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En esta unidad se trabajan los sectores económicos. 
En primer lugar, se presenta el sector primario como 
aquel de los trabajos que obtienen productos de la natu-
raleza, tanto materias primas como recursos naturales. 
A continuación, se introduce al alumno en el concepto 
de producto elaborado y se presenta el sector secunda-
rio como aquel que transforma en talleres y fábricas. 
Finalmente, se introducen los servicios del sector tercia-
rio, prestando especial atención a los públicos.  
Por último, se ofrece una introducción a la economía 
doméstica y a la influencia que ejerce la publicidad y los 
medios de comunicación en el consumo. 
Los contenidos de la unidad permiten abordar el valor 
de la sostenibilidad desde el respeto y cuidado del 
medioambiente; la igualdad de género en el ámbito de 
las profesiones; y el sentido crítico y la solidaridad acti-
va en el ámbito de las prestaciones sociales y del consu-
mo responsable.

Temporalización
Para el desarrollo de esta unidad, se recomienda distribuir 
el trabajo en doce sesiones. Esta propuesta es orientativa.

Mi granito  
de arena

Tus alumnos serán 
capaces de:

Identificar trabajos que se 
desempeñan en la naturaleza. 

Diferenciar materias primas y 
productos elaborados. 

Identificar trabajos que se 
realizan en fábricas. 

Conocer las diferencias entre los 
talleres y las fábricas.

Conocer los medios de 
comunicación. 

Desarrollar un sentido crítico 
ante la publicidad. 

Adquirir nociones básicas de 
economía familiar. 

Aprender nuevo vocabulario 
relacionado con los contenidos 
de la unidad.

Manejar actividades en soporte 
digital. 

Hall, A.: Alucina con la economía.  
Madrid, SM, 2008 
¿La economía es solo para 
los banqueros? ¡Piénsalo 
otra vez! 
Un acercamiento al origen, 
a la historia y al 
funcionamiento del dinero, 
con algunas pistas para 
aprender a utilizarlo de una 
forma más racional. 

Lecturas recomendadas 

La programación de aula  
y las inteligencias múltiples están  
en  smMasSavia.com, en los recursos  
del profesor.
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Mi granito de arenaMATERIAL  
PARA EL AULA

RECURSOS EN LA WEB

RECURSOS DIDÁCTICOS 
Y TRABAJOS PARA ASIGNAR

RECURSOS  
INTERACTIVOS*

• Paso a paso. Actividad 2. 
Ficha y asignable 

• Contenidos básicos. 
Asignable

• Profundización. Asignable
• Repasa y comprueba lo 

aprendido
• Prueba de evaluación de la 

unidad. Ficha y asignable
• Escala de evaluación

• Itinerario personalizado. 
Repasa y entrénate 

• Mi diario (interactivo)
• Tutorial. Trabajo individual 

asistido (vídeo) 

• Juego. El objeto perdido

Compruebo lo aprendido

• Mi granito de arena (audio  
e interactivo)

• Lo que ya sé
• ¿Qué sabes sobre...?
• Comprensión oral. James 

Watt (audio)
• De mayor quiero ser 

(canción y base musical)

Apertura

• Contenidos básicos. El sector 
primario. Ficha y asignable

• Rúbrica. Expresión oral

• Los trabajos en la naturaleza
• ¿Qué nos da la naturaleza? 

(interactivo)
• Tutorial. Lápices al centro 

(vídeo)

• Mural. ¡A trabajar!
• Mural. Los sectores 

económicos 1. Los trabajos en la naturaleza

• Contenidos básicos. El sector 
secundario. Ficha y asignable

• Rúbrica. Expresión oral

• ¿A mano o a máquina? 
• Del campo a mi armario
• Coches en cadena (enlace)
• Cine en el aula. Monstruos 

S. A. Secuencia y actividades

• Mural. Los sectores 
económicos

2. ¿A mano o a máquina?

• Contenidos básicos.  
Los servicios. Ficha y asignable 

• Profundización. Voluntariado. 
Ficha y asignable

• Rúbrica. Dramatización

• Los demás trabajos 
• ¿Quién habla? (audio)
• Tutorial. Lápices al centro 

(vídeo)

• Mural. Los sectores 
económicos

3. Los demás trabajos

• Comprensión lectora. 
Servicios para todos. Ficha  
y asignable

• Rúbrica. Comprensión lectora 
• Rúbrica. Trabajo con el 

cuaderno / Expresión oral

• ¿Qué necesita una 
localidad?

• Un oficio para cada servicio 
(interactivo)

• Tutorial. Folio giratorio 
(vídeo) 

• Mural. Un paseo por  
la ciudad

4. Servicios para todos

• Rúbrica. Dramatización
• Rúbrica. Trabajo con el mural

• Medios de comunicación 
(interactivo)

Pienso y actúo
Lo que el ojo no ve
Un día en la tele

Encontrarás todos los recursos en  smMasSavia.com

* En negro, recursos exclusivos del profesor. En naranja, recursos del alumno.

• Profundización. Mis gastos. 
Ficha y asignable

• ¿Para qué sirve el dinero?
• Tutorial. Lápices al centro

5. ¿Para qué sirve el dinero?
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Mi granito  
de arena

La pandilla va a usar la brújula mágica 
para viajar al pasado y conocer al inventor: 

James Watt
Este gran inventor e ingeniero creó  
la máquina de vapor. Su máquina se usó  
en los primeros barcos sin velas  
y en los primeros trenes del mundo. 
También se usó en las primeras fábricas. 

¿Quién  
fue James Watt?  

¿Cuál era su 
profesión?

1

¿Qué trabajos  
ves en el cómic?  

¿Cómo cambiaron con 
el invento de Watt?  

¿Qué más cosas 
cambió? 

2

 
¿En qué trabajan 

tus familiares?  
¿Qué quieres ser de mayor?  

¿Por qué? 
¿Sobre qué trabajos quieres 

aprender?

3

www

2

4

90 noventa

¿Siempre has  
sido inventor? 

También los obreros y las obreras 
de las fábricas usaban mi máquina.

James Watt fue el inventor  
de la máquina de vapor.

Inventor, agricultor, obrero, minero y maquinista. 
Cambió los trabajos de los agricultores,  
los mineros, los obreros... Los transportes.

Respuesta libre.

Sugerencias
1. Para detectar los conocimientos previos de los alumnos, pedir que 

analicen el orden de lectura de las viñetas y anticipen qué creen 
que sucede. 

