
La sociedad mexicana se encuentra en un proceso de acelerada transformación y exige que los ciudadanos desarrollen capacidades, habilidades 
y competencias para mejorar -de manera constante- su calidad de vida, al mismo tiempo que contribuyan a elevarla en su comunidad. Sin 
lugar a dudas, el medio idóneo para desarrollar esas competencias es la educación.

Por ello, la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Trabajo y Previsión Social conjuntan esfuerzos para promover políticas pú-
blicas que atiendan el reto de fomentar en la comunidad educativa actitudes, conocimientos y valores que ponderen el trabajo como fuente de 
desarrollo personal y colectivo; y que se reconozcan como individuos productivos y competitivos capaces de enfrentar con éxito los desafíos 
económicos y sociales del país.  

En este sentido la estrategia contribuye a consolidar el perfil de egreso de educación básica el cual orienta las acciones educativas en las 
escuelas y que en un futuro permitirá que los estudiantes cuenten con la empleabilidad que los convierta en personas productivas en el ámbito 
laboral y en todos los aspectos de su vida. 

De esta forma es imprescindible que mediante la educación que se imparte en la escuela se promueva el valor del trabajo y se reconozca 
a la productividad como un factor para lograr el bienestar común.

Una de las estrategias para alcanzar este objetivo se traduce en una  Jornada de Productividad Laboral que busca convertirse en un esfuerzo 
permanente que influya en el comportamiento de las personas en su vida cotidiana.

Para cumplir este propósito es fundamental la participación de todos los miembros de la comunidad educativa —padres de familia, 
docentes y directivos— para que éstas prácticas sean apropiadas por los niños durante y después de la Jornada.

Sin duda, el esfuerzo que se ha iniciado dará como resultado que las futuras generaciones de mexicanos tengan mejores oportunidades 
de educación, de trabajo y de una mejor calidad de vida para que contribuyan a hacer de México un país mejor.
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La Jornada de Productividad Laboral en la escuela es, sin lugar a duda, una oportunidad para conjuntar esfuerzos en el desarrollo de una jornada 
académica que sensibilice a los alumnos y alumnas de preescolar, primaria y secundaria en la importancia que el trabajo reviste como fuente 
de desarrollo personal, de productividad y bienestar individual y colectivo.

En este sentido, se diseñó el Manual de Orientaciones Pedagógicas  que tienes ahora en tus manos y que pretende auxiliarte en tu labor du-
rante las actividades que se desarrollan en la Jornada. Este manual se compone de 10 fichas de trabajo dividas en dos ciclos: de primer a tercer 
grado y de cuarto a sexto. Cada una de ellas se diseñó con una seriación en contenidos que permitirán, al cuarto día de la jornada, contar con 
las nociones básicas que sustentan la productividad. La quinta y décima ficha respectivamente corresponden a un cuento que recupera dichas 
nociones e incorpora de igual manera los valores asociados a la productividad.

Es importante destacar que este material ha retomado algunos elementos del Programa Formación Económica y Financiera para la Educación 
Básica que seguramente se ha trabajado ya en tu escuela. Al retomar elementos de los libros de texto y del Fichero para el Maestro de dicho 
Programa, encontrarás que las secuencias didácticas propuestas, por su sencillez y practicidad, no te representarán trabajo adicional. Por el 
contrario, serán un espacio que pueden aprovechar todos los miembros de la comunidad educativa para sensibilizarse en la importancia que 
reviste el tema.

Ahora eres ya facilitador ante los niños y las niñas en este proyecto. Tu participación entusiasta y comprometida será fundamental para 
acercarlos a estos temas que estamos seguros les serán de mucha utilidad a lo largo de su vida. Te invitamos a que en casa también partici-
pes y sumes a tu familia al proyecto de productividad y juntos logremos la consolidación de una sociedad más participativa encaminada a la 
construcción de un México mejor.

Secretaría de Educación Pública

Introducción



Los oficios y profesiones 
en mi comunidad
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1    Los oficios y profesiones en mi comunidad

Los oficios y profesiones en mi comunidad

El tiempo

 Se sugiere 60 minutos de trabajo con los alumnos.

 Vamos a ocupar

 Fotocopiable 1: Oficios y profesiones.
 Tijeras, cinta adhesiva.

Transversalmente…
…este tema puede encontrarse en el Libro Integrado de Segundo Grado en la página 29. (Plan 1993)
…este tema puede encontrarse en el libro Exploración de la Naturaleza y la Sociedad (págs. 85-88) y en el libro de Español (páginas      
96-103) de Primer Grado. (Plan 2009)

 Hablando de competencias…

…los y las alumnas movilizarán saberes en torno a la participación para el progreso personal y familiar, en particular, se busca que 
identifiquen cuál es la fuente de ingresos de su familia y los trabajos que se realizan en su comunidad.

 
Se favorece y manifiesta la competencia cuando…

…los alumnos de primer y segundo grados comprenden la diferencia entre un oficio y una profesión.
…los alumnos de tercer grado identifican las fuentes de ingreso y los problemas económicos de la familia.
…los alumnos del primer ciclo describen la historia de su familia (enfatizando en los oficios y las profesiones y su relación con el trabajo).

 Para saber más…

  Oficio: Es la ocupación que puede ejercer una persona sin requerir  estudios a nivel de educación superior.
  Profesión: Son los conocimientos, competencias y habilidades adquiridos por los estudios de educación superior que se requieren para el 

desempeño de un empleo.
  Ingreso: Es el pago que se recibe de manera regular y periódica derivado de la prestación de bienes y servicios.
  Trabajo: Es la actividad que realizan las personas para la generación de bienes, productos o servicios.
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Jornada de productividad laboral

de

Recuperación de las experiencias previas de los y las niñas…

Primero/Segundo Grado

 Pregunta a tus alumnos ¿En qué trabajan las personas de tu familia?
 Anota en el pizarrón los ejemplos que ellos mencionen.

Tercer Grado

 Pregunta a tus alumnos ¿Qué es un oficio? ¿Qué es una profesión? Mencionen ejemplos de oficios y profesiones que conocen.

No olvides…

Primero/Segundo Grado

a) Es importante tener en cuenta para esta actividad que las familias no necesariamente están formadas de manera nuclear. En 
algunos casos es la familia extendida la que se hace cargo de los niños. Para introducir esta actividad, procura no centrar el 
trabajo en la profesión de las madres y/o padres.

b) Los oficios y profesiones se aprenden de distintas formas: en la escuela, en el taller o en la familia. Las profesiones, a diferen-
cia del oficio, implican el desarrollo de habilidades que necesariamente implican estudios universitarios.

Para todos:

c) Enfatiza que todos los oficios y las profesiones son considerados como trabajo decente, es decir, implican un trabajo libre (de 
no explotación), igualitario (mismo pago por género y trabajo realizado), seguro (con prestaciones sociales y con las herra-
mientas/medidas de seguridad personal necesarias) y digno (donde no se vulneren los derechos fundamentales).



7

1    Los oficios y profesiones en mi comunidad

Trabajo con los alumnos…

Primero/Segundo Grado

 Comenta las diferencias que existen entre los oficios y las profesiones.
 Utiliza el Fotocopiable 1: Oficios y Profesiones. Divide a tu grupo en dos equipos. Proporciona un juego de tarjetas a cada uno. 

Dibuja en el pizarrón una tabla como ésta:

Oficios Profesiones

 Pide que clasifiquen las tarjetas y las peguen en donde corresponda. De ser necesario, explica nuevamente la diferencia entre oficio y profesión.

Tercer Grado

 Muestra las tarjetas con los oficios y las profesiones. Pide que escriban en su cuaderno una frase que se refiera al trabajo que hace cada 
persona. Por ejemplo:

Veterinario: “Curo a los animales cuando se enferman.”

