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“BUSCAR PALABRAS NOS
DA PODER”

Portal de
Profesiones y Oficios
Reflexión
“La única manera de hacer un
trabajo genial es amar lo que
haces.” Steve Jobs

Profesiones
Diferentes profesiones

Piezas claves en las
profesiones
Uso correcto de las medidas,
disciplina y creatividad

Estándar y
expectativa

Objetivo
El estudiante es capaz de completar un crucigrama dado
unas definiciones, palabras claves o frases sobre cómo el
trabajo sustenta la vida en el país y contribuye al progreso
colectivo.

Materia: Estudios Sociales
PDC.4.2 Explica cómo el
trabajo sustenta la vida en el
país y contribuye al progreso
colectivo.

Actividad
El maestro entregará la hoja de trabajo al estudiante para
que éste complete un crucigrama dejándose llevar por unas
definiciones, palabras claves o frases sobre cómo el trabajo
sustenta la vida en el país y contribuye al progreso colectivo.
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Concepto a trabajar
El trabajo como sustento para la vida en el país y la contribución al progreso colectivo.

Actividad de aplicación
Instrucciones para trabajar la actividad de aplicación:
1. Pre-requisito: Conocer cómo el trabajo sirve de sustento para la vida en el país y la
contribución al progreso colectivo.
2. Luego de la discusión de la clase, el maestro le entregará a cada estudiante una hoja de trabajo
que contiene un crucigrama.
3. El estudiante deberá completar el crucigrama dejándose llevar por unas definiciones, palabras
claves o frases sobre cómo el trabajo sustenta la vida en el país y contribuye al progreso
colectivo.

Referencia electrónica
http://www.wordreference.com/
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“Buscar palabras nos da poder”

  

Nombre:  ___________________________  

          Fecha:  _________________________  

Grupo:  __________    

          Maestro(a):  _____________________  

  

  

  

Hoja  de  trabajo  
  Crucigrama  

Instrucciones:  Lee  cada  una  de  las  deﬁniciones,  palabras  claves  o  frases  que  aparecen  abajo.  
Las  mismas  están  relacionadas  al  trabajo  como  sustento  de  la  vida  en  el  país  y  su  
contribución  al  progreso  colecJvo.  Luego  encuentra  en  el  crucigrama  el  número  que  
corresponde  a  cada  una  de  ellas  y  escribe  la  palabra.  Recuerda  que  la  palabra  debe  
completar  cada  uno  de  los  cuadros  que  indica  el  número.  Oprime  aquí  para  una  versión  
electrónica  del  crucigrama.  
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Horizontal

Vertical

6.  Bien  que  se  hace  o  se  recibe
8.  Persona  en  busca  de  empleo
10.  Medio  para  ganar  dinero

1.  Prosperidad,  avance
2.  Mantenimiento,  sostenimiento
3.  Conjunto  de  los  organismos  y  personas  que  dirigen  una  nación,  
y  las  funciones  que  desempeñan
4.  Establecimiento  industrial  donde  se  transforman  los  productos  
semielaborados  o  materias  primas  para  la  obtención  de  objetos  
desJnados  al  consumo
5.  Conjunto  de  personas  que  conviven  y  se  relacionan  dentro  de  
un  mismo  espacio  y  ámbito  cultural
7.  Común,  general,  global
9.  Ciencia  que  estudia  la  producción  y  la  administración  de  bienes  
y  servicios
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