Programa Áulico de Primaria

Nuestra Ciudad

Público Destinatario: Alumnos de 8 años (3º grado de EGB)
Duración: 5 clases más una visita introductoria y otra de cierre.
Objetivo: Reconocer oficios y profesiones existentes en una ciudad. Los alumnos
descubrirán la importancia de la planificación urbana dentro de la misma para su buen
desarrollo. Abordarán los conceptos de calidad, negocio y trabajo. Comprenderán también
el valor de la toma de decisiones responsable, a través de actividades que estimulen la
creatividad y el trabajo en equipo.

CLASE 1 - EL NEGOCIO DE LA CONSTRUCCIÓN EN LA CIUDAD
En esta clase, los alumnos comprenden las características generales de la industria de la
construcción, analizando ocupaciones, conocimientos y habilidades necesarias para
ejercerlas.

CLASE 2 - LA PLANIFICACIÓN EN LA CIUDAD
Durante esta clase los alumnos analizan la importancia del planeamiento urbano para el
desarrollo sustentable de la ciudad. Examinan el impacto económico de ciertas industrias
para la misma. Por otro lado, se hace hincapié en la importancia del respeto a las culturas
de las ciudades en el proceso de desarrollo. Finalmente se valora la planificación como un
punto de partida fundamental en el desarrollo de la ciudad.

CLASE 3 - EL DIARIO EN LA CIUDAD
En esta clase los alumnos comprenden el propósito de los diarios como herramienta de
comunicación en las ciudades y analizan la importancia de la información libre. Para ello,
se convierten en periodistas y crean un diario en equipo.

CLASE 4 - EL NEGOCIO DE COMIDAS DE LA CIUDAD
En esta clase los alumnos conocerán otro negocio de la ciudad: el gastronómico. Analizan
brevemente su funcionamiento y conocen las ocupaciones y profesiones relacionadas al
negocio. Para ello, se convierten en emprendedores de un negocio de comidas.

CLASE 5 - EL BANCO EN LA CIUDAD
En esta clase los alumnos comprenden el propósito de los bancos en las ciudades y
analizarán brevemente su funcionamiento. Para ello, se convierten en empleados y
clientes del banco.

* Incluye material didáctico exclusivo.