 Pregunta a tus alumnos: ¿Dónde trabaja cada uno de ellos? Ejemplo: el veterinario, en su consultorio/en las granjas/en el campo.

Los oficios y profesiones en mi comunidad
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Jornada de productividad laboral

No olvides…

Señala que todas las profesiones y los oficios son importantes pues contribuyen a que la comunidad pueda satisfacer sus 
necesidades y mantenga el bienestar.  

Algunas profesiones producen bienes y otros oficios proporcionan un servicio. Ejemplo de ello son los meseros; su trabajo 
corresponde a un oficio y en los restaurantes prestan un servicio a los comensales. Si consideras apropiada esta precisión, 
puedes comentarla con tus alumnos poniendo algunos ejemplos que les sean significativos.

 Para reflexionar…

Primero/Segundo Grado

 Preguntar a los niños ¿Qué pasaría si en la comunidad no existieran médicos o maestros?
 Comenta que el trabajo de cada persona contribuye a que puedan resolverse los problemas que tengamos.

Tercer Grado

Lee el siguiente cuento a tus alumnos:

“Había una vez un pueblo llamado San Andrés  en el que ninguna persona trabajaba. Durante la semana, todos se quedaban en casa viendo televisión. Los domingos y 
días de fiesta el pueblo entero organizaba fiestas en la plaza principal donde jugaban, comían y bebían hasta el anochecer. Todo era felicidad y tranquilidad pues no 
había preocupaciones o problemas.

Una tarde de verano, el cielo se cubrió de negro y una lluvia intensa empezó a caer sobre el pueblo. Duró toda la noche y provocó que el río se desbordara. A su paso, 
el agua se llevó el kiosco de la plaza, algunas casas, derrumbó el puente que comunicaba con el otro pueblo, los animales y las personas empezaron a enfermarse, los 
muebles se mojaron y se rompieron, los campos se inundaron y no había maíz para elaborar alimentos. El pueblo estaba en problemas.

Como nadie trabajaba, nadie sabía qué hacer y la gente del otro pueblo no podía ayudarles. Entonces decidieron que para resolver los problemas…



9

1    Los oficios y profesiones en mi comunidad

Los oficios y profesiones en mi comunidad

 Una vez que se concluya la lectura, pide que imaginen cómo terminó la historia. Lean dos o tres historias para conocer las aportaciones 
del grupo.

 Anota en el pizarrón:

¿Qué pasaría si no existieran los oficios y las profesiones?

Comenten en el grupo algunas opiniones.

No olvides…

Destaca las consecuencias de que en una comunidad no existieran ni profesiones ni oficios y que nadie en la comunidad 

realice el trabajo que le corresponde. Ejemplifica algunos problemas para que los alumnos ubiquen su importancia.
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El trabajo en mi 
comunidad         

2 
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2    El trabajo en mi comunidad

El trabajo en mi comunidad         

El tiempo
 Se sugiere 60 minutos de trabajo con los alumnos.

  Vamos a ocupar
 Fotocopiable 2: Juego de Memoria de oficios y profesiones, y bienes y servicios.

 Tijeras, cinta adhesiva

 Fotocopiable 3: Bienes y Servicios.

 Transversalmente…
…este tema puede encontrarse en Formación cívica y ética, primera unidad, sección A2 de Tercer Grado (Plan 1993).
…este tema puede encontrarse en el libro de la asignatura Educación Física páginas 48-49, Exploración de la Naturaleza y la 
Sociedad página 131 y Español páginas 10-11; todos de Primer Grado (Plan 2009).

 Hablando de competencias…
…los y las alumnas movilizarán saberes en torno a la participación para el progreso personal y familiar. En particular, se busca que 

identifiquen cuál es la fuente de ingresos de su familia y los trabajos que se realizan en su comunidad.

 Se favorece y manifiesta la competencia cuando…
…los alumnos de primer y segundo grados conozcan la noción de bien y qué es un servicio e identifiquen algunos ejemplos en 
su localidad
…los alumnos de tercer grado comprendan el proceso para elaborar un bien o prestar un servicio en su comunidad.

  Para saber más…
Bien: Son las cosas que se elaboran para cumplir con las satisfacciones de las personas.
Servicio: Son las acciones que proporcionan las personas para la utilidad, provecho y satisfacción de necesidades, generalmente a cambio de dinero.
Oficio: Son las acciones que proporcionan las personas para la utilidad, provecho y satisfacción de necesidades, generalmente a cambio de dinero.
Profesión: Son las acciones que proporcionan las personas para la utilidad, provecho y satisfacción de necesidades, generalmente a cambio de dinero.
Trabajo: Es la actividad que realizan las personas para la generación de bienes, productos o servicios.
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Jornada de productividad laboral

de

Recuperación de las experiencias previas de los y las niñas…

Recupera algunas aportaciones de los alumnos respecto a la tarea de las profesiones u oficios de los miembros de su familia. De manera voluntaria 
expongan o lean algunas tareas y anoten en el pizarrón las profesiones u oficios que sean más mencionadas. 

Trabajo con los alumnos…

Primera Sección

Primero/Segundo Grado

 Explica con algunos ejemplos el origen de los bienes y los servicios. Comenta con los alumnos y alumnas que los oficios producen los 
bienes de una comunidad mientras que las profesiones generan los servicios. En caso de que se considere pertinente, mencionar las 
excepciones que pudieran presentarse.

 Utiliza los fotocopiables 2 y 3: Juego de Memoria de Oficios y profesiones, y bienes y servicios. Cada par representa dos imáge-
nes, una de una persona representando su oficio y profesión (un carnicero, por ejemplo) y la otra representando el bien o servicio que 
realiza (un porción de carne). Dibuja en el pizarrón dos tablas como éstas:

Profesiones Oficios
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2    El trabajo en mi comunidad

El trabajo en mi comunidad         

Bienes Servicios

 Pega las tarjetas con la imagen de las personas en el pizarrón dentro de la tabla de profesiones y oficios.

 Pide que clasifiquen las tarjetas y las peguen en la tabla de bienes y servicios, según corresponda. De ser necesario, explica nuevamente 
el origen de los bienes y de los servicios.

Tercer Grado

 Comenta con los alumnos el origen de los bienes y los servicios. Es importante que vincules éstos con los oficios y profesiones de los 
miembros de su familia y de los lugares de la comunidad.

 Pedir que enlisten los trabajos que observan se desempeñan cuando van de camino a la escuela. Enlisten también los lugares en donde 
estos trabajos se desempeñan.

 Formen equipos de 3 o 4 alumnos y completen la tabla usando la información del punto anterior:
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Jornada de productividad laboral

Trabajo 
(Oficio/Profesión)

¿Se produce un bien o se presta 
un servicio?

¿Cuál?

Para consolidar la observación de los alumnos, propicia el diálogo en torno a:

a) ¿Por qué es importante el trabajo?

b) ¿Cuáles son los beneficios que se obtienen del trabajo?

c) ¿Por qué son importantes los trabajos que se realizan?

 Pregunta a los niños: ¿Por qué creen que existen los bienes y servicios en una comunidad?

 Comenta que los bienes y servicios son para que las familias puedan cubrir sus necesidades. Menciona algunos ejemplos.



15

2    El trabajo en mi comunidad

El trabajo en mi comunidad         

Para continuar…

Primero/Segundo Grado

 Pide a tus alumnos que dibujen la profesión que más les gusta indicando el por qué.