• Escuchar la versión locutada del cómic. A continuación, poner en 
clase el audio sobre James Watt. 

 James Watt fue un inventor e ingeniero escocés. Nació hace casi 300 
años. En el colegio y en la universidad estudió Matemáticas y Mecá-
nica. En la universidad arreglaba máquinas y aprendió mucho ob-
servando cómo funcionaban. Gracias a lo que aprendió allí, pudo 
inventar la máquina de vapor moderna. ¡Era tan potente que mo-
vía cosas enormes! 

 Con la máquina de vapor podían mover grandes telares y molinos. 
Los obreros de las fábricas ya no fabricaban cosas de forma artesanal, 
con sus manos; ahora usaban las máquinas y fabricaban cientos de 
objetos a la vez. La máquina de vapor se usó también para mover los 
primeros trenes y barcos sin velas. Con el tren y el barco de vapor, las 

Conocimientos previos
Los alumnos suelen estar familiarizados con 
los trabajos de familiares, y, por tanto, de tra-
bajadores como médicos, barrenderos, con-
ductores de transporte público, agricultores, 
etc. Muchos podrán identificar también algu-
nos productos naturales y asociarlos con un 
trabajo y con un producto elaborado. Es un 
contenido abordado en Educación Infantil. 

Previsión de dificultades
La diferenciación entre materias primas y 
productos elaborados, y la asimilación de 
cuáles son los lugares donde se produce esta 
transformación, pueden convertirse en las 
principales dificultades. Las diferentes formas 
de presentación y funcionamiento del dinero 
y la elaboración de un presupuesto suponen 
también un reto para muchos alumnos.

Apertura. Mi granito de arena (audio)
Audio que reproduce los textos que los alumnos 
podrán leer en el cómic de apertura de la unidad.

Apertura. Mi granito de arena
Interactivo del cómic de apertura de unidad.

1

Lo que ya sé
Interactivo para detectar los conocimientos 
previos.

2

1 Comprensión oral: James Watt (audio)
Audio que incluye una ampliación  
de la biografía del inventor de la máquina  
de vapor que impulsó la revolución agraria,  
de los transportes y de la producción durante  
la denominada Revolución Industrial.

James Watt

1

¿Qué sabes sobre?
Actividad de diagnóstico.
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noventa y uno 91

¡Y un barco de vapor! 
¡Qué antiguo!  

¿Es para pescar?

¡Vamos a conocer al inventor de la 
máquina de vapor! ¡James Watt!

¡Qué invento tan 
importante! ¡Cambió 

muchas cosas! 

¡Uf, qué humo! ¡Eso  
hay que mejorarlo!

Con mi máquina se 
hicieron tractores para 

la agricultura, trenes 
para las minas y barcos 

para el transporte.

¡Mira, un tren de vapor! 
¡Qué bonito! ¡Quiero ser 

maquinista!

Ya, pero se trabajaba en malas condiciones.  
¡Eso cambió mucho más tarde!

¡Sí! De niño ya inventaba juguetes. 
Gracias a mi máquina de vapor cambiaron 

los transportes y los trabajos.

¡Sí! Cambió los 
trabajos de los 

agricultores, los 
mineros, los obreros... 

¡Y los transportes! 

personas viajaban muy rápido a lugares lejanos y cada 
vez se usaban menos transportes tirados por animales. 
La máquina de vapor ayudaba a sacar enormes cantida-
des de minerales de las minas, y de forma más rápida. 

 Watt inventó otras cosas, como una copiadora de docu-
mentos escritos y un aparato para medir las distancias 
entre los astros del espacio. También inventó una medi-
da de la potencia que lleva su nombre: el vatio o Watt 
en inglés. Por ejemplo, la luz que dan las bombillas de 
casa se mide en vatios.

• Tras leer el cómic en gran grupo y comentar las viñetas, 
comprobar la comprensión lectora y oral con las si-
guientes cuestiones: ¿A qué se dedicaba James Watt? 
¿Cuál fue su invento más importante? ¿Para que servía? 
¿Qué otras cosas inventó?

•    Los alumnos podrán plantear una lluvia de ideas en 
la que transfieran lo que han leído y escuchado en el 
cómic a acciones de la vida cotidiana.

3.  Para potenciar la predisposición a descubrir cosas 
nuevas, puede aplicarse en la actividad 3 la estrategia 
Pregunta estrella (ver guía Aprender a pensar y el tarje-
tón de la estrategia). 

• Finalmente, introducimos la unidad con ayuda de la 
canción De mayor quiero ser. Tras el audio, preguntar 
a los alumnos: ¿Qué trabajos se citan? ¿Qué hacen esos 
trabajadores? ¿Qué queréis ser de mayores? ¿Qué traba-
jos de la canción salen en el cómic? 

Canción. De mayor quiero ser

De mayor yo quiero ser en el huerto un agricultor 
y plantar mil verduras y frutas,  
o en el campo pasear en mi tractor.
De mayor yo quiero ser un minero para buscar 
minerales y piedras preciosas, 
y así tantas cosas poder fabricar.
    De mayor yo quiero ser (2 veces) 
    agricultor y poder sembrar. 
    De mayor yo quiero ser (2 veces) 
un gran minero para excavar. 
De mayor yo quiero ser artesano para crear 
con mis manos y mucha paciencia 
cestas o jarrones para decorar.
De mayor yo quiero ser un obrero para ayudar 
en la fábrica a mis compañeros, 
a que los productos puedan terminar.
    De mayor yo quiero ser (2 veces) 
    agricultor y poder sembrar. 
    De mayor yo quiero ser (2 veces) 
un gran minero para excavar. 
De mayor yo quiero ser un maestro para enseñar; 
y así todos los niños y niñas 
en el cole mil cosas aprenderán. 
De mayor yo quiero ser un gran médico y curar 
a todos los enfermos del barrio,  
cada vez que se vuelvan a resfriar. 
    De mayor yo quiero ser (2 veces) 
    agricultor y poder sembrar. 
    De mayor yo quiero ser (2 veces) 
    un gran minero para excavar.

(Letra y música: David Miralles)

De mayor quiero ser (base musical)

2

3

1 2

Recuerda trabajar la metacognición con tus 
alumnos con las preguntas que te proponemos 
en la guía Aprender a pensar.

2

3
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92 noventa y dos

1 Los trabajos en la naturaleza

Este pescador ha atrapado muchas cosas en sus redes. Rodea lo que no se pesca 
en el mar y únelo al trabajador que corresponde. 

1

Los agricultores, ganaderos, pescadores y mineros 
obtienen recursos de la naturaleza. Trabajan en el 
sector primario. 

