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INTRODUCCIÓN

La Orientación se puede entender como el conjunto de actividades que
ayuden a la toma de decisiones, a mejorar la empleabilidad y a gestionar
la carrera profesional. Ayuda a la reflexión sobre intereses y capacidades,
a la comprensión del mercado laboral, a hacer asequible la información y
las oportunidades de formación (haciendo que estén disponibles en el
momento adecuado, cuando las personas tienen necesidad de ella).
Lo entendemos como un proceso gradual y continuo que nos debería
acompañar a lo largo de toda la vida (por lo tanto implica a todos los
actores interesados).
Al tratarse de un proceso continuo e integrado es importante no
desvincular las distintas etapas formativas así como la formación
complementaria y continua. Es por esto que no sólo cuenta el presente
sino que es un acto vinculado al pasado y sobre todo al futuro.
Actualmente, la orientación se enfrenta a retos futuros que se podrían
sintetizar en:
-

Aprendizaje a lo largo de la vida

-

Mejora de las competencias de la población

-

Sistemas sofisticados de información y asesoramiento

-

Mejores conocimientos y capacidad para navegar entre los
diferentes itinerarios y gestionar la formación de manera autónoma.
Ante esta realidad surge la necesidad de una orientación más

accesible que permita estudiar y conocer de manera práctica las distintas
profesiones y competencias necesarias para cada una de ellas antes de
llegar al momento de la toma de decisiones. Es, a su vez, necesario
difundir una información completa e integrada sobre la formación
disponible, las profesiones y el mercado de trabajo.

2

AULA DIDÁCTICA DE LOS OFICIOS Y OCUPACIONES
Guía Didáctica

Para ello, desde el Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio junto
con la Dirección General de Formación Profesional del Principado de
Asturias se pone en marcha esta iniciativa que centrará su ámbito de
actuación en la “etapa profiláctica” de la Orientación. Es decir, el momento
anterior a la toma de decisiones. Cuando aún no se ha decidido qué se va
a ser: Información para la Orientación Profesional.
Las personas actuamos motivadas por decisiones basadas en algún
tipo de información a la que tenemos acceso; las que tienen mucha y
buena información lo harán mucho mejor que aquellas que carecen de
ella.
Las decisiones sobre qué se quiere laboralmente se toman en un
ámbito familiar, escolar, de amistades y/o social, y son más o menos
vocacionales en función de la intensidad de la información que llegue.
Asimismo, podemos afirmar que dichas decisiones profesionales están
sesgadas por razón de género. La juventud tiene que tomar la decisión de
qué quieren ser los próximos cincuenta años a edades tempranas en las
que, la mayoría, no tienen suficiente información sobre el mercado laboral
y los trabajos. Es decir, en un momento en el que no se han desarrollado
vocaciones, o se opta por las más conocidas (muchas veces bajo la
influencia del estatus que aparentemente le acompaña, la influencia de
los medios, rol sexual, o el “saber de oídas”).
Esta falta de información, tanto de los niños y niñas como de sus
familiares puede ser la causa de que se opte por un tipo de formación que
no tiene demanda ocupacional en la región y que, sin embargo, otras
ocupaciones con oferta en el mercado queden sin cubrir. La falta de
información adecuada y completa sobre los oficios y los trabajos provoca
que la juventud se vincule a una oferta formativa que luego no tiene la
salida esperada ya que el mercado no oferta suficientes puestos de
trabajo. Se hace así necesario un espacio de profilaxis ocupacional donde
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se pueda obtener información sobre el mercado laboral, su tendencia y
ocupaciones; sobre los saberes necesarios para el buen desempeño
laboral así como las habilidades sociales y competencias asociadas a una
determinada ocupación.

El Aula Didáctica de los Oficios y Ocupaciones (A.D.O.O.) pretende
facilitar la posterior toma de decisiones mediante la aportación, a priori, de
recursos de información y orientación laboral.
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¿QUÉ ES A.D.O.O.?

Motivados por el desconocimiento que las niñas y niños tienen
acerca de los oficios y ocupaciones existentes así como de la oferta
formativa, nos planteamos informarles sobre la realidad formativa, laboral
y empresarial. Este desconocimiento sucede en un ámbito en el que van a
tomar importantes decisiones de cara a su futuro laboral.
Es necesario romper con la denominada socialización laboral que
condiciona la elección profesional en función de los patrones que marca
su entorno familiar y social. La división sexual del trabajo que sitúa a
hombres y mujeres en esferas y ocupaciones diferentes sigue vigente hoy
en día, provocando una elección profesional sesgada por razón de
género.
Para ello hemos creado una serie de herramientas adaptadas al
colectivo infantil. Utilizaremos cuentos, cómics, animaciones, aventuras
interactivas y vídeos documentales para que los chicos y chicas conozcan
las ocupaciones existentes, su importancia y su demanda en el mercado
laboral. A todo ello se une el desarrollo del apartado de Habilidades y
Competencias que consideramos de vital importancia. Antes de entrar a
formar parte del mercado laboral los niños y niñas deben ser conscientes
de la necesidad de desarrollar habilidades sociales y competencias
profesionales, tales como la iniciativa, la resolución de problemas, la
adaptación a los cambios…
Todo esto se centraliza en A.D.O.O. (Aula Didáctica de los Oficios
y Ocupaciones). Presentada como una Agencia Secreta se propone
mostrar la oferta formativa, el valor de las profesiones y la importancia de
determinadas habilidades sociales.
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A.D.O.O. se plantea como un espacio didáctico virtual que informa
sobre la importancia del trabajo, qué es necesario para el desempeño de
una ocupación y las relaciones interprofesionales que se generan.
Siempre mediante una metodología basada en las nuevas tecnologías.

6

AULA DIDÁCTICA DE LOS OFICIOS Y OCUPACIONES
Guía Didáctica

¿QUÉ OBJETIVOS EDUCATIVOS SE PERSIGUEN?

Informar, orientar y formar en competencias y habilidades
requeridas para una futura toma de decisiones eficaz,
basada en el conocimiento de la oferta formativa existente y
haciendo hincapié en las competencias clave requeridas en
el desempeño de cada una de las ocupaciones.

Objetivos específicos:
-

Informar a los/las más jóvenes sobre las distintas ocupaciones y
habilidades sociales requeridas en cada una de ellas de manera
amena, distinta y motivadora.

-

Iniciar una orientación preventiva mediante la información y
formación en competencias y habilidades sociales necesarias y
requeridas en las distintas profesiones presentadas.