Tercer Grado

 Pedir de tarea que los alumnos dibujen y redacten en su cuaderno “Yo soy…”. Esta historia es sobre algún oficio o 
profesión que le gusta hacer y que, además, exista en su comunidad. Por ejemplo: Campesino cosechando la tierra, o 
un doctor curando pacientes enfermos.
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Cómo aprovechamos los 
recursos en mi comunidad         
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3    Cómo aprovechamos los recursos en mi comunidad 

Cómo aprovechamos los recursos en mi comunidad          

 El tiempo
 Se sugieren 60 minutos de trabajo con los alumnos. 

 Transversalmente…
…este tema puede encontrarse en Español Lecturas (páginas 184-187) de Primer Grado y Español Actividades (páginas 60-61) de 
Tercer Grado (Plan 1993).
…este tema puede encontrarse en los libros Exploración de la Naturaleza y la Sociedad (páginas 46 y 47), Educación Física (páginas 
70-73), Español (páginas 127-135), todos de Primer Grado (Plan 2009).

  Hablando de competencias…

…los alumnos movilizarán saberes en torno al uso racional de los recursos. En particular, se busca que comprendan que existen dis-
tintos tipos de recursos que deben usarse de manera racional para lograr el desarrollo sustentable.

  
Con esta ficha se pretende que…

…los alumnos de primer y segundo grados comprendan la importancia de los recursos naturales que existen en su localidad.
…los alumnos de tercer grado promuevan el uso adecuado de los recursos y su cuidado.
…los alumnos describan en una historia la forma en que los seres humanos aprovechan los recursos naturales y su relación con el trabajo.

   Para saber más…
Recursos: Son los bienes y medios que utilizan las personas para la producción y la manutención.
Recursos naturales: Son los recursos que provienen directamente de la naturaleza y se clasifican  en renovables y no renovables.
Recursos humanos/capital humano: Son las destrezas y habilidades que utiliza una persona en el desempeño diario de su trabajo.
Recursos de capital: Son las cosas que se producen artificialmente, que perduran en el tiempo y se gastan muy lentamente.
Trabajo: Es la actividad que realizan las personas para la generación de bienes, productos o servicios.
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Jornada de productividad laboral

de

 Recuperación de las experiencias previas de los y las niñas…

 Pide a tus alumnos que expliquen la tarea del dibujo realizado sobre algún oficio o profesión que le gusta hacer y que, además, exista 
en su comunidad.

 Pregunta: ¿Qué necesitan para trabajar?, anota las respuestas que den los alumnos en el pizarrón. De ser necesario, proporciona algunos 

ejemplos para guiar la discusión de este punto.

Trabajo con los alumnos…

Primera Sección

Primero/Segundo Grado

 Comenta algunos usos comunes de la bicicleta antes de realizar la lectura.
 Realiza junto con los alumnos la lectura “La bicicleta” (esta lectura está originalmente en el libro Español Lecturas de Primer Grado, 

páginas 184 a 187, Plan 1993) que se encuentra como Fotocopiable 4 .
 Comenta con los alumnos cómo el uso de la bicicleta contribuye al ahorro de gasolina, a mejorar la salud de las personas y a disminuir 

la contaminación.
 Propón a los niños escribir un breve texto convincente para sus familiares que los anime a utilizar la bicicleta como medio de 

transporte y como herramienta de trabajo para desarrollar sus oficios y profesiones.
 Invita a algunos niños a leer sus escritos ante el grupo.

Tercer Grado

 A partir de las aportaciones sobre lo que cada persona necesita para hacer su trabajo, comienza la discusión preguntando: ¿Qué cosas se 
dejarían de hacer si no hubiera luz eléctrica?

 Recupera algunas opiniones y anótalas en el pizarrón.
 Pide que realicen nuevamente la lectura “Cuida la luz” (Español Actividades de Tercer Grado, página 60).
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3    Cómo aprovechamos los recursos en mi comunidad 

Cómo aprovechamos los recursos en mi comunidad          

 De acuerdo con los oficios y profesiones que mencionaron en la tarea de la sesión anterior, 
 pídeles que enlisten los recursos que cada persona utiliza para hacer su trabajo.

 Anoten otros ejemplos de recursos que se desperdician y la manera en que pueden cuidarlos.

No olvides…

Primero/Segundo Grado

 Es importante para esta actividad realizar un recorrido por el salón y sus alrededores, para que observen los objetos y analicen de qué 
están hechas las cosas.

 Propiciar el diálogo con tus alumnos sobre lo que observaron: ¿de qué están hechas las cosas?, ¿con qué materiales se hacen las mesas, 
las sillas, los libros y otros objetos de la escuela?, ¿alguien sabe de dónde proviene la madera y el papel?, ¿cuántas personas creen que 
intervienen en su elaboración?, ¿conocen a alguna persona que se dedique a hacer algún mueble?

Para todos:

 Es necesario explicar las diferencias entre los recursos naturales, humanos y de capital. Hablar acerca de que el agua, los árboles, las 
plantas, los animales, la luz del sol y el aire son recursos naturales. Los recursos de capital son aquellos que se necesitan para producir 
bienes y servicios; por ejemplo: máquinas, herramientas y fábricas. Los recursos humanos son los conocimientos, habilidades y expe-
riencias que tienen las personas para producir algún bien o servicio.

 Señala que cada uno de los recursos tiene una función y que son importantes pues contribuyen a que la comunidad pueda lograr un 
equilibrio y mantenga el bienestar.
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Jornada de productividad laboral

  Para reflexionar…

Primero/Segundo Grado

 Preguntar a los niños: ¿Qué pasaría si en la comunidad no existieran agua, árboles, plantas, animales, luz del sol y aire?
•	 Comenta con tus alumnos que muchas personas utilizan los recursos naturales para realizar su trabajo y son importantes para el equilibrio 

de tu comunidad, del país y del planeta.

Tercer Grado

 Para concluir la actividad, promueve que los alumnos retomen el concepto de Recurso Renovable y No Renovable. Anota el siguiente 
esquema en el pizarrón e invita a los niños a concluirlo según lo trabajado en la sesión (cuidado y uso inteligente de los recursos):

Renovable                                           Recursos                                   No Renovables
  

           Son…            Los utilizamos en…                                                       Son…          Los utilizamos en…

    Los problemas que
     enfrentan son…
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3    Cómo aprovechamos los recursos en mi comunidad 

Cómo aprovechamos los recursos en mi comunidad          

 Es conveniente que cada niño complete en su cuaderno el esquema para analizar las semejanzas y diferencias de los recursos.

 Organiza la presentación de los resultados del análisis para que el grupo exprese sus aportaciones al tema.

Para continuar…

Primero/Segundo Grado

 Para servir como introducción al tema del día siguiente, pide a los niños que de tarea dibujen lo que aprovechamos de un árbol, de una 
vaca y del maíz.

Tercer Grado

 Como tarea de introducción, pide que en casa les proporcionen la receta para preparar algún platillo tradicional de la región. Solicita 
que anoten en su cuaderno los ingredientes y los pasos necesarios para elaborarlo.
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La elaboración de un 
producto 

4 
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4    La elaboración de un producto

La elaboración de un producto         

El tiempo

 Se sugieren 60 minutos de trabajo con los alumnos.

 Vamos a ocupar
 Fotocopiable 5: Haciendo un taco.
 Tijeras, cinta adhesiva

Transversalmente…

…este tema puede encontrarse en el libro de Español Lecturas de Tercer Grado (páginas 82-87, 112-123) (Plan 1993).
…este tema puede encontrarse en el libro de Español de Primer Grado (páginas 118-121) (Plan 2009).

 Hablando de competencias…
…los alumnos movilizarán saberes en torno a la participación para el progreso personal y familiar. En particular, se busca que com-
prendan que los bienes tienen un proceso de producción, así como la reflexión acerca de los beneficios de contar con bienes y servicios 
para su vida personal y social.