Los recursos naturales pueden ser alimentos y 
materias primas. Las materias primas son los 
productos naturales que se usan para fabricar cosas. 
Por ejemplo, la lana es la materia prima de un jersey. 

1. Los ganaderos crían animales. Los animales les 
dan alimentos y otros productos, como la lana.

3. Los pescadores 
cogen el pescado y el 
marisco en ríos y mares.

4. El minero extrae 
y rocas y minerales, 
como el diamante o 
el hierro.

2. La agricultora cultiva 
la tierra y obtiene frutas, 
hortalizas y verduras. 

COMPRENDEMOS

NOS ACTIVAMOS

Debemos  
cuidar a los 

animales.

No debemos pescar crías 
ni especies en peligro.

No hay que malgastar   
el agua ni contaminarla.

Los trabajos en la naturaleza
Interactivo con actividades para trabajar con 
las principales profesiones del sector primario.

Nos activamos
1. Antes de realizar la actividad, pedir que describan 

qué hace cada personaje. A continuación, pedir que 
relacionen cada personaje con su producto. De esa 
forma se introducen las principales profesiones del 
sector primario. Se pueden citar otras como apicul-
tor, leñador o silvicultor.

Sugerencias
• La observación directa es la mejor introducción al 

sector primario. Por ello, es recomendable una visita 
a una granja, mina, campo de cultivo o huerto.

• También resulta muy interesante la visita a tiendas o 
puestos de mercado dedicados a productos obteni-
dos por el sector (carnicería, pescadería, frutería, 
etc.). Los alumnos anotarán los trabajos o productos 

observados durante la visita. En el aula, los clasifica-
rán según su origen (mar / tierra / animal). 

Valores
•  En esta y las siguientes páginas se incide en la igualdad 

de género, ofreciendo imágenes con las que los alum-
nos puedan superar algunos preconceptos. En clase, 
plantear preguntas: ¿Qué profesiones aparecen en la 
ilustración? ¿Qué hacen los hombres? ¿Qué hacen las 
mujeres? ¿Podrían intercambiar sus trabajos?

Aprendizaje cooperativo
3.   G I  La actividad 3 puede trabajarse mediante la 

estructura cooperativa Equipos pensantes (ver 
guía Aprendizaje cooperativo y el tarjetón de esta 
técnica). Los alumnos, repartidos en grupos hetero-

¿Qué nos da la naturaleza?
Interactivo sobre las materias primas  
y los recursos naturales. 
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Rodea los alimentos y las materias primas que encontramos así en la naturaleza. 2

• Completa con los alimentos y las materias primas que has rodeado. Luego, une. 

El  lo obtiene   el minero

El mineral del hierro lo obtiene   la ganadera

La  la obtiene   el agricultor

Los agricultores, ganaderos, pescadores y mineros trabajan en el sector primario. 
Obtienen de la naturaleza  recursos naturales como alimentos y materias primas.

¿Qué orden seguirá el agricultor para tener una buena cosecha? Ordena. 3 G I

El sector primario depende de la naturaleza. Explica qué pasa en cada 
fotografía y cómo daña la agricultura y la pesca.

4

APLICAMOS

Inventa un poema sobre tu trabajo favorito del sector primario y represéntalo.5

regar cosechar sembrar arar

tomate

leche

3 4 2 1

géneos, propondrán el orden de las imágenes, ba-
sándose en sus conocimientos. Una vez consensua-
do el orden de las imágenes, cada uno realizará la 
actividad en su libro. 

 Encontrarás referencias para el desarrollo de esta 
técnica en la barra de herramientas cooperativas.

Aprender a pensar
3.  Para el trabajo cooperativo de la actividad 3, se 

propone también el uso, en cada grupo de trabajo, 
del faro de pensamiento Debate y acuerdo y del 
organizador visual Cronograma. 

arar sembrar regar cosechar

 Podemos acercar el proceso agrícola a los alumnos, 
con experiencias como la de germinar una lenteja. 

Valores
4. Con la actividad 4, partiendo de los bocadillos de la 

ilustración, reflexionar con los alumnos sobre la es-
trecha relación entre la sostenibilidad y el deterioro 
de los entornos naturales por la acción humana.

 Se puede trabajar también la solidaridad ante las ca-
tástrofes naturales, valorando la importancia de la 
predicción meteorológica que vieron en la unidad 2. 

Sugerencias 
5. Se pueden proponer palabras para que los alumnos 

completen los versos. Ampliar la actividad con pro-
puestas de pareados sobre los productos agrícolas: 
“Las gallinas ponen huevos, / unos blancos, otros 
morenos”, “La oveja Liliana / nos da su leche y su 
lana”. Pedir que elaboren más pareados.

 El sector primario
Ficha y asignable para reforzar  

los contenidos básicos relacionados  
con las actividades económicas que extraen 

materias primas.

1

Rúbrica. Expresión oral 2

Tutorial. Lápices al centro
Vídeo para que esta técnica  

se desarrolle con éxito en el aula.  
Hay una versión para el alumno.

2

1
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En un taller se hacen pocos productos 
al día. Los artesanos los fabrican con sus 
manos y herramientas pequeñas, como 
el martillo o el destornillador. Crean 
productos artesanales, como un violín.

94 noventa y cuatro

2 ¿A mano o a máquina?

Ismael ha visitado al tío de Nora en su trabajo. ¿Dónde trabaja? ¿Qué materia 
prima meten en las máquinas? ¿Para qué? ¿Qué preocupa a Ismael?  

1

El tío de Nora trabaja en una fábrica. Usa la madera 
como materia prima para fabricar muebles.
En los talleres y en las fábricas se elaboran productos 
con las materias primas. La madera es la materia 
prima de los muebles y los muebles son productos 
elaborados. Las personas que fabrican productos 
elaborados trabajan en el sector secundario.

En los talleres y las fábricas hay unas medidas  
de seguridad para que nadie tenga un accidente.

En una fábrica se elaboran muchos 
productos cada día. Los obreros 
usan grandes máquinas, como 
las grúas. Se fabrican productos 
industriales, como los coches.

COMPRENDEMOS

NOS ACTIVAMOS

¡Deberíamos inventar 
fábricas sin humo!

Plantamos un árbol 
por cada tronco 

que usamos. ¡Menos mal!

Trabaja en una fábrica. Madera. Para
hacer muebles. El medioambiente.

¿A mano o a máquina?

