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Nuestros Oficios y Ocupaciones

Saumag:  Buenos días niñas. Buenos días chicos. ¿Cómo han 
estado? ¿Qué hicieron estos días? ¡Cuéntenme!

Gabriel:  Yo estuve ayer muy contento porque mi tío Raúl, 
que es un pescador muy bueno, me llevó al lago 
para enseñarme a poner la red.  Él vive lejos, en 
San Martín de Tipishca, por el río Marañón, y es un 
fisga con mucha experiencia, que atrapa paiches, 
lagartos y otros animales muy grandes. 

Saumag: Ah, entonces ayer, ustedes pudieron comer 
pescado fresco, sabroso.

 
Gabriel:  Sí, por eso yo quiero ser cuando grande  como 

mi tío. Yo quiero ser un fisga y coger todo tipo de 
pescado.

Roberto: A mí me gusta el pescado, sin embargo,  yo no 
deseo ser pescador, yo voy a ser un vendedor con 
una bodega grandísima, con muchas cosas como 
en la bodega de don Ramón

Gabriel: Pero, Roberto, además de ser fisga, yo también 
quiero construir casas. Aquí, en la comunidad 
casi todos nuestros padres saben hacer casas 
de madera, palma o calamina, pero yo quiero 
construir también casas con ladrillos y cemento.

Marita: ¿Quién construye casas así?

Gabriel: El albañil construye esas casas. En la ciudad, 
muchas personas compran ladrillos para hacer 
sus casas.  

Miguel:  Cuando yo sea grande seré carpintero; mi papá me 
va a regalar la regla, el serrucho y el martillo con 
los que trabaja él. Gabriel, si quieres, podríamos 
construir casas juntos.

Gabriel: Sí, podríamos hacer casas juntos, si ambos 
continuamos viviendo en la misma comunidad. 

En Mamayakim, el profesor Saumag, se encuentra en el aula conversando con los niños. Ya han llegado 
todos muy presurosos y contentos de encontrarse con sus compañeritos y el profesor. Hace dos días que 
no se veían porque fue fin de semana.  

vendedor

construir

ladrillo

¿Quién construye?

albañil

carpintero

serrucho

martillo
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Andrés: Y yo voy a vender madera a Gabriel y a Miguel. 
Detrás de mi casa hay dos árboles de mango que 
les voy a vender. ¡Ja, ja, ja!

  
Diana: ¡No seas chistoso, Andrés! ¡Ja, ja, ja! Los árboles 

de mango no son maderables. Además, esos dos 
árboles dan muy buena sombra y ricas frutas. Tu 
mamá dice que vivirán más de 100 años. Tenemos 
que cuidarlos.

Andres:                 Yo estaba bromeando. Yo sé que con la madera de 
un árbol de mango no se puede construir nada. Yo 
voy a venderles a Miguel y a Gabriel, madera de 
árboles de tornillo o de capirona.

 
Miguel: ¿Y Andrés, además de vender madera, qué quieres 

ser cuándo seas mayor como tu papá? 

Andrés:           Cuando yo sea mayor voy a vivir en una ciudad. 
Quiero ser conductor. Quiero manejar carros, 
motocarros y motos. 

Varios niños:        ¡Huy! ¡Vamos a tener quien nos pasee por la 
ciudad! 

Gabriel: Yo voy a querer pasear en motocarro. 
 
Saumag:  (mirando a las niñas)

 ¿Y ustedes que quieren ser cuando ya no sean 
pequeñas?  

Segundina:  ¡Carambas!  Yo quiero ser como usted. Quiero 
ser una maestra, pero una maestra de inicial para 
jugar con los niños y las niñas pequeños.

 
  Flor: Yo quiero ser médica y trabajar en un consultorio 

en la posta. Quiero ser como el doctor Cecilio que 
atiende a los enfermos en un hospital de la ciudad, 
con otros médicos y bastantes enfermeras.

Gabriel:              Cuando el médico viene a hacer consulta, yo he 
visto que él se pone una cosa en los oídos y a los 
pacientes, les pone otra en el brazo. ¿Qué serán?