  
Con esta ficha se pretende que…

…los alumnos de primer y segundo grados refuercen la noción del trabajo como elemento para la producción de bienes que utilizan 
en su vida cotidiana.

…los alumnos de tercer grado identifiquen y conozcan el proceso de producción, distribución, difusión y comercialización por el que 
atraviesa un producto para que pueda salir al mercado y ser consumido.

…los alumnos comprendan que la producción de artículos se logra mediante el trabajo de muchas personas.

     Para saber más…
Comercialización: Es el proceso a través del cual se le otorgan a un producto las condiciones comerciales necesarias para su venta.

Producción: Es la actividad a través de la cual determinados bienes se transforman en otros bienes de mayor valor y utilidad.

Trabajo: Es la actividad que realizan las personas para la generación de bienes, productos o servicios.
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Recuperación de las experiencias previas de los alumnos …

Primero/Segundo Grado

 Comenta con los niños sobre el trabajo y su utilidad para elaborar productos. Comenta algunos ejemplos de productos que se elaboran 
en casa, por ejemplo: las tortillas, los pasteles, etcétera.

 Reflexiona con ellos: ¿Quién hace estos productos en casa? ¿Para qué?

Tercer Grado

 Platica con los niños sobre el proceso de elaboración de un pantalón. Pregúntales, por ejemplo: ¿Qué necesitamos para hacer un pantalón? 
¿De dónde obtenemos los materiales? ¿Cuáles son los pasos para elaborarlo? ¿Quiénes lo elaboran?

Trabajo con los alumnos…
Primera Sección
Primero/Segundo Grado

 Comenta con ellos los usos de las tortillas en la vida cotidiana.

No olvides que…
El tema “El maíz: nuestro alimento” forma parte del libro de Español Lecturas, Segundo Grado. No obstante, la actividad que aquí se sugiere pre-
tende que tanto los niños y niñas de primero como de segundo comprendan que el trabajo colaborativo de muchas personas hace posible contar 
con un producto como la tortilla. En la lectura de este tema, el propósito es identificar los distintos usos del maíz.

 Utiliza el Fotocopiable 5  para esta actividad. 

 Pide a los niños que coloquen un número 1 sobre la imagen de la persona que comienza el proceso para elaborar una tortilla. Pide 
también que unan con una línea la figura con el número 1 y la que le sigue y anoten en ella el número 2 y así sucesivamente hasta que 
completen el proceso.

 Al finalizar, comenta con tus alumnos: ¿Qué pasaría si uno de ellos no hiciera su trabajo? ¿Tendríamos tortillas para comer? Si alguien se equivocara 
en su trabajo o no lo hiciera con ganas ¿obtendríamos tortillas ricas?
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Tercer Grado

 Pide que realicen la lectura “El traje del rey” (Libro Español Lecturas, página 112). Comenta que en esta lectura conocerán el proceso 
para elaborar una prenda.

 Al concluir la lectura pide que identifiquen a las personas que estuvieron involucradas en la elaboración de la prenda del Rey. Solicita 
que anoten en su cuaderno la función y el producto que elaboraron.

 Al finalizar, comenta con tus alumnos: ¿Qué pasaría si uno de ellos no hiciera su trabajo? ¿El Rey tendría un traje? Si alguien se equivocara en su 
trabajo o no lo hiciera con ganas ¿el mayordomo le hubiera dado un traje bonito? ¿Por qué?

No olvides…
Con estas preguntas se busca que los alumnos comprendan que trabajar con esfuerzo y haciéndolo bien desde la primera vez 
permite que lo que hacemos diariamente sea usado por todas las personas. Enfatiza con ellos este aspecto y proporciona 
algún otro ejemplo: al hacer la tarea… ¿qué pasa si se hace bien desde la primera vez? Complementa con ellos las respuestas 
dirigiendo la discusión a los puntos señalados.

 
Para reflexionar…

 Pide a los niños que dibujen el proceso para elaborar algún alimento. Indícales que, como en la actividad hecha en clase, dibujen a las 
personas y el producto que con su trabajo aportan para que tengamos ese alimento en la mesa. De ser necesario proporciona ejemplos 
sencillos de alimentos que se produzcan en la localidad.

No olvides…
Esta actividad tiene como propósito vincular los temas abordados en los días anteriores. Invita a los niños a utilizar nombres 
de oficios o profesiones involucradas, los recursos renovables y no renovables que utilizan para hacer su trabajo e invítales a 
escribir un pequeño texto sobre la importancia de que todos hagamos nuestro trabajo bien y a la primera. Puedes enfatizar 
con ellos que el hacerlo de esta manera nos permite aprovechar los recursos y evitar desperdiciarlos.

Para continuar…
Para el cierre de la jornada se trabajará una historia con la que se busca sensibilizar a los niños y niñas sobre la importancia del ser productivo 
no sólo en la escuela sino en el resto de las actividades que realizan en su vida. Es importante que realices en 5 minutos un cierre en el que 
abordes cómo las actividades que se trabajaron hasta este día, aunado a una serie de valores, permiten fomentar la productividad personal y 
a nivel sociedad.
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“Ser productivo NO es hacer más… ¡es hacerlo mejor!” 
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Trabajando en equipo          

Existieron hace años, en una tierra lejana, dos pueblos que aunque vivían uno cerca del otro y compartían el mismo terreno desde hacía mucho, 
mucho tiempo, eran muy distintos entre sí.

Uno de los pueblos llevaba por nombre Ishi. Era el más pequeño de los dos pero contaba con una excelente ubicación geográfica: al pie 
de las montañas de hielo los ríos bordeaban el pueblo y lo alimentaban con aguas cristalinas. La tierra era fértil y producía las mejores fresas de 
toda la comarca. Pese a estas maravillosas características, el país también tenía muchas carencias en lo que se refiere a recursos renovables y no 
renovables. Por ello, pocos visitantes extranjeros decidían ir a este diminuto lugar.

El segundo pueblo, Odish, estaba repleto de abundancia en cualquiera de las formas en las que se viera. Miles y miles de visitantes extran-
jeros acudían cada año a recorrer sus enormes pastizales, a descansar en sus playas y a subir por las laderas hasta llegar a la cima de la Montaña 
de Fuego, el lugar más alto de la comarca desde donde se veía el resto de los pueblos de la región.

Ambos pueblos tenían relaciones pacíficas aunque sus habitantes pocas veces convivían entre sí. La mayoría de ellos prefería permanecer 
en su pueblo y obtener todo lo que necesitaba de lo que ahí se producía.

Una mañana de verano, el gobernador de la región se presentó y juntó a las personas de ambos pueblos para darles una gran noticia: se ha-
bía seleccionado a la comarca para que ahí se realizara una de las fiestas más importantes para todos los habitantes, grandes y pequeños, jóvenes 
y viejos por igual: el Día del Trabajo.

Los libros de historia de los niños han contado durante generaciones cómo la Fiesta por el Día del Trabajo es la celebración más importante 
de los habitantes de la comarca. Cada año se escoge a un pueblo con base en su desempeño durante el año. En esta ocasión, y al existir un empate, 
ambos pueblos deberían encabezar la celebración.

Entre todas las actividades a realizar estaba erigir un monumento conmemorando al Trabajo y a los beneficios que representa para todos los 
miembros de la comunidad. Los habitantes de ambos pueblos estaban muy emocionados por tal sorpresa, por lo que pronto comenzaron a ponerse 
de acuerdo para comenzar los festejos.