-

Proporcionar un material versátil que se pueda adaptar a distintas
estrategias didácticas y que recoja determinados conceptos
transversales como la puesta en valor de la ocupación y
habilidades sociales, la igualdad de género, la no discriminación, el
reparto de tareas domésticas, la prevención de riesgos laborales, el
respeto al medio ambiente, la dignificación del oficio…

-

Favorecer el uso de las Nuevas Tecnologías de la Información y
Comunicación convirtiéndolas en recursos ordinarios en el
desarrollo del proceso educativo.
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-

Promover el interés por los oficios y las competencias requeridas
en los mismos

-

Fomentar la iniciativa y el autoaprendizaje así como el trabajo
cooperativo

-

Favorecer que los niños y niñas se conviertan en agentes de un
cambio social a corto y largo plazo.

-

Romper con los roles y estereotipos de género que marcan la
elección profesional de chicos y chicas

-

Favorecer el reparto solidario de las responsabilidades domésticas
entre los miembros de la familia.
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ASPECTOS CURRICULARES

El preámbulo de la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de
Educación (LOE), dice:
“Las sociedades actuales conceden gran importancia a la educación
que reciben sus jóvenes, en la convicción de que de ella dependen
tanto el bienestar individual como el colectivo. La educación es el
medio más adecuado para construir su personalidad, desarrollar al
máximo sus capacidades, conformar su propia identidad personal y
configurar su comprensión de la realidad, integrando la dimensión
cognoscitiva, la afectiva y la axiológica.”
Mediante el Aula Didáctica de los Oficios y Ocupaciones se facilita
al alumnado el acceso a información relevante para su futuro profesional,
laboral y personal. Se pretende propiciar su desarrollo integral no sólo en
conocimientos sino en valores y habilidades, así como en el respeto a
diferencias interculturales. Es decir, el desarrollo integral de la persona.
Nuestra intención no es otra que acercar la realidad, en todos sus
aspectos, a los centros escolares en general y al alumnado en particular.
Así, se plantea una conexión entre aprendizajes-vida real concretada en
el acercamiento de estos a las rutinas cotidianas. Un acercamiento
basado en la transmisión de valores que favorezcan la responsabilidad, la
solidaridad, la igualdad y el respeto a cualquier tipo de diferencia.
Asimismo, se muestra la aplicación práctica de dichos valores y actitudes
en situaciones de la vida cotidiana así como en el desarrollo de la
actividad laboral.
El desarrollo de las capacidades afectivas y la formación en
igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres son fines de la
educación, y por consiguiente aspectos que guían el desarrollo de todo el
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material del Aula Didáctica de los Oficios y Ocupaciones. Es importante
plantearse la educación en afectos, ya que partimos del hecho de que
éstos son aprendidos. Se trata de educar en valores, de educar para la
vida.
Es importante partir de la base de la posibilidad de superar distintas
discriminaciones sociales y de contribuir a esa superación.
Así en el Título Preliminar, capítulo I de principios y fines de la
Educación, en el artículo 1 de principios dice, entre otros:
“c) La transmisión y puesta en práctica de valores que
favorezcan

la

libertad

personal,

la

responsabilidad,

la

ciudadanía democrática, la solidaridad, la tolerancia, la
igualdad, el respeto y la justicia, así como que ayuden a
superar cualquier tipo de discriminación.
j) El desarrollo de la igualdad de derechos y oportunidades y el
fomento de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres”
Otro de los aspectos a tener en cuenta es la introducción en la LOE de
las competencias básicas en la definición de currículo junto a los
objetivos, contenidos, métodos pedagógicos y criterios de evaluación.
Elemento que ha servido de referente obligado en el desarrollo de los
materiales del Aula Didáctica de las Ocupaciones y Oficios.
En cuanto a los objetivos que se plantean en la LOE para Educación
Primaria es importante señalar, entre otros:
a) Apreciar, y no sólo conocer, los valores y las normas de
convivencia, preparar para el ejercicio activo de la ciudadanía,
b) Desarrollar sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés
y creatividad en el aprendizaje
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c) Adquirir habilidades para la prevención de conflictos y para la
resolución pacífica de los mismos que les permitan desenvolverse
con autonomía en el ámbito familiar y doméstico
d) Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y la
igualdad entre hombres y mujeres
Objetivos a los que se pretende dar respuesta desde el Aula
Didáctica de los Oficios y Ocupaciones mediante cuentos desarrollados
en base a trabajar distintas habilidades, valores y normas de
funcionamiento no sólo del mundo laboral sino del personal, social y
familiar.
En cuanto a los objetivos que se plantean en la LOE para Educación
Secundaria es importante señalar, entre otros, aquellos que se han tenido
como referente a la hora de desarrollar los cómics del Aula Didáctica de
las Ocupaciones y los Oficios:
a) Prestar atención especial en esta etapa a la orientación educativa
y profesional
b) Formar al alumnado para el ejercicio de sus derechos y
obligaciones en la vida.
c) Se fomentará el desarrollo de las competencias básicas
d) La tutoría personal y la orientación constituirán elementos
fundamentales de esta etapa
Es decir, partir de la importancia de una orientación
profesional a los y las estudiantes, tanto de educación primaria
como de secundaria obligatoria, como medio necesario para el logro
de una formación personalizada, que propicie una educación integral
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en conocimientos, destrezas y valores así como una fundamentada
toma de decisiones posterior.
En este sentido, y a modo de conclusión, el proyecto Aula Didáctica
de los Oficios y Ocupaciones está adaptado a las características de los
usuarios y usuarias (edad, madurez, entorno social, perfil educativo,
intereses, motivaciones…). Presenta una estructura lógica, coherente
internamente y con mensajes claros y directos. Recoge determinados
conceptos transversales como la puesta en valor de los oficios y
habilidades sociales, la igualdad de género, la no discriminación, el
reparto de tareas domésticas, la prevención de riesgos laborales, el
respeto al medio ambiente, la dignificación del oficio…
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CONTENIDOS

El portal abarca contenidos relacionados con los objetivos de la
Educación Primaria y Secundaria Obligatoria, de manera que tanto los
profesores como los alumnos disponen de recursos didácticos fácilmente
aplicables en el aula y que abordan el tratamiento de las nuevas
tecnologías en la escuela de forma integrada.
La relación entre los objetivos generales de Educación Primaria y
Secundaria Obligatoria y el Aula Didáctica de los Oficios y Ocupaciones
se muestra, a modo de resumen, en las siguientes tablas.
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EDUCACIÓN PRIMARIA

AULA DIDÁCTICA OFICIOS Y

OBJETIVOS GENERALES

OCUPACIONES

Conocer y apreciar los valores y normas
de convivencia, aprender a obrar de
acuerdo con ellas, prepararse para el
ejercicio activo de la ciudadanía y respetar
los derechos humanos, así como el
pluralismo

propio

de

una

sociedad

democrática.