Nos activamos
1. Observar el contexto inicial y preguntar a los 

alumnos qué otros objetos conocen fabricados 
con madera. Mostrar objetos realizados con ma-
dera: unas claves, un lápiz... ¿De qué están hechos? 
¿De dónde se obtiene la madera? ¿Encontramos la 
madera en la naturaleza tal y como está en estos 
objetos? ¿Por qué? Plantear la misma actividad con 
otras materias primas. 

Valores
1. En esta actividad se plantea a los alumnos el valor de 

la sostenibilidad desde el punto de vista de la repo-
blación de bosques y la reducción de la contamina-
ción medioambiental. 

 Aprender a pensar
3.  Para la actividad 3, se propone trabajar las imá-

genes de los productos elaborados y las materias pri-
mas usando el faro de pensamiento Laboratorio de 
los cinco sentidos. Una vez anotadas las percepcio-
nes, buscar las similitudes entre los productos rela-
cionados. 

 Recuerda que dispones de cinco vídeos con conse-
jos dentro de la herramienta de Aprender a pensar.

Sugerencias 
4. Antes de abordar la actividad 4, se propone una  

actividad vivencial para comprender la diferencia 
entre el taller y la fábrica. En primer lugar, se pedirá a 
cada alumno que desmonte un bolígrafo sencillo y 
deje las piezas sobre su mesa. A continuación, se 

Observa las diferencias entre un taller  
y una fábrica.

Coches en cadena (enlace web)
Vídeo sobre la producción en cadena  
de la fábrica Ford.

Del campo a mi armario
Interactivo sobre los productos que se pueden 
obtener de una materia prima como el algodón.

1

1
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Completa.2

Une los productos elaborados con sus materias primas. 3

¿Es fábrica o taller? Escribe F en las fábricas o T en los talleres.4

En lo∫  y en la∫ fábrica∫ se usan materia∫
 para fabricar producto∫  .

APLICAMOS

Comenta qué medidas de seguridad usan. ¿Para qué crees que sirven?5

Las materias primas se transforman en productos elaborados en talleres 
y fábricas. Los trabajadores que hacen este trabajo pertenecen al sector 
secundario. El uso de medidas de seguridad es muy importante.

tallere∫
prima∫ elaborado∫

T TF F

Utilizan gafas, máscara y casco para protegerse.

El sector secundario
Ficha y asignable para reforzar el aprendizaje 

sobre este sector económico.

1

2

cronometrará el tiempo que tarda el grupo en mon-
tar los bolígrafos (hasta que el último alumno consi-
ga construir su bolígrafo). 

 En una segunda fase colocarán las distintas piezas 
por mesas y se formarán grupos de alumnos “espe-
cialistas”, cada uno encargado de montar una parte 
del bolígrafo. Cuando el profesor dé la señal, el pri-
mer grupo pondrá la primera pieza del bolígrafo y se 
la pasará al siguiente grupo; así sucesivamente hasta 
que el último grupo ponga la última pieza. 

 Por último, se anotarán las semejanzas y diferencias 
entre ambos procesos, así como entre lo que han 
realizado y lo que ocurre en un taller o fábrica real.

Valores
5. Con esta actividad 5 se propone trabajar la impor-

tancia del cuidado de la salud y la responsabilidad.

Aprender a pensar
•  Proponer a los alumnos que acompañen a sus pa-

dres en la próxima compra y tomen nota de tres pro-
ductos no elaborados y tres elaborados. En este último 
caso, que anoten las materias primas con las que se 
han fabricado y los trabajadores que creen que han 
intervenido en el proceso. Tras esta actividad exterior, 
los alumnos podrán valorar su trabajo utilizando la es-
trategia de metacognición Check-list. 

Rúbrica. Expresión oral 2

1 2

2

Cine en el aula
Secuencia de la película Monstruos S.A

Incluye ficha técnica y actividades.
1

1

2

2
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3 Los demás trabajos

Colorea y escribe el nombre de estas profesiones que vemos en el colegio. 
Dibuja otra profesión que veas en tu centro escolar y escribe su nombre.

1

NOS ACTIVAMOS

En el colegio trabajan muchas personas. Unos nos 
enseñan. Otros nos preparan la comida. Otros 
mantienen todo limpio. Todos nos dan un servicio.
Las personas que nos ofrecen un servicio dentro y 
fuera del colegio trabajan en el sector servicios.

COMPRENDEMOS

Nos venden los 
productos que 
compramos. 

Nos ayudan a 
estar sanos y 
seguros.

Nos enseñan, 
educan y 
entretienen.

Mantienen 
y arreglan 
objetos, casas, 
calles y jardines.

Transportan 
personas y 
cosas.

Profesora Limpiador

Los demás trabajos
Interactivo con actividades sobre  
las profesiones del sector de los servicios  
o terciario.

Nos activamos
1. Esta activación pretende que los alumnos utilicen su 

experiencia diaria en el centro escolar para acercar-
se al sector de los servicios, valorando todas las pro-
fesiones que se desarrollan en el colegio. Cuestionar: 
¿Obtienen estas personas productos de la naturaleza? 
¿Los transforman? Entonces, ¿qué hacen?

Aprender a pensar
1.   En la actividad 1 se puede trabajar con el organi-

zador visual ¿Qué pasaría si... no existiesen estas 
tres profesiones? De esta forma, los alumnos po-
drán comprobar la importancia de todos los traba-
jos para el desarrollo de todas las actividades diarias.

 Recuerda que dispones de cinco vídeos con conse-
jos dentro de la herramienta de Aprender a pensar.

Sugerencias 
• Preguntar a los alumnos qué profesión les gustaría 

tener de adultos y anotarlas o dibujarlas en la piza-
rra. A continuación, preguntar cuáles de ellas están 
relacionadas con el sector primario y rodearlas con 
un color. Repetir la acción con las profesiones del 
sector secundario. En la pizarra quedarán profesiones 
sin rodear. Pedir a los alumnos que intenten explicar 
para qué sirven esas profesiones. Se introducirá así el 
sector servicios, cuyo objetivo principal es facilitar la 
vida de las personas, entretener, crear bienestar, solu-
cionar problemas, etc.

• Invitar al aula a una persona que trabaje en el sector 
servicios para que explique en qué consiste su trabajo. 
Puede ser interesante invitar a personas que trabajen 
en diferentes tipos de servicios para que los alumnos 
analicen las semejanzas y diferencias entre ellas.

¿Quién habla? (audio)
Grabación de diferentes voces que representan 
a trabajadores del sector servicios.