Y aunque al principio todos parecieron estar de acuerdo, pronto las diferencias entre ambos pueblos se hicieron más que evidentes. Los 
Ishi enseguida asumieron la responsabilidad de tener todo listo para la fecha señalada y pronto comenzaron a designar a los responsables: quién 
traería las flores, quién cortaría la madera para la fogata, quién organizaría a la gente para construir el monumento, etcétera. Por su parte, los 
Odish también repartieron las tareas, pero con la plena convicción de que “cada quien los suyo”, es decir, nadie haría nada más allá de lo que le 
correspondía.

Y había otro problema. El tiempo para terminar con todo lo que se necesitaba era de dos semanas solamente. Nadie estaba seguro de si en 
tan poco tiempo podrían realizar todo bien y sin errores que hicieran que se gastara mucho dinero o esfuerzo de la gente del pueblo.
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Los Ishi colocaron en cada estación de trabajo una frase que pensaron les ayudaría a poner manos 
a la obra. En grandes letras doradas escribieron una pregunta muy sencilla: “¿Cómo hacemos para que 
esto salga mejor y más rápido?” Los Odish, por su parte, sólo pensaban en el tiempo que tendrían que 
dedicar a preparar todo y que quizá eso implicaría dejar de salir al campo a pasear a los animales o ir al 
río en un día de campo. Peor aún, cada uno pensó: “Yo sólo hago lo que me toca, total, si hago algo más 
nadie lo va a reconocer y gasto tiempo solamente”.

Los días transcurrieron y las cosas se hacían más y más diferentes en cada pueblo. Los Ishi co-
menzaban a trabajar desde que el sol salía y sin necesidad de tener a alguien que les llevara una lista 
de asistencia. Siempre procuraban que su trabajo estuviera bien hecho y a la primera pues sabían que 
en cada ocasión que se equivocaran el pueblo debería pagar más material y dinero era lo menos que se 

tenía. Si alguien terminaba de hacer su trabajo buscaba algo más en qué apoyar o resolvía las dudas de los que se encontraban un poco atrasados.

Los Odish, historia diferente, tenían un serio problema. Los planes que originalmente habían diseñado no estaban saliendo bien. Aunque la 
hora de comenzar con los trabajos se estableció a las 9 de la mañana de cada día, muchos de ellos llegaban en ocasiones hasta pasado el mediodía. 
Los que llegaban a las 9 desperdiciaban mucho tiempo al dar los buenos días a los demás, en ponerse su ropa de trabajo, en tomar un poco de 
chocolate caliente antes de comenzar el día agotador… En fin ¡era una pérdida de tiempo total!

Y eso no era todo. Las herramientas para construir el monumento se desaparecían y la gente pronto comenzó a pelear por todo. El tiempo 
se les iba en discutir por cosas sin importancia y no había avances.

El tiempo pasó y la fecha para terminar el monumento se acercaba. Los Ishi estaban satisfechos porque ya casi tenían todo listo. Sólo era 
necesario empezar con el banquete para la celebración. La cocinera se había enfermado 
unos días antes y para cuando estuvo recuperada, tenía mucho, demasiado trabajo en la 
cocina. Su angustia crecía porque la fecha para la celebración estaba cerca y era la única 
que podía cocinar deliciosos platillos en el pueblo.

Al ver que esto podría detener la celebración tal cual la habían planeado, todos en 
el pueblo decidieron que podrían ayudar en algo. Era cierto que nadie sabía cocinar, pero 
al menos podrían ayudar en tareas sencillas. Pronto se veía la cocina llena de gente: unos 
picaban verduras, otros pelaban papas, otros más preparaban litros y litros de sopa de 
calabaza… parecía un ejército de cocineros dispuestos a tener todo a tiempo.

¿Cómo hacemos
para que esto salga
mejor y más rápido?



29

5    Trabajando en equipo         

Trabajando en equipo          

El gran día había llegado. Los Ishi portaban sus trajes de domingo para asistir a la celebración. Todo parecía perfecto: la comida, los arre-
glos florales, el baile, etcétera. El gobernador estaba muy feliz de que la Festividad por el Día del Trabajo se había cumplido satisfactoriamente. 
Claro que los Odish no opinaban lo mismo. Al nunca haber cumplido su trabajo como debían y al gastar el dinero del pueblo, ahora no tenían ni 
festividad ni idea de cómo le harían para comprar las provisiones para enfrentar el próximo invierno. Y eso sí era un problema.

Orientaciones pedagógicas para el trabajo con los alumnos:

1) Dependiendo del grado escolar, lee la historia o pide que en equipos la lean.

2) Al concluir, comenta con tus alumnos las impresiones de la historia: ¿Cómo creen que terminó la historia? ¿Qué le cambiarían?

3) En el caso de 1° a 3° anota en el pizarrón las cualidades de los Ishi que les permitieron cumplir con la tarea en el tiempo especificado. 
Reflexiona con los alumnos la importancia de practicar esos valores en sus actividades diarias: en la casa, en la escuela, en los grupos 
sociales a los que pertenecen. Para los grados restantes realiza la misma actividad pero solicita que sean los alumnos los que enlisten los 
valores de la historia y los anoten en el pizarrón.

4) La siguiente reflexión es muy importante para consolidar la Jornada de Productividad en la Escuela. Comenta con tus alumnos que estos 
valores anotados en el pizarrón son importantes pues permitirán que ellos sean mejores no sólo en la escuela sino en su vida cotidiana. 
Tu labor es fundamental para sensibilizarlos a este respecto: menciona que durante el resto del ciclo escolar irán estableciendo momentos 
para practicar conjuntamente el esfuerzo, el trabajo en equipo, la responsabilidad, la creatividad y el hacer siempre más de lo que a cada 
quien le toca. Para finalizar, anota en el pizarrón la siguiente frase y pide que la copien en su cuaderno:

“Ser productivo NO es hacer más… ¡es hacerlo mejor!”

No olvides…
 Que estos valores y esta frase tienen un sentido más amplio que el trabajo en una jornada. Son un cambio de actitudes hacia 

la forma como se concibe al trabajo. Tu colaboración en hacer de esto un proceso permanente a lo largo de este ciclo escolar 
y de los posteriores sin duda es fundamental, pues contribuirá a formar alumnos conscientes de que siempre es posible hacer 
las cosas bien y a la primera, de dar siempre su mejor esfuerzo y mantener su creatividad. Te invitamos a reflexionarlo porque 
la productividad en la escuela es asunto tuyo y de todos.
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Recursos ¿renovables o no renovables?

El tiempo
 Se sugieren 60 minutos de trabajo con los alumnos.

   Vamos a ocupar

Transversalmente…

…este tema puede encontrarse en el libro de Geografía de Cuarto Grado (páginas 114-135) (Plan 1993).
…este tema puede encontrarse en el libro de Geografía (páginas 55-60) y en el de Ciencias Naturales (páginas 83-87) ambos de Sexto 
Grado

 Hablando de competencias…

…los alumnos movilizarán saberes en torno al uso racional de los recursos. En particular, se busca que comprendan que existen 
distintos tipos de recursos y que todos deben usarse de manera racional para contribuir al desarrollo sustentable.

 
  

Con esta ficha se pretende que…

…los alumnos expliquen que los recursos se clasifican en renovables y no renovables.
…propongan alternativas cotidianas que les permitan aprovechar los recursos de su localidad.

   Para saber más…
Recursos: Son los bienes y medios que utilizan las personas para la producción y la manutención.

Recursos renovables: Son los recursos cuya utilización y consumo no se agotan fácilmente ya que la naturaleza los genera en una 
proporción mayor a su consumo.