Los cuentos y cómics del A.D.O.O. recogen
explícitamente valores de convivencia. Todos los
materiales presentan el desarrollo de las distintas
historias en grupos de amigos, familia y equipos de
trabajo. Asimismo, el pluralismo se pone de
manifiesto en los cómics de una manera más
explicita al presentar protagonistas de distintas
culturas y países

Este material se caracteriza por su versatilidad ya
que son distintos los usos pedagógicos que se le
Desarrollar hábitos de trabajo individual y

pueden dar:

de equipo, de esfuerzo y responsabilidad
en el estudio, así como actitudes de
confianza en sí mismo, sentido crítico,

-

Material para el autoaprendizaje a distancia

-

Material a utilizar de forma autónoma en el

iniciativa personal, curiosidad, interés y

aula con el apoyo del tutor/a

creatividad en el aprendizaje
-

Material complementario a otros materiales
en el aula

Adquirir habilidades para la prevención y
para al resolución pacífica de conflictos

Mediante los cuentos de habilidades sociales se

que

con

pretende mostrar la importancia de la resolución de

y

problemas de manera autónoma y en grupo en

les

permitan

desenvolverse

autonomía

en

el

ámbito

doméstico,

así

como

en

familiar
los

grupos

todos los ámbitos de la vida.

sociales con los que se relacionan.
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Conocer,

comprender

y

respetar

las

La

introducción

de

elementos

de

manera

diferencias entre las personas, la igualdad

transversal que favorezcan la aparición de valores

de derechos y oportunidades de hombres y

de igualdad, respeto a las diferencias culturales y la

mujeres y la no discriminación de personas

no discriminación son prioridades en todos los

con discapacidad.

materiales desarrollados.

Conocer y utilizar de manera apropiada la
lengua castellana y desarrollar hábitos de
lectura.

protagonistas son animales se pretende fomentar el
hábito lector así como ampliar el vocabulario de los
niños y niñas.

Conocer y valorar su entorno natural,
social y cultural, así como las posibilidades
de acción y cuidado del mismo.

Iniciarse

Mediante el desarrollo de cuentos donde los

en

la

utilización,

y

la

cuentos de oficios y de los cuentos de habilidades
sociales aprenden no sólo a conocer a las personas
que les rodean y el entorno, sino a valorarlo.

para

el

aprendizaje, de las tecnologías de la
información

A través de las actividades y las historias de los

comunicación

desarrollando un espíritu crítico ante los
mensajes que reciben y elaboran.

A través de las actividades propuestas en el Aula
Didáctica de los Oficios y Ocupaciones se pretende
fomentar la reflexión y la crítica sobre el mundo que
les rodea

Desarrollar sus capacidades afectivas en
todos los ámbitos de la personalidad y en

Tanto los personajes, como los valores que se

sus relaciones con los demás, así como

transmiten en los cuentos fomentan actitudes de

una actitud contraria a la violencia, a los

cooperación, trabajo en equipo, no sexismo,

prejuicios de cualquier tipo y a los

tolerancia y aceptación de las diferencias.

estereotipos sexistas.
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EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

AULA DIDÁCTICA OFICIOS Y

OBJETIVOS GENERALES

Asumir

responsablemente

sus

OCUPACIONES

deberes,

conocer y ejercer sus derechos en el respeto

En todo el proyecto educativo del Aula Didáctica

a los demás, practicar la tolerancia, la

de los Oficios y Ocupaciones se aborda, bien de

cooperación

manera directa, bien transversalmente, temas de

y

la

solidaridad

entre

las

personas y grupos, ejercitarse en el diálogo

cuidado

afianzando los derechos humanos como

respeto a las diferencias e igualdad entre

valores comunes de una sociedad plural y

hombres y mujeres en todos los ámbitos de la

prepararse para el ejercicio de la ciudadanía

vida.

del

medio

ambiente,

globalización,

democrática

Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina,

Los cómics plantean de manera transversal

estudio y trabajo individual y en equipo como

aspectos tales como la gestión de recursos, la

condición necesaria para una realización

superación de dificultades, la resolución de

eficaz de las tareas del aprendizaje y como

problemas, el trabajo en equipo, la organización

medio de desarrollo personal.

del tiempo, la toma de decisiones …

Valorar y respetar la diferencia de sexos y la
igualdad de derechos y oportunidades entre
ellos.

Rechazar

los

estereotipos

que

supongan discriminación entre hombres y
mujeres

En todos los cómics se tiene en cuenta la
igualdad de género y se rechazan estereotipos
manifiestamente, tanto en el ámbito laboral
mediante

la

tradicionalmente

ocupación
masculinos

de
por

puestos
personajes

femeninos, como en el social y familiar.

Fortalecer sus capacidades afectivas en

En todos los cómics tanto con los personajes

todos los ámbitos de la personalidad y en

como con el desarrollo de la trama se trabaja en

sus relaciones con los demás, así como

rechazo de la violencia, de los prejuicios y del

rechazar la violencia, los prejuicios de

sexismo, y se ponen en valor actitudes de

16

AULA DIDÁCTICA DE LOS OFICIOS Y OCUPACIONES
Guía Didáctica

cualquier tipo, los comportamientos sexistas

respeto, compañerismo, igualdad y ayuda a los

y resolver pacíficamente los conflictos.

demás.

Desarrollar

destrezas

básicas

en

la

utilización de las fuentes de información
para, con sentido crítico, adquirir nuevos
conocimientos.

Adquirir

una

preparación

básica en el campo de las tecnologías,
especialmente las de la información y
comunicación.