Unidad 5 115

El sector de los servicios
Ficha y asignable para reforzar el aprendizaje 

sobre este sector económico.

Tutorial. Lápices al centro
Tutorial para que esta técnica se desarrolle con 

éxito en el aula. Hay una versión para el alumno.

1

1 

Aprendizaje cooperativo
2.   G I  Para la resolución de la actividad 2, y dada la 

dificultad que algunos alumnos pueden encontrar 
en ella, se propone el trabajo cooperativo con la 
ayuda de la técnica de patrón grupal-individual Lá-
pices al centro (ver guía Aprendizaje cooperativo y 
el tarjetón de esta técnica). De este modo, todos los 
integrantes de los equipos lograrán completar la ac-
tividad.

Sugerencias 
3. Para practicar con la actividad 3, se propone organizar 

una dramatización. Divididos en grupos, cada grupo 
representa por gestos un proceso como el de la acti-
vidad, pasando por todos los sectores. Los otros gru-
pos deberán adivinar qué materia prima y producto 

están representando y nombrar al menos 4 profesio-
nes implicadas en el proceso. 

4. Los alumnos podrán aplicar el aprendizaje de los sec-
tores económicos al entorno familiar. Se propone 
hacer un listado en el aula de las profesiones dibuja-
das para que los alumnos valoren si la en qué sector 
trabajan la mayoría de los padres.  

 Se pueden mostrar a los alumnos imágenes de me-
dios de transporte y pedirles que identifiquen cuáles 
transportan mercancías y cuáles personas. Preguntar 
también cuáles usarían para ir a: la ciudad más cerca-
na, una isla cercana, otro país y otro continente. 

21 1

Rúbrica. Dramatización 2

El voluntariado
Ficha y asignable para profundizar en los 

trabajadores no remunerados relacionados con 
el sector servicios: los voluntarios

3

2

3

2
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98 noventa y ocho

4 Servicios para todos

Relaciona a estos trabajadores con su medio de transporte. ¿A qué se dedica 
cada uno? ¿Qué tiene de especial su medio de transporte? ¿Cuándo los 
necesitamos?  

1

COMPRENDEMOS

NOS ACTIVAMOS

Sanitarios
Para cuidar  
nuestra salud.

De emergencia y seguridad 
ciudadana
Para protegernos  
y ayudarnos.

De transporte
Para ir de un lugar a otro.

Educativos, culturales  
y recreativos
Para aprender  
y divertirnos.

De limpieza
Para tener  
limpias  
las calles.

Sociales
Para ayudar a  
las personas que  
más lo necesitan.

Estas personas son trabajadores que dan servicios 
públicos. Los servicios públicos ayudan a las personas 
a vivir sanas, recibir una educación para el futuro y 
vivir en una localidad bien cuidada. 
Los servicios públicos para los ciudadanos están 
organizados por los ayuntamientos, las comunidades 
autónomas y el país. 
Hay varios tipos de servicios públicos. En ellos trabajan 
personas como policías, bomberos, médicos, barrenderos, 
profesores o conductores de transportes públicos.

Un oficio para cada servicio
Presentación sobre las principales profesiones 
relacionadas con los servicios públicos.

Nos activamos
1. Pedir a los alumnos que identifiquen cada profesio-

nal y el medio de transporte que utiliza para trabajar. 
A continuación, preguntar: ¿A qué sector pertenecen 
estas tres profesiones? ¿Para qué sirve lo que hacen? 
¿Cuáles usas más en tu vida diaria?

Aprender a pensar
1.   En la actividad 1 repetir la acción del epígrafe an-

terior con el organizador visual ¿Qué pasaría si... no 
existiesen estas profesiones? Preguntar: ¿Qué pasa-
ría si... las calles estuvieran muy sucias? / no existieran 
los centros de salud? / no hubiera colegios?

•  Recordar los conceptos de municipio, provincia, co-
munidad autónoma y país para explicar que son los 
gobiernos de esos territorios los que deben garanti-

zar los servicios públicos. Podemos dar ejemplos:
 - Municipio: polideportivo, basura, transporte urba-

no, policía municipal, colegio, cuidado de parques.
 - Comunidad: policía autonómica, hospitales, trans-

portes interurbanos, institutos, universidades...
 - País: policía nacional, universidades nacionales...

Comprensión lectora
2. Se presentan propuestas para trabajar sobre el texto 

de la sección comprendemos, de modo que poda-
mos asegurarnos de la comprensión del contenido 
explicado. Se amplían las propuestas en la ficha.

Aprendizaje cooperativo
4.  I G  Para la realización de la actividad 4, se propone 

el uso de la técnica de aprendizaje cooperativo Folio 
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Rodea los servicios públicos según el código.

 Sanitarios  Educativos, culturales  De limpieza
 De transporte  De emergencia y seguridad  Sociales

3

Los servicios públicos sirven para ayudar a que la población pueda tener 
servicios sanitarios, educativos y sociales, de seguridad, limpieza y transporte.

Haz una lista de los servicios públicos que ves en el camino desde tu casa al 
colegio. ¿Qué servicio público te gustaría tener cerca de tu casa?

4  I  G

COMPRENDO EL TEXTO. Escribe qué significan las palabras marcadas en color 
que has leído en estas frases del texto.

• Hay varios tipos de servicios públicos y en ellos trabajan personas como 
policías, bomberos… ¿A qué se refiere la palabra ellos en este texto?

• Los servicios públicos ayudan a que las personas puedan vivir en una localidad 
bien cuidada. Explica qué significa aquí bien cuidada con 2 ejemplos. 

2

Respuesta libre. Los alumnos pondrán ejemplos en los que se manifiesten  

ideas de limpieza, seguridad, accesos, etc.

Lo∫ servicio∫ público∫

Comprensión lectora
Servicios para todos

Ficha e interactivo asignable para trabajar la 
comprensión lectora

1

1 

giratorio (ver guía Aprendizaje cooperativo y el tarje-
tón de esta técnica). Previa anotación de cada servi-
cio, el grupo consensúa que es correcta.
•  Encontrarás referencias para el desarrollo de esta 

técnica en la barra de herramientas cooperativas.
• Si quieres que tus alumnos aprendan a gestionar 

los tiempos, puedes utilizar el cronómetro o la 
cuenta atrás de la misma barra de herramientas.

