


¡Damos clases de educación vial al colegio!
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Recuerda:
- Vais a dar clase de educación vial a un curso del 
colegio. Tenéis que intentar ser diver�dos para que los 
compañeros no se aburran.

Debéis abordar los aspectos más importantes que el 
Policía Local os enseñó.

No es lo mismo dar la clase a alumnos de 1º que a los 
mayores de 6º. Tenéis que adaptar vuestro mensaje a 
su edad. Por ejemplo, en 1º sería importante que 
pasaran cosas graciosas como caídas y en 6º habría que 
tratar cómo circular en bicicleta. ¡Vuestra profe os 
ayudará para que os salga genial!

Día de la clase
 de mi equipo

MATERIALES

- Cámara de vídeo o 

móvil.

- Cartulina.

- Presentación en 

Powerpoint.

- Bici, patinete...

- Otros que resulten 

atractivos.

Mi equipo da clases al
curso de:
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La población

Mira el siguiente vídeo y rellena el esquema: h� ps://www.youtube.com/watch?v=oUtjfq9TTf8

POBLACIÓN

Inactiva

Tienen edad
para trabajar
Edad _____

Desempleado

Algunas de las personas anteriores como las que �enen una gran discapacidad o los ancianos, reciben ayuda

económica (dinero) del gobierno de España para poder vivir.

Debate en asamblea con el resto de la clase de dónde creéis que sale ese dinero. Anota en el siguiente

recuadro las ideas que han salido.

Ahora, escribe un pequeño texto de 50 palabras, en tu cuaderno, de

cómo podrías ayudar tú a las personas de las tercera edad y a los

discapacitados para que puedan tener una vida mejor.

Completa y colorea el dibujo
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La población ac�va

Cuando crezcas, formarás parte de la población ac�va y podrás desempeñar diferentes �pos de trabajos,

dependiendo de tus estudios y de la preparación y cualificación que hayas obtenido. Es muy importante

formarse para poder realizar un trabajo que te guste. En la ficha siguiente verás diferentes profesiones.

Las personas que trabajan pueden hacerlo de diferentes formas. Une con flecha las posibles situaciones de

trabajo con su definición. ¡Quizás necesites ayudarte del diccionario si no conoces alguna palabra!

Asalariado
Persona que trabaja para una

Administración Pública

Funcionario
Persona que �ene su propia

empresa

Autónomo
Persona que trabaja para un

par�cular o para una empresa

Empresario

Persona que realiza un trabajo

de temporada (recogida de

fresas, aceitunas, algodón...)

Temporero

Persona que �ene su propia

�enda, negocio o que trabaja

para él mismo

Escribe un texto de 50 palabras con la profesión que te gustaría realizar de mayor.

No olvides incluir en qué consiste dicha profesión, por qué te gusta y si hay algún miembro de tu familia que

realice esa profesión. Si te cabe, puedes incluir también un dibujo tuyo realizando dicho trabajo.
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¡A trabajar!
Escribe, debajo de cada dibujo, cuál es su profesión
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Lo que nos da la �erra

Ya has aprendido qué es la población ac�va. ¿Lo recuerdas? Ahora, mira el siguiente vídeo y contesta a las

preguntas: h� ps://www.youtube.com/watch?v=tX5WGxzlMkY

¿Qué es la economía?

¿Cuáles son los cuatro sectores económicos?

En Sanlúcar hay muchas personas que se dedican al sector primaria, porque hay muchas �erras y el mar para

poder cul�var y pescar. Piensa, con tu equipo, un lugar cercano donde se puedan desempeñar los siguientes

trabajos:

Agricultura: ___________________________ Pesca: ___________________________________

Ganadería: ___________________________ Minería: __________________________________

A par�r de estos productos naturales (¡por eso es tan importante cuidar la naturaleza!), se ob�enen el resto

de los productos elaborados.

Escribe de qué productos naturales salen los siguientes productos elaborados:

Jamón: _____________________ Vasija: ____________________ Tor�lla: ______________________

Té: _________________________ Yogur: _____________________ Camiseta: ____________________

Vino: _______________________ Ladrillo: ___________________ Limonada: ____________________

99 101
100
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El sector secundario

Con los productos naturales, obtenemos productos elaborados. Según cómo se haga el producto puede ser

artesanal (si se hace en pequeñas can�dades o de forma manual) o industrial (cuando se hace en grandes

can�dades y en fábriicas).

Escribe debajo de cada imagen si el producto es artesanal o industrial.

Ahora, dibuja tú un producto artesanal y otro industrial.
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El sector terciario

El tercer sector económico es el sector de servicios, des�nado a mejorar la calidad de vida de las personas.

Con la ayuda del libro y de tus compañeros, coloca los siguientes oficios en la columna que le corresponde de

la siguiente tabla:

PROFESOR, DENTISTA, FISIOTERAPEUTA, GUÍA TURÍSTICO, FRUTERO, TAXISTA, CAMIONERO, CAMARERO,

COCINERO, POLICÍA, BOMBERO, CONSERJE, JEFE DE ESTUDIOS, CELADOR, GUARDIA CIVIL, RECEPCIONISTA

DE HOTEL, LIMPIADORA DE HABITACIONES, CHÓFER

Educación Comercio Turismo Sanidad Transporte Seguridad

Ahora, realiza una tabla con las profesiones en las que trabajan tu padre y tu madre, y las del resto de

compañeros de tu grupo.

