
LOS OFICIOS
Escribe el nombre de las profesiones que aparecen en estas seis 
fotos
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¿Qué hace el panadero?

¿Qué hace el carpintero?

¿Con qué está trabajando el agricultor?

¿Qué se fabrica en la industria de la foto?

¿Para qué sirve ?

Escribe el nombre de un instrumento que utilice el 
carpintero
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El trabajo en el campo y en el mar

Materias primas son los productos (alimentos,  madera, 

piel) que hay en la naturaleza                 y que se usan para

hacer otras cosas. 

Los agricultores,                    los ganaderos 

y los pescadores                   trabajan  para obtener  materias 
primas

Frutas Carnes y pescadoVerduras HuevosLeche
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Piel de animal madera



1º El agricultor ara la tierra

2º El agricultor siembra la tierra

3º El agricultor riega la tierra

4º El agricultor recoge la cosecha
(los alimentos)

Los agricultores

Los agricultores trabajan la tierra para obtener alimentos

CerealesVerduras Hortalizas Frutas
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Los ganaderos

Los ganaderos cuidan animales (vacas, ovejas, 
cerdos, gallinas).

De los animales los ganaderos obtienen:

Los pescadores
Los pescadores pescan en el mar peces 
y mariscos

pielcarne

huevos leche

Los pescadores pescan con cañas

redes                        barcos

C.E.I.P. Santa Mª de Gracia 
Lola Panalés López



El trabajo en las fábricas

En las fábricas, las materias primas (alimentos que da la 
naturaleza) se transforman (cambian) en productos elaborados 
(se usan máquinas)

Materia prima Producto elaborado

trigo harina

madera

muebles

papel

Fábrica de muebles

Fábrica de papel
C.E.I.P. Santa Mª de Gracia 

Lola Panalés López



Fruta

Zumos

Mermeladas

Fábrica de mermeladas y zumos

Fábrica de queso

leche

yogur

queso

mantequilla
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Los servicios

Hay personas que trabajan  haciendo cosas para otras 
personas.

Los médicos               y las enfermeras            curan a

los enfermos.

Los maestros                 y las maestras              enseñan a los

niños.

Los vendedores                 venden en las tiendas.

Los bomberos               apagan el fuego de las casas y 

de los bosques.

Los taxistas                           llevan a las personas en el taxi.
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Las máquinas

Las máquinas ayudan a las personas para que el trabajo sea 
más fácil

Máquina para sacar la 
leche de la vaca

Sin máquina (no hay máquina) 
el trabajo es más difícil

Con máquina (si hay máquina) 
el trabajo es más fácil

Primeras máquinas

La rueda es una cosa redonda que da vueltas alrededor de un eje

La palanca es un palo duro y gordo que no se dobla

La polea es una rueda por la que pasa una cuerda

La palanca sube cosas que 
pesan mucho

polea

cuerda

La polea sube cosas que pesan
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1º El agricultor siembra el trigo
(echa el trigo en la tierra)

2º El agricultor riega el trigo
(echa agua en la tierra)

3º El agricultor siega el trigo
(corta el trigo)

4º En la fábrica se muele el 
trigo (se hace harina)

5º En la panadería se amasa la 
harina con agua, levadura y sal.
(se hace el pan)

6º Se mete el pan en el horno 
muy caliente.

¿CÓMO SE HACE EL PAN?

7º El panadero vende pan en la 
panadería.

Horno
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Une cada materia prima (se coge de la naturaleza) con 
un producto elaborado (se hace en las fábricas)

naranjas papel

madera yogur

aceitunas

zumo

cuero

zapatos

leche

harina

Materia prima Materia elaborada

trigo aceite

fruta

mermelada



¿DÓNDE?

EN……
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El frutero vende fruta en la frutería 

¿Quién es?

¿Qué hace?

¿Qué vende?

El pescadero vende pescado en la pescadería

¿Quién es?

¿Qué hace?

¿Qué vende?

El carnicero vende carne en la carnicería

¿Quién es?

¿Qué hace?

¿Qué vende?

¿Dónde vende?

¿Dónde vende?

¿Dónde vende?
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La cocinera hace la comida en la cocina

¿Quién es?

¿Qué hace?

El ganadero cuida a los animales en la granja

¿Quién es?

¿Qué hace?

¿Qué cuida?

La jardinera cuida las flores en el jardín

¿Quién es?

¿Qué hace?

¿Qué cuida?

¿Dónde hace la comida?

¿Dónde cuida a los animales?

¿Dónde cuida las flores?
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¿CON QUÉ?

CON……

C.E.I.P. Santa Mª de Gracia 
Lola Panalés López



El bombero apaga el fuego con agua

¿Quién es?

¿Qué hace?

¿Qué apaga?

El pintor pinta la pared con el rodillo

¿Quién es?

¿Qué hace?

¿Qué pinta?

El pescador pesca peces con la caña de pescar

¿Quién es?

¿Qué hace?

¿Qué pesca?

¿Con qué apaga el fuego?

¿Con qué pinta?

¿Con qué pesca?
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El carpintero hace muebles con el martillo

¿Quién es?

¿Qué hace?

El albañil hace la pared con ladrillos

¿Quién es?

¿Qué hace?

El panadero hace el pan con harina

¿Quién es?

¿Qué hace?

¿Con qué hace muebles?

¿Con qué hace la pared?

¿Con qué hace el pan?

El mecánico arregla los coches con la llave inglesa

¿Quién es?

¿Qué hace?

¿Qué arregla?

¿Con qué arregla los coches?
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Palabras masculinas llevan 
delante el artículo “el”

Palabras femeninas llevan 
delante el artículo “la”
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