El Aula Didáctica de los Oficios y Ocupaciones
basa su planteamiento en la utilización de los
recursos tecnológicos y en la introducción de
estos en el aula de manera ordinaria. Para ello
todo el material desarrollado se vincula a la web
www.auladelosoficios.org

Todo el material desarrollado en el Aula Didáctica
Desarrollo del espíritu emprendedor y la
confianza en sí mismo, la participación, el
sentido crítico, la iniciativa personal y la
capacidad

para

planificar,

tomar

responsabilidades

aprender
decisiones

a

aprender,
y

asumir

de

los

Oficios

y

Ocupaciones

tiene

su

fundamentación en el desarrollo, por parte de
los/las usuarios/as, de destrezas y habilidades
necesarias para un buen desempeño profesional
a la vez que para una correcta participación de la
vida democrática. Asimismo, el fomento del
espíritu

emprendedor

queda

patente

desarrollo de determinadas historias.
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METODOLOGIA

Basada principalmente en la innovación y las nuevas tecnologías. Se
generan recursos multimedia, programas de aprendizaje y material de
referencia como cuentos y cómics de cada una de las ocupaciones y de
distintas habilidades sociales. Esto permite moverse por la información de
manera amena, atractiva e interactiva, convirtiendo el ordenador en
recurso didáctico normalizado.
La imagen es un elemento primordial en esta sociedad del
conocimiento y de la información, por lo cual basar la aportación de
información y el aprendizaje en imágenes animadas y atractivas son
ideales para simular situaciones de la vida real y acercar el aprendizaje a
la realidad.
En este entorno de recursos didácticos se interacciona con la
información y aprende de manera mas amena y adaptada a su realidad,
intereses y motivaciones. El ordenador es eje central del proceso de
orientación como una herramienta didáctica más.
A nivel general se trata de presentar la información sobre las distintas
ocupaciones y sobre el mundo laboral de múltiples maneras, todas ellas
relacionadas entre sí. En este sentido se desarrollan distintos cómics y
cuentos donde se muestra de manera directa y adecuada a la edad de
cada grupo destinatario, la realidad formativa, ocupacional y laboral de su
entorno.
Todo ello se recoge en una aplicación web donde de manera
interactiva se puede acceder a cada uno de los recursos didácticos
desarrollados.
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La web se presenta como la sede virtual de la Agencia Secreta
A.D.O.O. (Aula Didáctica de los Oficios y Ocupaciones) y se estructura en
distintos apartados:
-

Espacio Didáctico 1: Departamento de misiones interactivas, donde
el alumnado se encontrará con una completa Aventura Gráfica
mediante la cual descubrir las actividades laborales y habilidades
sociales más adecuadas para el correcto desempeño del oficio.

-

Espacio Didáctico 2: Galería de enemigos malvados, donde se
presenta e informa sobre la existencia de algunos problemas
actuales del mundo laboral.

-

Espacio

Didáctico

Competencias,

3:

donde

Oficina
se

secreta

recogen

los

de

Habilidades

cuentos

y

y

cómics

desarrollados que las trabajan, poniendo en valor la aplicación de
dichas habilidades sociales en tareas cotidianas.
-

Biblioteca Secreta, donde se guardan los cuentos y cómics que
informan sobre los oficios y ocupaciones. Se divide en dos tipos de
materiales en función de la edad del público destinatario:
o Los cuentos como vehículo perfecto para niños y niñas de
Educación Primaria. Mantienen la estructura de los cuentos
clásicos, sus protagonistas son animales y las historias son
sencillas y divertidas.
o Los cómics para el alumnado de primer ciclo de Educación
Secundaria Obligatoria, como medio de transmisión de
información. Las tramas, personajes y contenidos son más
complejos y elaborados.
Tanto los cuentos como los cómics son independientes entre
sí, pudiendo el profesorado elegirlos y trabajarlos en función
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de sus objetivos y criterio. Cada cuento/cómic trata
diferentes temáticas y la metodología a seguir debe
comenzar siempre por la lectura de la historia para pasar
luego a trabajarla a través de las actividades.
Las actividades se pueden trabajar de forma individual o en
grupo en función de los objetivos que se pretenden
conseguir.
Los temas que se trabajan no son abstractos sino que están
íntimamente relacionados con la estructura social y familiar
de los alumnos y alumnas y con su propio papel en ella, de
forma que los niños y las niñas se conviertan en agentes de
un cambio social a corto y largo plazo.
-

Recursos Didácticos, donde se encuentran las guías didácticas, las
actividades y algunos contenidos extras relacionados con el
material que conforma el Aula Didáctica de los Oficios y
Ocupaciones.
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ORIENTACIONES DIDÁCTICAS

“Aula Didáctica de los Oficios y Ocupaciones” es un proyecto
que puede ser utilizado por el profesorado como herramienta formativa e
informativa, por el alumnado de manera autónoma como herramienta que
facilita el autoaprendizaje y por la familia como medio de participación.
Por un lado, permite conocer y profundizar en determinados contenidos
presentes en el currículum de Primaria y de primer ciclo de Secundaria
Obligatoria. Por otro lado, su carácter didáctico hace que el alumnado
pueda acceder a contenidos, conceptos, hechos y principios mediante la
realización de distintas actividades.
Así, la adquisición de distintas habilidades sociales y/o el conocimiento
de distintas ocupaciones y oficios se favorece mediante su aplicación a
ámbitos y aspectos de la vida cotidiana.
Algunos principios que deben guiar la intervención educativa del
profesorado a la hora de utilizar el proyecto A.D.O.O.:
-

Tener en cuenta las características del alumnado.
Edad,

conocimientos

importante,

desde

previos,

el

punto

intereses,
de

vista

motivaciones.
educativo

que

Es
los

conocimientos y experiencias que el alumnado tiene sobre el
mundo que le rodea se tengan en cuenta a la hora de establecer
relaciones con los nuevos conocimientos. Así en Primaria es
importante trabajar desde lo más cercano a lo más abstracto
debido a las dificultades que el alumnado tiene a la hora de trabajar
con conceptos abstractos.
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-

Utilizar el entorno como referente de contraste y de indagación.
Es importante tener siempre el entorno como referente de
aplicación práctica de los contenidos trabajados. Así, se plantea
como un recurso didáctico más a la hora de trabajar con el Aula
Didáctica de los Oficios y Ocupaciones, siendo éste modelo de
contraste y de búsqueda de distintas realidades, alternativas e
información.

-

Fomentar la iniciativa, el autoaprendizaje, el trabajo cooperativo.
El material que configura el proyecto A.D.O.O. puede ser utilizado
como un material para el autoaprendizaje a distancia, pudiendo ser
usado por parte del alumnado en su hogar o en el centro educativo
sin el apoyo y supervisión directa del personal docente o tutor/a.
Asimismo, puede ser utilizado como un material que el alumnado
utiliza de forma autónoma en el aula con apoyo del tutor/a.
Situación similar a la anterior pero realizada bajo la supervisión de
un docente en el centro educativo. El material funcionaría como eje
vertebrador de la situación de clase en la que el alumno, alumna o
grupo trabajan.
Como un material auxiliar o complementario de otros materiales en
el aula. Utilizado como un material más junto con otros como libros,
vídeos,

etc.

