CONOCIMIENTO DEL MEDIO 2º

TEMA 6

LOS OFICIOS

LOS OFICIOS
Los oficios son los trabajos que hacen las personas (profesiones).
Hay personas que trabajan con cosas que da la naturaleza (materia prima), para que
las personas las puedan usar o las puedan comer.

LOS AGRICULTORES





Los agricultores aran y siembran la tierra (ponen semillas)
Los agricultores riegan y cuidan las plantas.
Los agricultores recogen la cosecha (los frutos que las plantas dan).
Los agricultores trabajan la tierra para que nos de alimentos (patatas peras,
naranjas. lechugas, tomates y muchos más)

LOS GANADEROS




Los ganaderos cuidan y crían animales, como vacas, cerdos, ovejas y gallinas.
Los ganaderos de estos animales sacan alimentos como la carne, la leche, los
huevos.
Los ganaderos de los animales también sacan piel y lana para hacer abrigos,
jerséis, bufandas, calcetines y otras cosas.
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LOS PESCADORES



Los pescadores sacan del mar pescado (sardinas, merluza, lenguado y otros
más)y también marisco (gambas, mejillones, almejas y otros más).
Los pescadores para sacar el pescado del mar (pescar), usan barcos, redes y
cañas.

LAS FÁBRICAS
En las fábricas las materias primas (productos que salen de la naturaleza) se
convierten en productos elaborados (que las personas pueden comer o usar).
Las máquinas ayudan a los hombres a hacer este trabajo.
MATERIAS PRIMAS
Leche

PRODUCTOS ELABORADOS
Queso

Yogurt
________________________________________________________
Fruta

Mermelada

Zumos
________________________________________________________
Trigo

Harina
Pan
Galletas

LOS SERVICIOS
Hay personas que trabajan haciendo cosas para otras personas. Esto se llama
servicios.




Los médicos y las enfermeras curan a los enfermos.
Los maestros y las maestras enseñan a los niños.
Los bomberos y los policías ayudan a los ciudadanos.
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LAS MÁQUINAS
Las máquinas ayudan a las personas para que hagan su trabajo más fácil.
Las primeras máquinas que se inventaron (las más antiguas, las primeras que se
hicieron) fueron:
 La rueda: Es muy importante.
Es redonda y gira alrededor de una barra.


La palanca: Es una barra dura que no se dobla.
Sirve para levantar objetos que pesan mucho.



La polea: Es una rueda por la que pasa una cuerda.
Sirve para levantar pesos.
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