Recursos no renovables: Son los recursos de carácter limitado ya que no se renuevan fácilmente ni por el hombre ni por la naturaleza.
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 Recuperación de las experiencias previas de los y las niñas…

 Comenta con los niños:

 ¿Cuáles son los recursos renovables y no renovables con los que cuenta la escuela? ¿Cuándo son utilizados?
 ¿Conocen los recursos con los que cuenta la comunidad? En el caso de las ciudades ¿dónde se pueden encontrar los recursos 
renovables y no renovables? 

 Trabajo con los alumnos…

Primera Sección
 Platiquen sobre dos de los recursos que están en peligro actualmente: el agua y el petróleo. Comenten los problemas que observan en 

su comunidad o aquellos que han escuchado en la radio o televisión.

 Dividan al grupo en dos equipos. Un equipo retomará “el agua” como recurso renovable y otro retomará “el petróleo” como recurso no 
renovable. Cada integrante elaborará una tabla en la que anoten lo siguiente:

Recurso
(Agua / Petróleo)

Se obtiene de…

Se utiliza para…

Los problemas que 
enfrenta actualmente 
son…

Las soluciones que 
proponemos a estos 
problemas son…
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Recursos ¿renovables o no renovables?

 Al concluir el tiempo asignado para esta actividad, escojan a un representante que lea ante el grupo las aportaciones de los equipos. 

No olvides…

 Éste es un tema que se ha abordado en grados anteriores. El recuperar en la ficha el tema permitirá consolidar lo aprendido. 
Se sugiere que para 5° y 6° no sea tan profundo el abordaje del tema.

 Es muy probable que en el caso del petróleo los alumnos no estén informados de los problemas que este recurso está 
enfrentando. Puedes explicar algunos como: se escasea por la excesiva extracción, su costo aumenta, los productos 
derivados de éste también aumentan de precio y las personas no pueden pagarlos, etc.

 Debido a que el tiempo para la actividad es muy corto, fomenta que sus respuestas sean cortas y muy concretas, se sugiere 
un tiempo máximo de 15 minutos para realizar el trabajo.

Para reflexionar…

 Comenten brevemente cuáles de las soluciones que se han propuesto en el ejercicio anterior están a su alcance y cuáles necesitarán la 
participación de sus padres y de otros miembros de la comunidad.

Para continuar…

Pide que de tarea redacten una carta a sus padres, a su directivo escolar o a alguna autoridad local en donde comenten los problemas que ubicaron 
con los recursos naturales. Invítalos a que en su carta propongan también las soluciones que se platicaron en clase.
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El presupuesto de mi familia        

El tiempo
 Se sugiere 60 minutos de trabajo con los alumnos.

 Transversalmente…

…este tema puede encontrarse en el libro de Matemáticas de Quinto Grado (páginas 20,21) (Plan 1993).

Hablando de competencias…

…los alumnos movilizarán saberes en torno a la toma de decisiones económicas y financieras. En particular, se busca que reflexionen 

y analicen todas las opciones antes de ahorrar, cooperar, gastar o invertir.

  
Con esta ficha se pretende que…

…los alumnos reconozcan que los gastos diarios de su familia, como los de algún negocio, requieren ser planificados.
…expliquen la importancia de un presupuesto.

   Para saber más…
Planificación: Son todas las acciones que llevamos a cabo de manera ordenada y congruente para la realización de un proyecto.

Presupuesto: Es el cálculo organizado y anticipado de los gastos o egresos de una persona o empresa (pública o privada).

Gasto: Es el uso que se le da al dinero en bienes y servicios.

Negocio: Es la actividad o conjunto de actividades que se realizan con fines de lucro o ganancia.
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 Recuperación de las experiencias previas de los alumnos…

 Comienza la reflexión preguntando: ¿De dónde se obtiene el dinero? 

 Trabajo con los alumnos…

 Pregúntales sobre el uso del dinero en su casa: ¿En qué se utiliza? Reflexiona con ellos sobre el uso del dinero.

 Anoten en el pizarrón algunos usos que se le da al dinero y que se obtiene por nuestro trabajo. Puedes utilizar el Fotocopiable 6 para 
ilustrar más claramente este punto con los alumnos.

 Ejemplifica con ellos lo que pasaría si en su familia se invirtiera todo el dinero en una sola de las necesidades básicas.

 Comenta con los alumnos que para que el dinero se utilice de la mejor manera, los integrantes de la familia tienen que distribuirlo 
equitativamente para que no falte nada en casa. A esta manera de planear cuánto gastar se le llama presupuesto.

No olvides…

 Es muy probable que entre las respuestas mencionen algunas actividades ilícitas para la obtención de dinero. Reflexiona 
con tus alumnos que aun cuando estas formas distintas al trabajo lícito permiten obtener dinero, les generarán problemas 
legales.

 Enfatiza que el trabajo es la fuente por la cual se obtienen ingresos y son éstos los que permiten la satisfacción de 
necesidades básicas: alimentación, salud, recreación y vivienda.
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El presupuesto de mi familia        

 Para reflexionar…

 Pregunta a los alumnos si conocen otras actividades donde se requiera planificar gastos o elaborar presupuestos. Elaboren una lista 

a nivel familia y a nivel comunidad. Propón como ejemplo inicial las fiestas del pueblo o alguna festividad de la escuela.

Para continuar

Utiliza la información del Fotocopiable 7 para reforzar la noción de presupuesto. Pide que en casa resuelvan el ejercicio y lo traigan para el 
día siguiente.
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Actividades Económicas        

El tiempo
 Se sugiere 60 minutos de trabajo con los alumnos.

 Vamos a ocupar
 Fotocopiable 9: Las actividades económicas en mi comunidad.

Transversalmente…
…este tema puede encontrarse en el libro de Geografía de Cuarto Grado (páginas 114-135) y Geografía de Sexto Grado (páginas 79-82).

Hablando de competencias…

…los alumnos movilizarán saberes en torno a la participación para el progreso personal y familiar. En particular, se busca que 

identifiquen las actividades económicas que se realizan en su comunidad y la principal fuente de riqueza y empleo en la misma.

 
Se favorece y manifiesta la competencia cuando…

…los alumnos comprenden cuáles son las actividades económicas y cómo éstas repercuten en el bienestar colectivo.

 Para saber más…
Consumo: Es la utilización de un bien o servicio que fue producido y elaborado.

Distribución: Es el reparto de los productos elaborados entre los sectores productivos.

Producción: Es la actividad a través de la cual determinados bienes se transforman en otros bienes de mayor valor y utilidad.

Trabajo: Es la actividad que realizan las personas para la generación de bienes, productos o servicios.

Actividades Económicas        
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Recuperación de las experiencias previas de los alumnos…

 Haciendo uso de la actividad de tarea relacionada con el presupuesto, revisa las aportaciones de los alumnos y enfatiza que el dinero 
que utilizaron para adquirir esos productos fue resultado del trabajo de alguien.

 Comenta con ellos que en algún momento de su vida también deberán trabajar y obtener un ingreso que les permita adquirir productos 
que satisfagan una necesidad. Pregúntales: ¿Ya han pensado qué quieren ser cuando sean grandes?

No olvides…

 Utiliza esta última pregunta para introducir la noción de actividad económica. Es fundamental que recuperes las nociones de los días 
anteriores para que los alumnos identifiquen la relación entre oficio o profesión, trabajo, ingreso, planeación y presupuesto.

 Es muy probable que en algunas partes del país los alumnos mencionen entre las respuestas a la pregunta de lo que quieren ser de gran-
des algunas actividades ilícitas para la obtención de dinero. Reflexiona con tus alumnos que aunque estas formas distintas al trabajo 
lícito permiten obtener dinero, no están apegadas a la legalidad y dañan las relaciones entre las personas.