 Para facilitar esta actividad, proponer una dramati-
zación en la que comprendan qué servicios públi-
cos pueden ser necesarios en distintas situaciones. 
Dividir a los alumnos en seis equipos y pedirles que 
representen una situación en la que se necesiten 
servicios públicos. Ejemplo: a un evento deportivo 
asisten espectadores con necesidades especiales 
acompañados de trabajadores sociales. Un jugador 
se lesiona y debe ir al hospital. Tras el partido, los 

espectadores vuelven a sus casas en transporte pú-
blico y los servicios de limpieza limpian la calle. Pre-
guntar ¿Qué servicios públicos han intervenido? 

Valores
• Planteamos reflexionar sobre la solidaridad social: ¿Es 

necesario que existan servicios públicos que tú no ne-
cesitas? ¿Por qué? ¿Cómo crees que se paga el médico 
público o la atención de la policía? 

• Con la ficha de profundización El voluntariado se po-
drá trabajar la ayuda de los voluntarios que ofrecen 
servicios sin remuneración o con una remuneración 
limitada, con el fin de ayudar a la sociedad. 

• También sería importante introducir el trabajo no re-
munerado de personas como el de las amas de casa, 
planteando la solidaridad familiar y social.

Rúbrica. Comprensión lectora

Tutorial. Folio giratorio
Tutorial para que esta técnica de aprendizaje 

cooperativo se desarrolle con éxito en el aula. 
Hay una versión para el alumno.

2

1

1 

2
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¿Qué necesita una localidad?
Interactivo sobre los servicios públicos  
en el municipio.

   Sugerencias

5.  En esta doble página se retoman los tres sectores 
que se han trabajado y se hace una propuesta global, 
de forma que los alumnos puedan observar la pre-
sencia de los tres en cualquier espacio, la relación 
entre ellos y la necesidad. 

Valores 
• A lo largo de la unidad se ha trabajado la igualdad de 

género, ofreciendo imágenes en las que los alumnos 
puedan encontrar tanto hombres y mujeres en pues-
tos de todos los sectores y de todos los niveles de 
responsabilidad o formación. Sería bueno pedir que 
hiciesen un listado con los trabajos que han visto en 
la unidad desempeñados tanto por hombres como 
por mujeres. 

Trabajadoras Trabajadores

 guía de museo 
obreras  
ganadera 
agricultora 
pescadora 
ingeniera  
alfarera 
bombera (crucigrama) 
bailarina 
conductora 
policía 
barrendera 
frutera

 guía de museo 
obreros 
ganadero 
agricultor 
pescador 
ingeniero 
alfarero 
bombero 
bailarín 
conductor 
policía 
barrendero 
frutero (crucigrama)
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Rúbrica. Trabajo con el cuaderno 1

6.  Es importante retomar el aspecto de la seguridad 
laboral que plantea la actividad 6. Además del casco 
del cartero, se podrán comentar otras medidas 
¿Quiénes necesitan guantes? ¿Quiénes usan cinturón 
de seguridad? ¿Quiénes deben llevar ropa reflectante? 
¿Quiénes deben usar zapatos que no resbalen? 

8. En la actividad 8, podrán anotar: correos, limpieza, 
policía, transporte público, servicios médicos. 

9  Ismael te cuenta

 Se ofrece una explicación del proceso de elabora-
ción del tomate frito, desde el cultivo del tomate 
hasta la compra en la tienda del tomate procesado y 
envasado. Se podrán analizar los pasos y las profe-
siones que participan, rodeando de un color distinto 
las de cada sector.

Sugerencias
Como propuesta de las última páginas antes de abor-
dar el bloque Las huellas del tiempo (Historia), se ofre-
ce una gran ilustración que permite repasar, además, 
otros muchos aspectos del bloque de contenidos El 
mundo en que vivimos (Geografía física) y Vivir en 
sociedad (Geografía humana). 
Por ello, antes de comenzar las actividades, es conve-
niente cuestionar a los alumnos sobre la imagen: ¿Qué 
ven? ¿Qué trabajos ven? ¿Es un pueblo o una ciudad? 
¿Dónde están las afueras? ¿Es un paisaje de interior o de 
costa? ¿Es un paisaje humanizado? ¿Qué señales de tráfi-
co se ven? ¿Cuáles reconocen? ¿Qué es más importante? 
¿Lo que dice el semáforo, el policía o las señales del suelo? 
¿Qué elementos crees que pueden contaminar la atmós-
fera? ¿Qué soluciones pueden aportar? 

Rúbrica. Expresión oral 2

1

2
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102 ciento dos

5 ¿Para qué sirve el dinero?

En el colegio han jugado a las profesiones. Ismael ha elegido ser bombero y le 
han pagado 80 monedas. Con ese dinero ha ido al cine y a un espectáculo de 
magia. Luego ha pagado su transporte, la casa y la comida. Justo después se le 
han roto las botas. ¿Crees que ha usado bien el dinero? ¿Qué harías tú? 

1

NOS ACTIVAMOS

www COMPRENDEMOS

Ismael ha usado su dinero en el cine y en un 
espectáculo. Ahora no tiene suficiente para los zapatos. 
El dinero que ha recibido es un salario. El salario es el 
dinero que las personas ganan a cambio de su trabajo. 
Algunas personas no reciben un salario por su trabajo, 
como los voluntarios o las amas de casa.
La gente necesita un salario para poder vivir y pagar los 
gastos. Hay gastos necesarios, como la comida, la ropa 
o la casa. También hay otros gastos, como el ocio. 
Se puede pagar con distintas formas de dinero:

El dinero se puede gastar o se puede ahorrar.  
Ahorrar es guardar el dinero hoy para gastarlo  
en el futuro.

Monedas y billetes Las tarjetas bancarias El dinero electrónico

¡Pues necesitas unas 
botas de 8 monedas!

¡Qué bici tan chula  
me he comprado!

Rúbrica. Dramatización1

   Nos activamos

1. La activación propone la recreación de un juego 
que los alumnos podrán representar en el aula. 

 Durante la recreación, deberán trabajar para ganar 
un salario, y manejar un presupuesto para tener 
una casa y la ropa necesaria. ¿A cuántos alumnos les 
sucede como a Ismael? ¿Qué pueden hacer mejor?

Aprender a pensar
1.  En la actividad 1 se puede utilizar el faro de pen-

samiento Alternativas y consecuencias, de forma 
que los alumnos puedan comprender qué problemas 
surgen cuando se agota un presupuesto, qué causas 
dependen de uno mismo (gasto de más, no preveo) o 
del entorno (precios, necesidades). Los alumnos plan-

tearán cuáles son las responsabilidades que podrían 
asumir y plantearán posibles vías de solución para evi-
tar una situación similar (presupuesto, elección). 