Compañeros de
mi grupo

Profesión padre Sector Profesión madre Sector

Si una mujer trabaja en

su casa cuidando a los

hijos y preparando la

comida, ¿consideras

q u e e s o n o e s u n

trabajo?

Escribe tu respuesta en

e l r e c u a d r o d e l a

izquierda.
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El comercio en Sanlúcar

Después de lo que hemos estado viendo, ¿sabrías decir a qué sector económico pertenece el comercio?

Rodea la respuesta correcta.

PRIMARIO SECUNDARIO TERCIARIO

En los pueblos sólo hay pequeños comercios, pero en las ciudades también hay grandes comercios que

ahora se llaman centros comerciales.

Pon varios ejemplos de pequeños y grandes comercios que haya en Sanlúcar de Barrameda y en las ciudades

cercanas.

Pequeños comercios: ______________________________________________

Grandes comercios: _______________________________________________

Para que los comercios se mantengan (no cierren por falta de ventas), es imprescindible consumir, pero

es importante entender la diferencia entre un buen y un mal consumo (consumismo).

Mira el siguiente vídeo y responde luego a las preguntas.

El ul�matum evolu�vo: h� ps://www.youtube.com/watch?v=o-� oYYQZZs

¿Cómo se llama el vídeo? _______________________________________________________________

¿Por qué no debemos malgastar el agua? __________________________________________________

¿Qué debemos hacer con las luces y la televisión si no la estamos viendo? _______________________

¿Cómo podríamos reducir la contaminación de los coches? ____________________________________

¿De dónde sale el papel? _______________________________________________________________

¿Para qué sirve reciclar papel? ___________________________________________________________

¿Qué sucede si ponemos el aire acondicionado y abrimos las ventanas? __________________________

____________________________________________________________________________________

¿Por qué son tan baratos los productos que compramos en las �endas de los “chinos”? ______________

_____________________________________________________________________________________

¿Qué debemos hacer con las basuras? _____________________________________________________

¿Qué es el “homo responsabulus”? _______________________________________________________

¿Qué diferentes hay entre “homo consumus” y “homo responsabulus”? __________________________

_____________________________________________________________________________________
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El turismo

El turismo también forma parte del sector terciario. El turismo es importan�simo en Sanlúcar, ya que gracias

a los turistas que nos visitan, hay muchas personas trabajando en hoteles, restaurantes, comercios, etc.

Cada ciudad �ene unos encantos para visitarla.

Ahora, vamos a ver un vídeo promocional de Sanlúcar: h� ps://www.youtube.com/watch?v=vnorvDQg9oI

Después de ver el vídeo, en grupo, acordad cuáles son los encantos que �ene Sanlúcar para que cada año nos

visiten más turistas. Escribe en el cuadro inferior las respuestas de tu grupo.

Para terminar sobre el turismo, escribe sobre un lugar al que te gustaría ir. No olvides explicar dónde irías

y qué te gustaría ver y hacer en dicho lugar. Si quieres, puedes incluir un dibujo.
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¿Nos engañan con la publicidad?

Responde a estas preguntas para luego poder poner las respuestas en común con la clase.

¿Crees que estamos influidos por la publicidad? ______________________________________________

¿Crees que se emiten los mismos anuncios en diferentes horas del día? ____________________________

¿En qué lugares podemos encontrar anuncios publicitarios? ____________________________________

¿Cuánto �empo dura un anuncio de la televisión? ____________________________________________

Indica los anuncios que más te gustan: _____________________________________________________

Mira estos anuncios en clase y responde en grupo a las siguientes preguntas

Na�llas – Estrella de fútbol

h� p://www.youtube.com/watch?v=xXIky0hFpOU

¿Crees que si comiésemos na�llas "Danet" como Ronaldinho (en el anuncio), llegaríamos a ser tan buenos

jugando al fútbol como él? _______________________________________________________________

¿Qué piensas, que primero comía na�llas y luego se volvió un buen jugador o cuando fue buen jugador le

contrataron para hacer este anuncio? ______________________________________________________

Si sueles comer na�llas, ¿has notado alguna mejoría en el deporte que prac�cas? ___________________

MCDONALD – Felicidad y juguetes estereo�pados

h� p://www.youtube.com/watch?v=qslkEN8mHWU

¿Creéis que sólo por comer comida en McDonald cuidarías más el planeta? _________________________

Si comes un Happy Meal, ¿serás más feliz? ___________________________________________________

¿Qué te parecen los regalos de McDonald? __________________________________________________

¿Por qué crees que a las niñas les regalan Barbies de color rosa? __________________________________

¿Por qué crees que a los niños les regalan coches con superhéroes? _______________________________

LAYS – Felicidad

h� p://www.youtube.com/watch?v=OOWPRjWW6P4

¿Qué creéis que representan las “Lays” en este anuncio, felicidad o tristeza? ________________________

Si alguna vez has comido “Lays”, ¿te has encontrado más feliz o seguías con el mismo estado de ánimo pero

con menos hambre? ____________________________________________________________________

Si no te cambió el estado de ánimo, ¿por qué crees que sacan a una familia feliz comiendo “Lays”? _______

____________________________________________________________________________________

¿Qué �po de colores aparecen en el anuncio? ________________ ¿Qué transmiten? _________________
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