Trabajo con los alumnos…

 Comenta con tu alumnos la noción de actividades económicas:

Para utilizar lo que nos ofrece la naturaleza se necesita el trabajo de las personas. Es gracias a este trabajo que los recursos naturales 
se pueden aprovechar, transformar y comercializar. Este proceso origina las actividades económicas. Las personas realizan actividades 
económicas cuando producen, comercializan o consumen un producto.
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 Pídeles ejemplos de productos que se elaboren en su comunidad. Pueden utilizar la información que se trabajó en las fichas anteriores.

 Para el trabajo de esta actividad, considera lo siguiente:

a) Cuarto Grado: Realicen la lectura “Recursos Naturales y Actividades Económicas” del libro de Geografía (páginas 114-117). Utilicen 
las preguntas del recuadro “La geografía y tú” (página 117) para elaborar una tarjeta postal que describa, por un lado, los recursos con 
los que cuenta la localidad y, por el otro, las actividades económicas que se desarrollan. Recuérdales las características básicas de una 
postal. Si lo consideran necesario, pueden incluir imágenes para completar su trabajo

b) Quinto Grado: Realicen la lectura de las páginas 102-109 del libro de Geografía sobre actividades económicas. Dibuja el siguiente 
esquema en el pizarrón:

Las Actividades Económicas son…

En México practicamos

 La Agricultura  Las Actividades Forestales   La Ganadería       La Pesca
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 Solicita que completen de manera general este esquema utilizando la información de la lectura. Pídeles también que destaquen las 
actividades económicas que se llevan a cabo en su localidad.

c) Sexto Grado: Los alumnos realizarán la lectura “Actividades Económicas” del libro de Geografía (páginas 79-82). De acuerdo con la 
información, anota la tabla siguiente en el pizarrón e invita a que en equipos la completen con la información de su comunidad:

Actividades… Ejemplos en mi localidad

Primarias

Secundarias

Terciarias
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Para reflexionar…

 Para concluir la sesión, pide que visiten el mercado de su comunidad. Éste es un claro ejemplo de cómo se ejemplifican a nivel micro 
las actividades económicas. Para aprovechar la visita, es conveniente que los niños preparen un cuestionario guía. Anota en el pizarrón 
las preguntas clave que contestarán en su visita:

a) ¿Qué productos se elaboran en el mercado y qué productos se venden?

b) ¿Cuántos se producen o venden?

c) ¿Cuántas personas trabajan ahí?

d) ¿Qué medios utilizan para transportar los productos al mercado?

e) En el caso de la elaboración de productos ¿qué materiales emplean para elaborarlos? ¿De dónde los traen?

 Pide que en su cuaderno anoten las respuestas y las traigan para la siguiente sesión. De igual forma será necesario traer el libro de 
Geografía y algún atlas de geografía universal y un mapa de América Latina para realizar la actividad propuesta en la siguiente ficha.
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¿Cómo crece la 
economía de México? 
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El tiempo
 Se sugiere 60 minutos de trabajo con los alumnos.

Vamos a ocupar

 Libro de Geografía (Tema Actividades Económicas)
 Mapa de América
 Colores

Transversalmente…

…este tema se encuentra en el libro de Geografía de Sexto Grado (páginas 79-82).

Hablando de competencias…

…los alumnos movilizarán saberes en torno a la participación para el progreso personal y familiar. En particular, se busca que comprendan la 
dinámica económica de la familia y del entorno social en cuanto empleo, gasto, migración, actividades económicas, planeación y expectativas 
de progreso.

 
Se favorece y manifiesta la competencia cuando…

…los alumnos comprenden la importancia de las actividades económicas tanto en su comunidad como en su país y en otros países.

 Para saber más…
Actividades económicas: Son las tareas encauzadas a la producción de los distintos tipos de satisfactores.

Bienestar social: Son las acciones que satisfacen las necesidades fundamentales, tanto a nivel individual como grupal.

Crecimiento económico: Es el incremento en la producción de bienes y servicios en un periodo determinado.

Salario: Es el pago que recibe una persona, en dinero o en especie, a cambio de su trabajo o servicios.

Trabajo: Es la actividad que realizan las personas para la generación de bienes, productos o servicios.

¿Cómo crece la economía de México?         
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de

 Recuperación de las experiencias previas de los y las niñas…

 Recupera las observaciones que los alumnos hicieron tras su visita al mercado de la localidad. Toma como ejes de análisis las preguntas 
que anotaron en su cuaderno.

 Comenta que lo que observaron en el mercado ocurre de manera similar a escala nacional. Menciona que la actividad a realizar tiene 
como propósito saber lo que pasa en nuestro país y en otros países.

Trabajo con los alumnos…

 Esta última actividad pretende reforzar el estudio de las actividades económicas de América mediante la elaboración de fichas de trabajo.

 Divide al grupo en equipos.

 Cada equipo elabora una ficha de trabajo relacionada con una actividad económica de América.

 Explica a los niños que sus fuentes de consulta pueden ser el libro de Geografía, el Atlas de Geografía, entre otros (puedes sugerir que revi-
sen el material de la biblioteca escolar).
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¿Cómo crece la economía de México?         

 Los alumnos elaboran su ficha tomando en cuenta los siguientes aspectos:

 Actividad económica y definición.

 Tipos o modalidades.

 Productos principales y países productores.

 Utilidad de sus productos.

 Por turnos, pide a los alumnos que comenten su trabajo. Es fundamental que enfatices que estas actividades económicas permiten, 

entre otros factores, que un país sea pobre o rico y que el esfuerzo que cada persona hace en su trabajo al ser productivo permite que 

los países incrementen su riqueza al interior y todos podamos satisfacer nuestras necesidades básicas.
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Trabajando en equipo  

10 

“Ser productivo NO es hacer más… ¡es hacerlo mejor!” 
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Trabajando en equipo          

Existieron hace años, en una tierra lejana, dos pueblos que aunque vivían uno cerca del otro y compartían el mismo terreno desde hacía mucho, 
mucho tiempo, eran muy distintos entre sí.

Uno de los pueblos llevaba por nombre Ishi. Era el más pequeño de los dos pero contaba con una excelente ubicación geográfica: al pie 
de las montañas de hielo los ríos bordeaban el pueblo y lo alimentaban con aguas cristalinas. La tierra era fértil y producía las mejores fresas de 
toda la comarca. Pese a estas maravillosas características, el país también tenía muchas carencias en lo que se refiere a recursos renovables y no 
renovables. Por ello, pocos visitantes extranjeros decidían ir a este diminuto lugar.

El segundo pueblo, Odish, estaba repleto de abundancia en cualquiera de las formas en las que se viera. Miles y miles de visitantes extran-
jeros acudían cada año a recorrer sus enormes pastizales, a descansar en sus playas y a subir por las laderas hasta llegar a la cima de la Montaña 
de Fuego, el lugar más alto de la comarca desde donde se veía el resto de los pueblos de la región.

Ambos pueblos tenían relaciones pacíficas aunque sus habitantes pocas veces convivían entre sí. La mayoría de ellos prefería permanecer 
en su pueblo y obtener todo lo que necesitaba de lo que ahí se producía.

Una mañana de verano, el gobernador de la región se presentó y juntó a las personas de ambos pueblos para darles una gran noticia: se ha-
bía seleccionado a la comarca para que ahí se realizara una de las fiestas más importantes para todos los habitantes, grandes y pequeños, jóvenes 
y viejos por igual: el Día del Trabajo.

Los libros de historia de los niños han contado durante generaciones cómo la Fiesta por el Día del Trabajo es la celebración más importante 
de los habitantes de la comarca. Cada año se escoge a un pueblo con base en su desempeño durante el año. En esta ocasión, y al existir un empate, 
ambos pueblos deberían encabezar la celebración.