Representaría

una

actividad

junto

con

otras

desarrolladas en el entorno del aula.
-

Favorecer el uso de Internet
Introducir en el aula de manera normalizada, el uso de Internet y de
las Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación como
un medio didáctico más. Como herramienta de búsqueda de
información, de trabajo, de ampliación de conocimientos…
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Por último, la evaluación será cualitativa dado que el objetivo general
del proyecto recoge, de manera amplia, elementos como informar y dar a
conocer.
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ACTIVIDADES
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ACTIVIDADES: EL OFICIO DE LA CALDERERÍA

A través del cuento de “Rufa, la vaca calderera” y el cómic “Papá es
calderero” se pretende informar al alumnado sobre la ocupación de
calderería así como de los elementos de seguridad a tener en cuenta
en el desempeño del oficio. Igualmente se pretende aportar elementos
de igualdad de género y presencia femenina en oficios de marcada
tradición masculina.

ÍNDICE TEMÁTICO:
-

La calderería como profesión

-

Prevención de riesgos laborales

-

División sexual del trabajo

CONCEPTOS QUE SE TRABAJAN:
-

La profesión de calderero/a

-

Vocabulario del oficio

-

Qué es y qué se hace en calderería

-

Herramientas de protección en el trabajo

-

Oficios o profesiones masculinizados y feminizados
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ACTIVIDADES para el cuento “Rufa la vaca calderera”

Actividad 1:“Protegiendo a Rufa”. (Espacio Didáctico de A.D.O.O.
Misiones Interactivas)
Rufa necesita tu ayuda. No tiene muy claro qué elementos de protección
utilizar a la hora de trabajar. ¿Podrías echarle una mano?

Actividad 2: “Contando mentiras”.
Seguro que conocéis frases como “Esto es cosa de niñas” “El color rosa
es de niñas””Los niños no lloran”…
¿Qué otras frases conoces parecidas?
¿Qué crees que quieren decir?
¿Crees que son ciertas?

Actividad 3: “Las profesiones”

Mi papá es

Mi mamá es

Y tú, ¿qué quieres ser cuando seas mayor?

EVALUACIÓN
¿Qué es lo que más os gusta de lo que hace Rufa?
¿Cómo trabaja Rufa?
Cuéntanos cómo es un día en la vida de Rufa

26

AULA DIDÁCTICA DE LOS OFICIOS Y OCUPACIONES
Guía Didáctica

ACTIVIDADES para el cómic “Papá es calderero”

Actividad 1. CURVADORA DE LETRAS. ANEXO 1
Busca elementos de protección de la ocupación de calderería

Actividad 2.
Ahora que conoces algo más sobre el oficio de calderería, contesta a las
siguientes preguntas:
¿Conoces a alguna persona que se dedique a la calderería?
¿Qué opinión tienes de ella?
¿Qué herramientas de trabajo se utilizan?

Actividad 3. Un oficio con tradición. ANEXO 2
Lee atentamente el verso que te proponemos sobre el oficio tradicional de
la calderería.
¿Qué diferencias encuentras en el oficio tradicional y el que se presenta
en el cómic?
¿Conoces alguna persona que se dedique al oficio de la manera
tradicional?

EVALUACIÓN
¿Qué actividades se realiza en calderería?
¿Qué herramientas se utilizan?
Cita algún elemento de protección necesario para desempeñar el
oficio de la calderería.
Busca información sobre la evolución del oficio de la calderería, de
tiempos atrás a nuestros días.
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GLOSARIO DE TÉRMINOS

CALDERERO/A INDUSTRIAL:

Es el/la profesional que fabrica, monta
y

repara

estructuras,

recipientes

conductos

metálicos

y

utilizando

máquinas de corte y equipos de
soldadura
CUADRILLA:

Grupo de personas reunidas para el
desempeño de algunos oficios

FÁBRICA:

Establecimiento

dotado

maquinaria,
instalaciones
fabricación

de

herramienta
necesarias
de

e

para

ciertos

la

la

objetos,

obtención de determinados productos o
transformación industrial de una fuente
de energía
NAVE INDUSTRIAL:

Construcción grande sin divisiones y de
un solo piso que suele usarse como
almacén o como taller

PLANCHA DE HIERRO:

Lámina o pedazo de metal llano y
delgado respecto de su tamaño

PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES:

Tratar de evitar algo malo en el medio
laboral antes de que suceda

SOPLETE:

Instrumento que produce una llama
muy fuerte y se usa para unir cosas de
metal
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ACTIVIDADES:

LA

CORRESPONSABILIDAD

DE

TAREAS

DOMÉSTICAS

A través del cuento “La familia Rino se organiza” se pretende
concienciar al alumnado sobre la importancia y necesidad de compartir,
todos los miembros de la familia, en las tareas domésticas.

ÍNDICE TEMÁTICO:
-

El reparto de tareas domésticas

-

Intercambio de roles domésticos

CONCEPTOS QUE SE TRABAJAN:
-

Reparto de responsabilidades domésticas

-

Supervivencia doméstica

-

Ruptura de roles y estereotipos

29

AULA DIDÁCTICA DE LOS OFICIOS Y OCUPACIONES
Guía Didáctica

ACTIVIDADES

Actividad 1: Conociendo a nuestra familia.
Como Rino ya te ha presentado a su familia y las tareas que realizan en
casa, cuéntanos las tareas que realizáis toda la familia en casa:

¿QUIÉN HACE QUÉ?
Quién hace en casa
la comida

cambiar una bombilla

poner la mesa

llevarnos al cole

colgar un cuadro

ir al banco

Y ahora compara con las tareas que se realizan en la familia Rino y, sobre
todo, quién las hace:

Quién hace en casa
la comida

arreglar la lavadora

fregar los platos

comprar el pan

hacer la cama

lavar el coche

hacer la compra

preparar la ropa

Actividad 2: Cada personaje con su tarea. ANEXO 3
Une cada personaje con la tarea que consideres puede y debe realizar.
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EVALUACIÓN
¿Te parece que las tareas de casa están bien repartidas?
¿Y en casa de Rino?
¿Hay alguien en tu familia que no participe de las tareas? ¿Por qué?

