la meta (educativa, orientación...) Debe ser conciso y preciso. 

Objetivo general: 

- Identificar los beneficios de ciertas profesiones/ocupaciones para sí mismos y para la sociedad. 

Objetivos específicos: 
- Identificar los beneficios de algunas profesiones/ocupaciones a su manera 

- Diseñar una lista de beneficios de algunas profesiones/ ocupaciones 
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Nombre de la 

actividad 

"Mi futuro comienza hoy" 

Descripción Explicar la dinámica. Cada actividad debe tener una introducción, ejecución y cierre. 

Al inicio de la actividad los alumnos trabajarán en parejas y descubrirán profesiones/ocupaciones horizontal y verticalmente en 
un cuadrado de palabras. 
Las profesiones que serán descubiertas por los alumnos son: actor, fotógrafo, contador, profesor, médico, conductor, policía, 
agricultor, peluquero, bombero, pintor, periodista, sastre, psicólogo, cocinero, mecánico, piloto 
M S A C T O R I J T F L P Y Z C            
D P H O T O G R A P H E R I V 
O N V T U L H M E C H A N I C 
C P A I N T E R S V R T U B C N 
T E A C H E R J O L P Y W D C I 
O E C V P S Y C H O L O G I S T  
R D C O O K W D G T U I Z C B 
I B N O P O L I C E M A N D I P                     
V M U D G F A R M E R D G T I 
X M N G F I R E M A N M P V L 
H W T A I L O R V B W R S J I O 
K H B V W R J O U R N A L I S T 
O B N H A I R D R E S S E R V I B 
D R I V E R F H K Y E D V N M S I 
En la segunda parte de la actividad los alumnos trabajarán en grupos y cada grupo elegirá cuatro profesiones/ocupaciones, de las 
descubiertas en la palabra plaza. Los alumnos de cada grupo reflexionarán sobre las razones por las que las personas eligen esas 
profesiones / ocupaciones.  (Los alumnos anotarán estas razones y también pueden representarlo en dibujos).  Un grupo de 
alumnos elegirá otro grupo para hablar sobre las profesiones / ocupaciones seleccionadas y las razones por las que las personas 
toman estas decisiones. El profesor anotará una síntesis de las razones que los alumnos han mencionado y completará con la 
información necesaria. Esta información se refiere a los beneficios de una profesión / ocupación: 
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- beneficios personales: dinero, perspectivas de empleo, estilo de vida deseado, prestigio social, entorno de trabajo, horarios de 
trabajo flexibles 
- beneficios para la sociedad: protección del medio ambiente, protección de los derechos humanos, salvación de vidas humanas, 
resolución de problemas comunitarios o mundiales, etc. Con el fin de ofrecer apoyo en la comprensión de los beneficios de una 
profesión / ocupación, si los alumnos no los identificaron por sí mismos en grupos, el profesor puede usar los siguientes ejemplos: 
Ana trabaja en una organización que se ocupa del rescate de delfines. Ella está orgullosa de poder contribuir a la protección de 
esta especie.  
Al final de la actividad, los alumnos completarán una hoja de trabajo. Los alumnos tomarán la hoja de trabajo en casa y discutirán 
con sus padres sobre los beneficios de las profesiones / ocupaciones identificadas. Ellos llenarán la hoja incluyendo la opinión de 
los padres sobre estos beneficios.  
 
Nombre y apellidos del alumno: ................................................... 
escuela:....................................................................... 
fecha:............................................... 
 
 

Profesiones / beneficios de ocupaciones 
 

Por favor, mencione a continuación tres profesiones / ocupaciones que le gustaría practicar en el futuro. Para cada uno escribir 
3-5 beneficios. 
Profesión / ocupación nº 1 .................................................. 
                 Beneficios (lo que dicen los estudiantes) ................................. 
                 Beneficios (lo que dicen los padres) ....................................... 
 
Profesión / ocupación no.  2 ......................................... 
                 Beneficios (lo que dicen los estudiantes) ................................. 
                 Beneficios (lo que dicen los padres) ....................................... 
 
Profesión / ocupación nº 3 .................................................. 
                 Beneficios (lo que dicen los estudiantes) ................................. 
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                 Beneficios (lo que dicen los padres) ....................................... 

Materiales de 

aprendizaje 

Debe contener todos los recursos que se van a utilizar en la actividad.  bibliografía. 

Papel, lápices de colores / marcadores, papeles de rotafolio. 
Fuente de la imagen utilizada en la hoja de trabajo: https://pixabay.com/ro/photos/web-re%C5%A3ea-personal-profesia-grup-
3706725/ 
bibliografía: 

1. El plan de estudios de Consejería y Desarrollo Personal para los grados V-VIII, aprobado por el Ministerio de Educación 

Nacional - Orden nº 3393/2017   

2. Popa, S. – Consejería y Desarrollo Personal (libro de trabajo para V-º grado), Uniscan Grup Educațional, Aprendizaje Activo, 

Bucarest, 2017 

Cronometraje Horario específico de la actividad. Esquema paso a paso. 
Duración de la actividad 50 minutos: 

- 5 minutos – descubriendo ocupaciones en la palabra cuadrado 

- 20 minutos – actividad del equipo 

- 15 minutos – síntesis del profesor sobre profesiones / ocupaciones beneficios   

- 10 minutos – completar la hoja de trabajo 

Papel de los 

profesores 

Instrucciones y pautas para los profesores. Explique cómo el maestro debe dirigir la actividad y su papel. ¿El profesor participa, 
colabora, guía? Debería ayudarles a entender lo que se espera de ellos. 
El profesor facilitará y supervisará la actividad, gestionará el tiempo necesario para la actividad. Si los alumnos no identifican los 
beneficios de las profesiones/ocupaciones, el profesor dará ejemplos durante la actividad grupal.  
Los grupos se crearán de la siguiente manera: 

- - Según las preferencias de los alumnos. 

- - Según un criterio de agrupación aleatorio (por ejemplo: los alumnos extraen tarjetas con ocupaciones en el mismo campo de 

actividad). 

- - De acuerdo con la observación durante otras actividades realizadas en grupos, con el fin de fomentar la participación de los 

alumnos. 

https://pixabay.com/ro/photos/web-re%C5%A3ea-personal-profesia-grup-3706725/
https://pixabay.com/ro/photos/web-re%C5%A3ea-personal-profesia-grup-3706725/
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Metodología Descripción de las dinámicas que se utilizan en todo momento. Relacionar cada unidad con los elementos que aparecen en el 
marco LEADER. 
Entendiendo el mundo (1. Entiendo cómo los cambios en la sociedad se relacionan con mi aprendizaje y trabajo). 

Evaluación Definir lo que se evalúa. Establecer la herramienta de evaluación. ¿Cómo se analiza la información? 
Análisis de las respuestas aportadas por los alumnos en las hojas de trabajo. 
El profesor evaluará a través de la observación durante la actividad y con la ayuda de la hoja de trabajo final el logro de los 
siguientes resultados de aprendizaje: 
- los niños pueden ofrecer al menos 2 ejemplos de beneficios a nivel personal de la práctica de una determinada 
ocupación/profesión 
- los niños pueden ofrecer al menos 1 ejemplo de beneficios a nivel de la sociedad de practicar una determinada 
ocupación/profesión 

 

http://www.leaderproject.eu/cms-framework.html
http://www.leaderproject.eu/cms-framework.html