• Recuerda que dispones de cinco vídeos con consejos 
dentro de la herramienta de Aprender a pensar.

Sugerencias
3. Se propone llevar al aula varios folletos de super-

mercados y pedir a los alumnos que, por equipos, 
hagan su propia lista de la compra suponiendo que 
tienen 80 euros para gastar. Antes de dar los folletos 
a los alumnos, tachar los decimales de los precios 
para evitar confusiones. Cuando todos los grupos 
hayan hecho su lista, escribirlas en la pizarra y elegir 
la mejor lista en función de la necesidad o utilidad 
de los productos que se hayan elegido. 

¿Para qué sirve el dinero?
Explicación interactiva sobre la elaboración de 
un presupuesto.

1
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Representa una compra en una tienda con un compañero. Después, rodea qué ha 
sucedido. Copia el texto definitivo en tu cuaderno.

• Nuestros productos eran materias primas productos elaborados  .

• Yo he comprado vendido  . 

• He ganado gastado dinero  .

• Nuestros productos son necesarios de ocio  .

• El vendedor trabaja en el sector primario secundario servicios  .

2

APLICAMOS

Los niños también hacen un trabajo. ¿Cuál es? 
Colorea según el código:  trabajo  ocio

4

• ¿Cuánto vas a gastar? Escribe. • Rodea de  los gastos necesarios.

• Completa la resta.

• ¿Qué harás con el dinero ahorrado?

Gano Puedo gastar Gasto
100 €

Total

                 5 €          €

                5 €          €

               30 €          €

               40 €          €

               20 €           €

              100 €          €

|
Total ingresos

Total gastos

 He ahorrado           €

Imagina que recibes 100 euros de salario por tu trabajo. Organiza tus gastos. 3 G I

Usamos el dinero para pagar los gastos necesarios y otros gastos como el 
ocio. También podemos ahorrar dinero para gastos futuros.

PREPARO LA TAREA. ¿Qué quieres ser de mayor? ¿Por qué? Dibújalo.5

estudiar jugar hacer deporte ver la tele estar con la familia

Respuesta tipo

Respuesta tipo

Respuesta libre

Respuesta libre

3
5

25
40
10
83

1 0
8
1
17

0
3
7

Lápices al centro
Tutorial para que esta técnica de aprendizaje 

cooperativo se desarrolle con éxito en el aula. 
Hay una versión para el alumno.

 Durante la realización de la actividad 3, explicar las 
diferentes operaciones de suma y resta para que no 
pasen el presupuesto.

Aprendizaje cooperativo

3.  G I  Se propone utilizar la técnica de aprendizaje 
cooperativo Lápices al centro con el fin de que los 
estudiantes puedan cooperar y ayudarse entre iguales, 
de forma que aquellos que presenten dificultades 
para producir la respuesta de forma individual, logren 
igualmente alcanzar el objetivo. 

 Después de realizar la actividad, comparar las canti-
dades que los alumnos han asignado a cada producto 
y razonar por qué se han asignado esas cantidades. A 
continuación, se les pedirá que ordenen los gastos 
de menor a mayor para que decidan si cambiarían 

algunas de las cantidades que han puesto. 
 Para corregir la resta, proponer que se intercambien 

los libros por parejas para que cada alumno revise la 
operación que ha realizado su compañero.

 Pedir a los alumnos que amplíen la propuesta del 
libro con otros gastos habituales en las familias.

5  Preparo la tarea 

 Los alumnos podrán completar esta actividad dibu-
jando lo que quieran ser de mayores, y acompañan-
do a su dibujo de una explicación reflexionada. 
Para ello podemos plantear preguntas guía: ¿Qué te 
gusta de la profesión? ¿Cómo se prepara una persona 
para eso? ¿A qué sector pertenece? ¿Qué aporta a la 
sociedad?

Mis gastos
Ficha y asignable para profundizar en el método 

de elaboración de un presupuesto.

2

Rúbrica. Trabajo con el cuaderno 3

3

2
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PIENSO Y ACTÚO

104 ciento cuatro

Lo que el ojo no ve 

1. Escribe algo del primer anuncio que no te parezca real.

 
 

2. ¿Por qué crees que algunos anuncios exageran la realidad?

 

3. ¿Con cuál de los 2 anuncios sabes mejor lo que compras? 

¿Dónde podemos ver o escuchar este anuncio? Une.

  radio

  cartel

  autobús

  televisión

  internet

  periódico

3

4

Si compras todo lo que anuncian, ¿qué pasará con el presupuesto familiar? 
¿Necesitas realmente todo lo que ves en los anuncios?

5

¡Ha llegado el coche teledirigido Velocísimo! Con él 
serás un auténtico conductor de Fórmula 1. Diviértete 
horas y horas. ¡Siente la velocidad en cada carrera!

Este coche de juguete es de plástico azul.  
Tiene 4 ruedas. Necesita pilas para moverse.

En la calle

En los medios 
de comunicación

Será∫ un auténtico conductor de Fórmula 1 o
¡Siente la velocidad en cada carrera!

Para que queramo∫ comprar su producto.

Respuesta libre

Con el segundo.

   Sugerencias
4. En la actividad 4, se propone una experiencia prác-

tica fuera del aula, en la que comprobemos cómo 
en la calle percibimos publicidad sin apenas darnos 
cuenta. Para ello, convendría salir del centro escolar 
y analizar varias vallas publicitarias y la publicidad de 
los medios de transporte, de haberla. 

 En el análisis, los alumnos anotarán, de forma indivi-
dual, qué ven: ¿Qué se anuncia? ¿Podría ser real o es 
exagerado? ¿Anuncian algo necesario, de ocio, de lujo, 
cultural...? ¿A quién va dirigido el anuncio? (niños, ma-
yores...). Después, en clase, comprobarán si han pen-
sado lo mismo.

•  Encontrarás referencias para el desarrollo de esta téc-
nica en la barra de herramientas cooperativas.

• Puedes usar la señales de atención que encontrarás 

en la misma barra de herramientas para llevar a cabo 
la práctica con éxito.

Aprender a pensar
2.  Una vez realizada la experiencia, los alumnos 

podrán practicar la estrategia metacognitiva Pasa-
rela de aplicación, que dará sentido al aprendizaje, 
intentando responder a la pregunta ¿Para qué lo 
puedo utilizar en casa? ¿Y en clase? ¿Y yo solo?

 Recuerda que dispones de cinco vídeos con conse-
jos dentro de la herramienta de Aprender a pensar.