Agenda de tareas domésticas. ANEXO 4
Te ofrecemos la agenda de Rino para que en ella apuntes las tareas que
te propones realizar cada semana. Al final, valorarás si has cumplido los
objetivos que te has propuesto.
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GLOSARIO DE TÉRMINOS

CORRESPONSABILIDAD:

Quiere decir que dos o más personas
comparten una responsabilidad. Cuando nos
referimos a tareas domésticas queremos
decir que todos los miembros de una familia
se reparten el trabajo de forma igualitaria

EMPLEO:

Trabajo que realiza una persona y por el cual
recibe un salario

LENGUAJE NO SEXISTA:

Significa utilizar el lenguaje de forma que no
se discrimine a las personas por su sexo

TRABAJO:

Toda actividad que necesita esfuerzo físico o
intelectual

TRABAJO DOMÉSTICO:

Es el conjunto de todas las actividades y
tareas necesarias para que un hogar y una
familia funcionen bien
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ACTIVIDADES: EL OFICIO DE CONTABLE

A través del cuento de “Mariano el Castor Contable” y el cómic
“Mamá es administrativa contable” se pretende informar al
alumnado sobre la ocupación de contable y las actitudes y
habilidades necesarias para el correcto desempeño de la misma.

ÍNDICE TEMÁTICO:
-

La contabilidad como profesión

-

Habilidades y competencias

CONCEPTOS QUE SE TRABAJAN:
-

La profesión de administrativo/a contable

-

Gestión del tiempo

-

Organización eficaz
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ACTIVIDADES para el cuento “Mariano el Castor Contable”

Actividad 1: La Aventura de Mariano el Castor Contable (Espacio
Didáctico de A.D.O.O. Misiones Interactivas)

Se pretende que el alumnado, de manera interactiva, conozca y realice
las tareas propias del oficio de contable. Asimismo, también se pretende
relacionar la vida familiar con la vida laboral presentando el entorno social
y familiar de Mariano.
Mediante misiones a realizar, los usuarios y usuarias conocerán las tareas
de la ocupación así como las habilidades requeridas para ello.

EVALUACIÓN
Dibuja lo que más te gusta de Mariano el Castor Contable y aquellas
tareas que te gustaría realizar.
¿Cuál es la más importante para ti?
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ACTIVIDADES para el cómic “Mamá es administrativa contable”

Actividad 1:
Busca en el diccionario la palabra administrativo/a y comenta los avances
del oficio y las mejoras de las herramientas a utilizar en el mismo.

Actividad 2:
Establece una lista de tareas para el día de hoy siguiendo los siguientes
criterios:
o Importante y urgente (obligatorio y necesario terminarlo hoy)
o Importante (debería ser terminado hoy)
o No importante pero urgente (sería agradable terminarlo hoy)
o Ni importante ni urgente

Actividad 3: Utilización de la agenda.
Anota el listado de tareas diario ordenándolas de manera lógica.

Actividad 4: ¿Por qué el tiempo es algo valioso?

EVALUACIÓN
¿Cuál de las actividades que hace la administrativa contable te parece
más interesante?
¿Cuál te parece más importante y necesaria?
¿Cuál crees que podrías desarrollar sin ninguna dificultad?
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GLOSARIO DE TÉRMINOS

ADMINISTRATIVO CONTABLE: Es el/la profesional que trabaja en una

oficina y se ocupa de pasar cosas a
máquina, de ordenar papeles, llevar las
cuentas y otras actividades.
ADMINISTRACIÓN:

Ordenación, organización, en especial de
la hacienda o bienes

AGENDA:

Librito o cuaderno en que se anota para
no olvidarlas, las cosas que se deben
hacer cada día, las direcciones y los
teléfonos

DESPACHO:

Habitación o lugar destinado para trabajar
o para estudiar

EMPRESA:

Conjunto

de

edificios,

máquinas,

trabajadores y otras cosas organizadas
para realizar alguna actividad con la que
se gana dinero.
GESTIÓN:

Conjunto de trámites que se llevan a cabo
para resolver un asunto

ORDENADOR:

Máquina

que

almacena

datos

e

información, junto con programas de
operaciones que sirven para manejar esa
información.
ORGANIZARSE:

Ser ordenado en las cosas de uno, en lo
que hace

36

AULA DIDÁCTICA DE LOS OFICIOS Y OCUPACIONES
Guía Didáctica

ACTIVIDADES: EL OFICIO DE TÉCNICO/A DE IMAGEN Y SONIDO

A través del cuento de “El vecino del lanzacohetes” y el cómic “La
película de Wilson” se pretende informar al alumnado sobre la
ocupación de imagen y sonido y las actitudes y habilidades necesarias
para el correcto desempeño de la misma, así como el respeto a las
diferencias

ÍNDICE TEMÁTICO:
-

La profesión de técnico/a de imagen y sonido

-

Habilidades y competencias

-

El respeto a las diferencias

CONCEPTOS QUE SE TRABAJAN:
-

La profesión de técnico/a de imagen y sonido

-

Respeto a las diferencias de los que nos rodean

-

Vocabulario específico de la profesión
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ACTIVIDADES para el cuento “El vecino del lanzacohetes”

Actividad 1: “Así somos”. ANEXO 5
Te presentamos a continuación personajes de países distintos. ¿En qué
se parecen y diferencian respecto a ti?

EVALUACIÓN
¿Qué es lo que más te gusta del trabajo de Diego, el vecino de
Miguelito?
¿Qué herramienta de trabajo te gusta más?
¿Te parece importante lo que hace Diego? ¿Por qué?
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ACTIVIDADES para el cómic “La película de Wilson”

Actividad 1. “Barreras arquitectónicas”.
En el cómic que habéis leído se presenta a Sylvia Jocelyn como una
joven en silla de ruedas. Si fuese una compañera de colegio, ¿con qué
tipo de barreras arquitectónicas o de comunicación se podría encontrar?.
Observa si tu cole tiene rampa de entrada, si hay ascensor, cómo son los
números del ascensor, si es amplio para una silla de ruedas….
Barreras arquitectónicas para una persona con discapacidad física:
1
2
3
4
5
6

Actividad 2:
¿Qué trabajos crees que puede realizar Sylvia Jocelyn a parte del de
técnica de imagen y sonido? ¿Cuáles no? ¿Por qué?

