Blackline Master A1

4.

3.

2.

1.

Ocupación / Trabajo
¿Esta ocupación presta un servicio?
(Haz una lista aquí de las Si es así, ¿cuál es ese servicio?
ocupaciones / trabajos)

Nombre
¿Ofrece esta ocupación un
producto? Si es así, ¿cuál es
ese producto?

Fecha
Otras maneras en que esta
ocupación ayuda a nuestra
comunidad.
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8.

7.

6.

5.

Ocupación / Trabajo
¿Esta ocupación presta un servicio?
(Haz una lista aquí de las Si es así, ¿cuál es ese servicio?
ocupaciones / trabajos)

Nombre
¿Ofrece esta ocupación un
producto? Si es así, ¿cuál es
ese producto?

Fecha
Otras maneras en que esta
ocupación ayuda a nuestra
comunidad.
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12.

11.

10.

9.

Ocupación / Trabajo
¿Esta ocupación presta un servicio?
(Haz una lista aquí de las Si es así, ¿cuál es ese servicio?
ocupaciones / trabajos)

Nombre
¿Ofrece esta ocupación un
producto? Si es así, ¿cuál es
ese producto?

Fecha
Otras maneras en que esta
ocupación ayuda a nuestra
comunidad.

Nombre

Fecha

Escasez – ¿Qué significa?

Definición de escasez

Haz un dibujo que muestre los efectos de la Escasez

Escasez

Ejemplos de Escasez

Lo que no representa ejemplos de Escasez

Blackline Master B

Nombre

Fecha

Solo imagina…

Traza un círculo alrededor de la ocupación que te gustaría investigar:
• Contador

• Ingeniero Ambiental

• Técnico en Radiología

• Operario de Planta Química

• Geólogo

• Enfermero Certificado

• Desarrollador de Software

• Plomero

• Maestro de Escuela Secundaria

• Electricista

• Oficial de Policía

• Soldador

Piensa acerca de cómo tu ocupación ayuda a la comunidad. ¿Qué ofrece? ¿Un producto o un servicio?
Mi ocupación ofrece:				

Traza un círculo si se trata de un producto o de un servicio.

_____________________________________		

Producto

/

Servicio

_____________________________________		

Producto

/

Servicio

_____________________________________		

Producto

/

Servicio

Ahora, imagina qué ocurriría si ya nadie quisiera ejercer esa ocupación. Piensa acerca de lo que significa la escasez.
¿Qué sería escaso en nuestra comunidad si ya nadie quisiera hacer ese trabajo?

¿Qué le ocurriría a nuestra comunidad si ya nadie quisiera tener esa ocupación?

Blackline Master C

Estimados Padres:
En la escuela, estamos aprendiendo acerca del concepto económico de escasez en relación a los
empleos. Por ejemplo, cuando hay solamente unas pocas personas que hacen un trabajo, la profesión
deberá ofrecer una retribución más alta por esa ocupación.
Ahora, nos gustaría ver cómo la escasez afecta a los materiales. Para este Proyecto de Enlace entre
la Escuela y el Hogar, su niño necesitará elegir un material que pueda encontrar en el mundo que lo
rodea. Puede seleccionar de la lista de más abajo o elegir algún otro material. Luego, su niño tendrá
que imaginar cómo sería la vida si ese material se volviese escaso.
Cada trabajo debería consistir en una presentación de caja de zapatos que muestre este mundo alterado
e incluir un párrafo que explique cómo la escasez de este material afectó la vida. Se calificará a sus niños
según cuánto investiguen acerca de este mundo modificado, lo creativo que sean para mostrar cómo la
escasez afectará a nuestro mundo y la comprensión que muestren acerca del concepto de escasez.
Materiales a considerar:
• petróleo o gasolina
• oro
• algodón
• maíz
• agua
• una fruta o verdura específica
• tierra cultivable
• ¡su idea!
Gracias por su apoyo.
El maestro de su niño,

Blackline Master D