Entre todas las actividades a realizar estaba erigir un monumento conmemorando al Trabajo y a los beneficios que representa para todos los 
miembros de la comunidad. Los habitantes de ambos pueblos estaban muy emocionados por tal sorpresa, por lo que pronto comenzaron a ponerse 
de acuerdo para comenzar los festejos.

Y aunque al principio todos parecieron estar de acuerdo, pronto las diferencias entre ambos pueblos se hicieron más que evidentes. Los 
Ishi enseguida asumieron la responsabilidad de tener todo listo para la fecha señalada y pronto comenzaron a designar a los responsables: quién 
traería las flores, quién cortaría la madera para la fogata, quién organizaría a la gente para construir el monumento, etcétera. Por su parte, los 
Odish también repartieron las tareas, pero con la plena convicción de que “cada quien los suyo”, es decir, nadie haría nada más allá de lo que le 
correspondía.

Y había otro problema. El tiempo para terminar con todo lo que se necesitaba era de dos semanas solamente. Nadie estaba seguro de si en 
tan poco tiempo podrían realizar todo bien y sin errores que hicieran que se gastara mucho dinero o esfuerzo de la gente del pueblo.
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Los Ishi colocaron en cada estación de trabajo una frase que pensaron les ayudaría a poner manos 
a la obra. En grandes letras doradas escribieron una pregunta muy sencilla: “¿Cómo hacemos para que 
esto salga mejor y más rápido?” Los Odish, por su parte, sólo pensaban en el tiempo que tendrían que 
dedicar a preparar todo y que quizá eso implicaría dejar de salir al campo a pasear a los animales o ir al 
río en un día de campo. Peor aún, cada uno pensó: “Yo sólo hago lo que me toca, total, si hago algo más 
nadie lo va a reconocer y gasto tiempo solamente”.

Los días transcurrieron y las cosas se hacían más y más diferentes en cada pueblo. Los Ishi co-
menzaban a trabajar desde que el sol salía y sin necesidad de tener a alguien que les llevara una lista 
de asistencia. Siempre procuraban que su trabajo estuviera bien hecho y a la primera pues sabían que 
en cada ocasión que se equivocaran el pueblo debería pagar más material y dinero era lo menos que se 

tenía. Si alguien terminaba de hacer su trabajo buscaba algo más en qué apoyar o resolvía las dudas de los que se encontraban un poco atrasados.

Los Odish, historia diferente, tenían un serio problema. Los planes que originalmente habían diseñado no estaban saliendo bien. Aunque la 
hora de comenzar con los trabajos se estableció a las 9 de la mañana de cada día, muchos de ellos llegaban en ocasiones hasta pasado el mediodía. 
Los que llegaban a las 9 desperdiciaban mucho tiempo al dar los buenos días a los demás, en ponerse su ropa de trabajo, en tomar un poco de 
chocolate caliente antes de comenzar el día agotador… En fin ¡era una pérdida de tiempo total!

Y eso no era todo. Las herramientas para construir el monumento se desaparecían y la gente pronto comenzó a pelear por todo. El tiempo 
se les iba en discutir por cosas sin importancia y no había avances.

El tiempo pasó y la fecha para terminar el monumento se acercaba. Los Ishi estaban 
satisfechos porque ya casi tenían todo listo. Sólo era necesario empezar con el banquete 
para la celebración. La cocinera se había enfermado unos días antes y para cuando estuvo 
recuperada, tenía mucho, demasiado trabajo en la cocina. Su angustia crecía porque la 
fecha para la celebración estaba cerca y era la única que podía cocinar deliciosos platillos 
en el pueblo.

Al ver que esto podría detener la celebración tal cual la habían planeado, todos en 
el pueblo decidieron que podrían ayudar en algo. Era cierto que nadie sabía cocinar, pero 
al menos podrían ayudar en tareas sencillas. Pronto se veía la cocina llena de gente: unos 
picaban verduras, otros pelaban papas, otros más preparaban litros y litros de sopa de 
calabaza… parecía un ejército de cocineros dispuestos a tener todo a tiempo.

¿Cómo hacemos
para que esto salga
mejor y más rápido?
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Trabajando en equipo          

El gran día había llegado. Los Ishi portaban sus trajes de domingo para asistir a la celebración. Todo parecía perfecto: la comida, los arre-
glos florales, el baile, etcétera. El gobernador estaba muy feliz de que la Festividad por el Día del Trabajo se había cumplido satisfactoriamente. 
Claro que los Odish no opinaban lo mismo. Al nunca haber cumplido su trabajo como debían y al gastar el dinero del pueblo, ahora no tenían ni 
festividad ni idea de cómo le harían para comprar las provisiones para enfrentar el próximo invierno. Y eso sí era un problema.

Orientaciones pedagógicas para el trabajo con los alumnos:

1) Dependiendo del grado escolar, lee la historia o pide que en equipos la lean.

2) Al concluir, comenta con tus alumnos las impresiones de la historia: ¿Cómo creen que terminó la historia? ¿Qué le cambiarían?

3) En el caso de 1° a 3° anota en el pizarrón las cualidades de los Ishi que les permitieron cumplir con la tarea en el tiempo especificado. 
Reflexiona con los alumnos la importancia de practicar esos valores en sus actividades diarias: en la casa, en la escuela, en los grupos 
sociales a los que pertenecen. Para los grados restantes realiza la misma actividad pero solicita que sean los alumnos los que enlisten los 
valores de la historia y los anoten en el pizarrón.

4) La siguiente reflexión es muy importante para consolidar la Jornada de Productividad en la Escuela. Comenta con tus alumnos que estos 
valores anotados en el pizarrón son importantes pues permitirán que ellos sean mejores no sólo en la escuela sino en su vida cotidiana. 
Tu labor es fundamental para sensibilizarlos a este respecto: menciona que durante el resto del ciclo escolar irán estableciendo momentos 
para practicar conjuntamente el esfuerzo, el trabajo en equipo, la responsabilidad, la creatividad y el hacer siempre más de lo que a cada 
quien le toca. Para finalizar, anota en el pizarrón la siguiente frase y pide que la copien en su cuaderno:

“Ser productivo NO es hacer más… ¡es hacerlo mejor!”

No olvides…
 Que estos valores y esta frase tienen un sentido más amplio que el trabajo en una jornada. Son un cambio de actitudes hacia 

la forma como se concibe al trabajo. Tu colaboración en hacer de esto un proceso permanente a lo largo de este ciclo escolar 
y de los posteriores sin duda es fundamental, pues contribuirá a formar alumnos conscientes de que siempre es posible hacer 
las cosas bien y a la primera, de dar siempre su mejor esfuerzo y mantener su creatividad. Te invitamos a reflexionarlo porque 
la productividad en la escuela es asunto tuyo y de todos.
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Fotocopiable 1

Oficios y 
profesiones
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Fotocopiables

Fotocopiable 2

Juego de 
memoria 

de oficios y 
profesiones, 
y bienes y 
servicios.
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Fotocopiable 3  Bienes y servicios.
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Fotocopiable 4  La bicicleta
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Fotocopiable 5

Haciendo 
un taco



60

Jornada de productividad laboral

Fotocopiable 6 



Fotocopiables

$50 $50
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$15 $15

$10 $10

$5 $5

$50 $50

$20 $20

$15 $15

$10 $10

$5 $5

$50 $50

$20 $20

$15 $15

$10 $10

$5 $5

$50 $50
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$10 $10

$5 $5
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El 
presupuesto de 

mi 
familia

Fotocopiable 7
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Fotocopiables

Costo

Total:

¿Qué es lo más importante que debes comprar con tu presupuesto 
de $150?

¿Puedes tener todo lo que quieres? ¿Por qué?
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