Actividad 3: “Anuncio publicitario”.
Formamos dos grupos de trabajo en el aula. Uno de ellos será el equipo
de ténicos/as de imagen y sonido y se dedicarán a idear y preparar un
anuncio publicitario de la temática que más les guste. El otro grupo serán
los actores para el anuncio y estarán a las órdenes del equipo de imagen
y sonido.
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EVALUACIÓN
¿Qué opinas de la ocupación que te presentamos?
¿Qué es lo que más te gusta de ella?
¿Qué habilidades y destrezas crees que se necesitan para el buen
desempeño de la misma?
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GLOSARIO DE TÉRMINOS

TÉCNICO DE IMAGEN Y SONIDO: Es el/la profesional que realiza las

fases

necesarias

para

elaborar

producciones de imagen y sonido en
distintos ambientes
ANUNCIO:

Soporte visual o auditivo en que se
transmite un mensaje publicitario

ASCENSOR:

Aparato movido por un motor y un
sistema de cables que sirve para
trasladar personas o cosas de unos
pisos a otros

BATERÍA:

Aparato

que

almacena

energía

eléctrica
CÁMARA DE VIDEO:

Aparato destinado a registrar imágenes
animadas para el cine o la televisión

CINTA DE GRABACIÓN:

Tira

revestida

de

una

sustancia

magnética que registra las señales
producidas por los sonidos, imágenes o
datos para su posterior reproducción
CULTURA:

Conjunto

de

modos

de

vida

y

costumbres, conocimientos y grado de
desarrollo artístico, científico, industrial,
en una época, grupo social, etc.
DISCAPACIDAD:

Las personas que la tiene ve limitadas
sus
debido

capacidades
a

una

aparentemente
deficiencia

física,

sensorial o intelectual pero, en realidad,
debido a que el entorno no está
pensado para ellas
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EDITAR:

Organizar las grabaciones originales
para la emisión de un programa de
radio o televisión

EFECTOS ESPECIALES:

En la técnica de algunos espectáculos,
trucos

o

artificios

determinadas

para

provocar

impresiones

que

producen ilusión de realidad
ETNIA:

Conjunto de personas de una misma
raza, lengua, religión y cultura

MIEDO:

Sentimiento desagradable ante algo
que nos asusta o creemos que nos
puede hacer daño

MONITOR DE CONTROL:

Aparato

receptor

imágenes

que

toma

las

de

las

directamente

instalaciones filmadoras y sirve para
controlar la transmisión.
PAÍS:

Territorio separado de otros por unas
fronteras y que forma una unidad por
su gobierno, su lengua, su cultura y su
historia

PRODUCTORA DE TV:

Persona

o

empresa

que

produce

películas, discos y cosas parecidas.
TRÍPODE:

Soporte con tres pies que sirve para
sostener algunas cosas, por ejemplo la
cámara de fotos.
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OFICIOS RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCIÓN

A través del cuento de “El super-libro didáctico de la
construcción” se pretende informar al alumnado sobre las
distintas ocupaciones que integran el sector de la
construcción, así como aquellos elementos de prevención
laboral asociados a cada una de ellas.

ÍNDICE TEMÁTICO:
-

Las profesiones del sector de la construcción

-

Prevención de riesgos laborales

CONCEPTOS QUE SE TRABAJAN:
-

Las profesiones del sector de la construcción

-

Realizaciones de los distintos oficios

-

Vocabulario específico de cada uno de los oficios

-

Elementos de protección en el trabajo.
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ACTIVIDADES
Actividad 1: “Recorta y pega”. ANEXO 6
A continuación se presentan distintos personajes a los que tienes que
asociar con su herramienta de trabajo y con aquellos elementos de
protección necesarios para una correcta realización de su oficio.

EVALUACIÓN
¿Qué profesión de las has visto te gusta mas?
¿Qué herramienta de trabajo te gusta más?
¿Cuál crees que podrías ser cuando fueras mayor? ¿Por qué?
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GLOSARIO DE TÉRMINOS
CONSTRUCCIÓN:

Trabajo que consiste en construir
casas

ALBAÑIL/A:

Obrero de la construcción

ALICATADOR/A:

Quien cubre las paredes de azulejo

APISONADORA:

Máquina que en vez de ruedas tiene
unos rodillos grandes y pesados con
los que alisa el terreno por donde
pasa

ARQUITECTO/A:

Que

tiene

como

profesión

la

realización de los planos de un
edificio y de su construcción
ASFALTADOR/A:

Persona que utiliza el asfalto para
recubrir calles y carreteras

ASFALTO:

Mezcla de sustancias extraídas del
carbón y del petróleo de color negro,
brillante y muy impermeable

AZULEJO:

Pequeña placa de barro cocido que
está cubierta de un material brillante
por el lado que queda a la vista y se
utiliza para revestir paredes

BALDOSA:

Ladrillo poco grueso que sirve para
recubrir suelos

CARPINTERO/A:

Persona que hace muebles, puertas
o ventanas

CESPED:

Hierba corta y muy junta que cubre
el suelo

CONSTRUCTORA:

Que construye, sobre todo edificios

ELECTRICISTA:

Persona

que

coloca

y

arregla

instalaciones eléctricas
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EXCAVADORA:

Máquina que sirve para hacer un
hoyo o zanja

GRAVILLA:

Piedra machacada que se usa para
cubrir y poner llano el suelo o para
hacer hormigón

JARDINERO/A:

Persona que se dedica a cuidar un
jardín

JEFE/A DE OBRA:

Persona que dirige a otras en la
construcción

FONTANERO/A:

Persona que se dedica a arreglar o
poner las cañerías, grifos y otros
aparatos para el uso del agua en las
casas.

GRUA-TORRE:

Máquina para levantar y mover
pesos muy grandes

PANEL SOLAR:

Módulo que aprovecha la energía de
la radiación solar

PAVIMENTO:

Suelo que se ha cubierto con
baldosas o con otros materiales para
que sea más liso y resistente

PLANO:

Dibujo que representa diferentes
partes de un edificio, las calles de
una ciudad u otra cosa parecida

SOLADOR/A:

Quien trabaja colocando ladrillos,
baldosas o soletas en el suelo

TUBERÍA:

Conjunto de tubos unidos unos a
otros que sirve para conducir un
líquido o un gas.
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ACTIVIDADES: EL OFICIO DE AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO

A través del cuento de “María, auxiliar de geriatría” y el cómic
“La abuela se divierte” se pretende informar al alumnado sobre
la ocupación de auxiliar de ayuda a domicilio, así como desarrollar
actitudes de respeto a las personas mayores.