Valores 
• El análisis de la publicidad y de sus consecuencias de-

sarrollan el espíritu crítico y permiten a los alumnos 
crear estrategias personales que les ayuden en el 
aprendizaje de un consumo responsable.

Medios de comunicación
Explicación interactiva sobre los medios de 
comunicación.
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Cada día vemos anuncios. Unos informan sobre cosas importantes. Otros  
venden cosas. Otros exageran lo que venden. Vamos a hacer un programa  
de televisión con anuncios. Después, comentaremos qué tipo de anuncios son.

105ciento cinco

Los medios de comunicación1 Un programa para la tele2

Nuestro propio telediario3

                 Un día en la tele

• ¿Qué medios nos informan?
• ¿Con cuáles nos divertimos?
• ¿En cuáles hay anuncios?
• ¿En qué sector trabajan estos 

trabajadores de los medios?

teléfono correo

internet periódico televisión

radio

Vamos a hacer un telediario. 

• En grupo, decid quién será 
el presentador, quién el 
meteorólogo, y quién actuará 
en los anuncios.

• Pensad, ¿cómo vais a hacer el 
programa? ¿Cómo haréis la 
televisión? ¿Os disfrazaréis?

• Contad una noticia sobre los 
sectores primario, secundario y 
servicios.

• Incluid un mapa del tiempo. ¿A 
qué sector vendrá mejor?

• Haced un anuncio exagerado y 
uno más real. ¿Notan los demás 
la diferencia? Comentadlo.

• Presentador de televisión

• Periodista

• Repartidor de correo

• Locutora de radio

Los medios de comunicación nos 
informan y nos permiten hablar y 
escribir a otros. 

Rúbrica. Trabajo con el mural 1

Aprendizaje cooperativo
 Repartir la clase en grupos de 4 alumnos. Se sugiere 

el trabajo del taller con la alternancia de dos patro-
nes de trabajo cooperativo. 

1.  G  En el paso 1, propondremos el trabajo con la es-
trategia Cabezas juntas numeradas, para cooperati-
vizar y dinamizar las respuestas a las preguntas que 
se plantean.  

2.  G I  En el taller es conveniente utilizar la estrategia 
Producción grupal para el desarrollo de la actividad, 
en especial, del paso 2. 

• Para la distribución de roles se puede utilizar la herra-
mienta roles cooperativos de la barra de herramien-
tas cooperativas.

Aprender a pensar
3.  A lo largo de la unidad se han planteado varios 

trabajos de dramatización, en los que los alumnos 
se habrán habituado a los elementos evaluados (ver 
rúbrica de dramatización). De esta forma, en esta 
representación final, conocerán ya los estándares 
evaluados de antemano y ellos mismos podrán  
autoevaluar su trabajo. 

•  Se puede entregar al misma rúbrica para evaluar al 
alumno y al equipo, ejerciendo así la coevaluación. 

Rúbrica. Dramatización

1

2

2
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ciento seis

COMPRUEBO LO APRENDIDO
Completa el esquema. 1

Haz un esquema con las siguientes palabras: medio de comunicación, informar, 
anuncios y publicidad. Pon ejemplos.

Escribe en qué trabajan 3 personas de tu familia. Luego une.

Mi  es    Obtiene materias primas.

Mi  es    Fabrica o elabora 
productos.

Mi  es    Ofrece servicios.

Piensa en los trabajadores que nos dan materias primas y completa.

• El  cultiva la tierra.

• El  cría animales.

• El  pesca peces.

• El  extrae minerales y rocas.

2

3

4

Tipos de trabajo

Son del sector Son del sector Son del sector

Obtienen materias primas Elaboran productos Ofrecen servicios

ciento seis

primario

agricultor
ganadero
pescador
minero

secundario servicio∫

Respuesta libre

Respuesta libre

Aprendizaje cooperativo
 I  Se recomienda realizar esta sección con la técnica de Trabajo 
individual asistido (ver guía Aprendizaje cooperativo y el tarjetón 
de esta técnica). Cada vez que un niño tenga una duda, la plantea-
rá dentro del equipo mejor que al profesor. 

Apoyo a la diversidad

3.  La elaboración de un esquema puede suponer una dificul-
tad para algunos de los alumnos. Por ello, se ofrece el apoyo 
Paso a paso: compruebo lo aprendido. La ficha pauta el desa-
rrollo de la actividad con el fin de ayudar los alumnos que pre-
senten problemas con esta actividad.

1 2

1 3

Trabajo individual asistido
Tutorial para que esta técnica se desarrolle con 
éxito en el aula. Hay una versión para el alumno.

Contenidos básicos
Interactivo asignable para reforzar  
los contenidos de la unidad.

1

Profundización
Interactivo asignable para profundizar  
en los contenidos de la unidad.

2

Paso a paso. Actividad 2
Ficha de apoyo e interactivo asignable   
para facilitar la resolución de la actividad 2.

1
3



Unidad 5 125

ciento siete 107

Unidad 5www

Une los productos con sus materias primas.5

Escribe V si es verdadero y F si es falso.

 El salario es el dinero que gana un trabajador.

 El ocio es el dinero que no gastamos cada mes por necesidad.

 Las tarjetas de crédito son una forma de dinero que podemos meter en la hucha.

Escribe el nombre de 3 medios de comunicación que utilizas a diario. 

 
 

6

7

¿Por qué es útil saber cuáles son los servicios públicos? 

Para aprender qué tipos de trabajos hay, nos hemos fijado en 

  

1

2

trigo

huevos

hierro

aceitunas

algodón

Televisión, radio, internet...

V

F

F

Itinerario personalizado
Repasa y entrénate

Interactivo para que el alumno compruebe  
la adquisición de conceptos.

Repasa y comprueba lo aprendido
Ficha para preparar la prueba de evaluación.

Prueba de evaluación de unidad 
Ficha y asignable para evaluar 

los contenidos de toda la unidad.

Escala de evaluación 
Tabla con los criterios de evaluación  

y los estándares de aprendizaje  
para ayudarte en la calificación  

de la prueba de evaluación.

Mi diario 
Interactivo para reflexionar  

sobre el aprendizaje.

2

3

4

Para que tus alumnos profundicen en su reflexión les puedes 
orientar con preguntas guía como estas: 
• ¿Qué sabías de los servicios públicos? ¿Qué sabes ahora? 
•  ¿Qué sector te ha parecido más difícil de aprender? ¿Por qué? 

¿Cómo lo has logrado?

32

4

4

1
1

2

2

4