ÍNDICE TEMÁTICO:
-

Auxiliar de ayuda a domicilio es una profesión

-

Respetando a nuestras personas mayores

CONCEPTOS QUE SE TRABAJAN:
-

La profesión de auxiliar de ayuda a domicilio

-

Vocabulario de la profesión

-

Valor y respeto de las personas mayores
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ACTIVIDADES para el cuento “María, auxiliar de geriatría”.

Actividad 1:
Ahora que ya sabes que se hace en el oficio de ayuda a domicilio seguro
que sabes contestar a estas preguntas:
¿Qué es lo que más te gusta de lo que hace María?
María hace muchas cosas para mejorar la vida de la abuela, ¿cuál te
parece más importante?
¿Conoces a alguna persona que trabaje en lo mismo que María?
¿Te parece que es importante? ¿Por qué?

Actividad 2: “Mis abuelos”. ANEXO 7
Cuéntanos cosas de tus abuelos

EVALUACIÓN
¿Qué es lo que más te gusta del trabajo de María, la auxiliar de
geriatría?¿Te parece importante lo que hace María? ¿Por qué? ¿Te
gustaría trabajar como auxiliar de ayuda a domicilio? ¿Por qué?
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ACTIVIDADES para el cuento “La abuela se divierte”.

Actividad 1:
¿Qué habilidades tiene que tener un/una profesional de la ayuda a
domicilio?
¿Qué tareas realizan estas personas?
¿Es una actividad nueva o antigua?

Actividad 2:
Haz una breve descripción de tus abuelos/as (lo que hacen, cuánto les
ves, cómo viven…), y después cuenta alguna anécdota, o algún cuento,
historias del pasado,…que te hayan contado. Una vez hecho se hará una
puesta en común.

Actividad 3:
A continuación se presenta una breve bibliografía de cuentos infantojuveniles en los cuales tiene protagonismo el/la abuelo/a. Escoge uno y
léelo. Luego cuenta las aportaciones que hacen a la familia y a la
sociedad.

Autores

Libros

Alfredo Gómez Cerdá

“Con los ojos cerrados”

Concha López Narváez

“El amigo oculto y los espíritus de la tarde”
“La tierra del sol y la luna”
“Nieve de julio”
“Un puñado de miedos”

Elvira Lindo

“Manolito Gafotas” (todos los títulos)

Jordi Sierra y Fabra

“Aydin”
“Kaopi”

Juan Farias

“Un cesto lleno de sombras”
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“Los caminos de la luna”
“Por donde pasan las ballenas”
“La isla de Jacobo”
“Algunos niños, tres perros y más cosas”
(La memoria del catalejo)
Pilar Mateos

“El cuento interrumpido”

EVALUACIÓN
¿Cuál de las actividades de esta profesión te parece más
importante?
¿Cuál te gusta más a ti?
¿Te parece que es un oficio necesario? ¿Te parece importante?
¿Cuál crees que desarrollarías sin ninguna dificultad?
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GLOSARIO DE TÉRMINOS
AUXILIAR DE
AYUDA A DOMICILIO:

Es el/la profesional que atiende a las
personas

física,

psicológica

y

socialmente,

ayudándoles

en

tareas

alimentación,

higiene,

de

las

sanitarias y administrativas.
AUTONOMÍA:

Es

ser

independiente

de

otras

personas, poder hacer cosas solo/a y
poder tomar decisiones propias
BALDA:

Tabla horizontal de un armario o
repisa

CALIDAD DE VIDA:

Conjunto

de

contribuyen

condiciones

a

hacer

que

agradable

y

valiosa la vida.
DISCAPACIDAD:

Cuando se tiene se ven limitadas las
capacidades, aparentemente debido a
una deficiencia física, sensorial o
intelectual pero, en realidad, debido a
que el entorno no está pensado para
ello.

MEDICACIÓN:

Conjunto de medicinas que necesita
un enfermo

RESPONSABILIDAD

Hacerse

cargo

obligaciones

de
y

las

propias

cumplir

los

compromisos que se han asumido
TONIFICAR:

Fortalecer y poner bien el organismo

VIVIENDA ADAPTADA:

Es una casa diseñada para que una
persona

con

discapacidad

pueda

realizar las tareas y moverse por ella
de forma autónoma, sin obstáculos
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ANEXOS
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ANEXO 1
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ANEXO 2
EL CALDERERO
Afredo Alite Montejano (Villarrobledo)
Soy un pobre calderero,
que no tiene ni un botón
me paso los días enteros,
asentado en un cajón.
Arreglando los pucheros,
las sartenes, los calderos,
los cazos y los braseros
y el trozo de canalón.
Por la mañana temprano
mi primera obligación,
me como un trozo de pan,
aunque sea un corruscón.
Una sardina salada,
un tomate, un pepino,
medio cuartillo de vino,
y aquí no ha pasado nada.
Después me tiro a la calle
con la sartén y el martillo,
y empiezo a hacer el ruidillo,
que las mujeres ya saben.
Una me dicen: fulano
arréglame este puchero,
mira no e encargo más,
tapa bien el agujero.
Otras dicen: calderero
arréglame la sartén,
le echan la pinza y la pata
y que me se quede bien.
Y otras dicen: compañero,
¿cuánto me va usted a llevar
por el culo de un caldero?
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Y yo haciendo el disimulo,
le digo: por ser pa ti,
te pondré menos que a nadie,
creo, que no hemos de reñir.
Y así con este desdén,
voy recorriendo las calles,
tocándole a la sartén,
y sin meterme con nadie.
Hasta que, harto de dar vueltas
para arriba y para abajo,
me echo la sartén a cuestas,
y con muy poco trabajo
me empiezo a sacar mis cuentas:
Por el puchero, un real,
por la sartén, cinco reales
y por el caldero diez,
cuatro pesetas cabales.
Aunque yo me sacrifico
con mi oficio callejero,
y me pongo de tiznao
lo mismo que un carbonero,
arreglando las sartenes,
y estañando los pucheros,
tengo en mi casa una dona,
que vale más que un imperio.
Ella me quiere a mí mucho,
y yo a ella también la quiero,
y cuando llega la hora,
con un paso muy ligero,
se sale a las cuatro esquinas,
a esperar su calderero.
Y esta es la historia señores
de este pobre calderero,
que nunca tiene una gorda,
y trabaja más que un negro,
pero vive más feliz,
estañando los pucheros
que el mayor capitalista
que existe en el mundo entero.
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ANEXO 3
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ANEXO 4

LA AGENDA DE RINO
TAREAS A REALIZAR ESTA SEMANA
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ANEXO 4

A AGENDA DE RINO
TAREAS A REALIZAR ESTA SEMANA
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