Saumag:   Tú seguramente has visto al médico utilizando un 
fonendoscopio para oír los sonidos del cuerpo del 
paciente, y usando un tensiómetro para medir la 
fuerza de su sangre moviéndose en las arterias.

madera
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Andrés:    Francisco, el enfermero que siempre acompaña 
al doctor, también utiliza el tensiómetro y un 
aparatito para ver si uno tiene fiebre o no.

Saumag:  Ese aparatito se llama termómetro. Los 
enfermeros ayudan a los médicos vigilando y 
controlando la salud de los enfermos.

Marita:             ¡Ah! Por eso es que yo he visto a Francisco limpiar 
con algodón y alcohol una herida que tenía una 
señora, y después, lo he visto ponerle una venda. 
Ella estaba enferma acostada en una camilla.

Saumag: ¡Sí, así es!

Susana: Y ¿qué hace, el otro doctor que viene con el 
médico? 

Saumag: Ese doctor se llama odontólogo y está encargado 
de cuidar la salud de los dientes y de toda la boca 
de las personas.

Diana:         ¡Profesor, le cuento!, yo quiero hacer lindos 
vestidos de mujer. Yo quiero ser costurera y los 
sábados y domingos quiero ser una futbolista. 

Ignacio:                 Tendrás que usar uniforme, chimpunes, medias 
hasta la rodilla y un silbato.

Fernando: Los jugadores no utilizan silbatos, pero, los 
árbitros siempre usan silbatos.

Diana: Sí, así es, Fernando. Yo voy a comprar una máquina 
de coser y coseré mis uniformes y los de todo el 
equipo. 

  
Flor:     ¿Y tú, cómo vas a saber hacer uniformes de equipos 

de futbol? ¿Quién enseña a hacer uniformes? 

Diana: Mi padrino Juancito sabe coser y hace uniformes 
deportivos, y él enseña a las personas que quieran 
aprender.

  
Jacinto: Diana, y dónde trabaja tu tío Juancito. Yo voy a 

decirle a mi madre que le pida que me haga un 
uniforme. 

Diana: Mi tío trabaja en Imaza, pero va a venir a vivir 
aquí en esta comunidad. Él le dijo a mi mamá que 

termómetro

venda

camilla

odontólogo

costurera

chimpunes

silbato

uniforme

máquina de coser

aprender

¿Dónde trabaja?
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traerá primero su máquina de coser. Si quieres, 
vas a poder ir a su casa a mirar y aprender.

Marita: Yo cuando sea grande quiero ser escritora. Quiero 
escribir cuentos como los que leemos con el 
profesor. Me gustaría narrar historias de animales.

Saumag: ¡Muy bonito!  Pero, Marita, no tienes que 
esperar a que seas mayor, puedes comenzar a 
escribir desde ahora.  Observa todo lo que vez y 
escribe tus pensamientos. Marita, para escribir  
interesantes historias tienes que leer mucho. Yo 
te voy a ayudar.

Marita:  ¡Gracias profesor!

Fernando: Yo quiero ser bombero. El año pasado, cuando 
yo estaba de vacaciones en Iquitos, se incendió 
una casa. La gente corría con baldes de agua para 
apagar las llamas mientras llegaron los bomberos, 
a prisa, en un camión rojo que tocaba una sirena 
¡uuuuh, uuuuh! Yo quiero usar un uniforme rojo, 
casco, anteojos y guantes para poder coger bien 
la manguera por donde salen chorros de agua.

Jacinto:       Yo quiero aprender a tocar flauta y guitarra para 
ser el músico de todas las fiestas, pero como a mí 
me gusta también sembrar y cultivar en la chacra,  
yo voy a tener con mi familia una de las chacras 
más cuidadas de la comunidad. Vamos a cultivar 
diversas plantas para comer y para vender.

Saumag: ¡Muy bueno! A mí también me gusta la agricultura. 
En mi chacra hay bastante yuca, plátano, frejoles, 
frutas, para comer y para ofrecer cuando llega la 
gente a mi casa de visita. Mi esposa cuida muy 
bien todas las plantas de la chacra. Yo cuido una 
chacra pequeña de cacao para vender   

Susana: Bueno… mi papá tiene una prima que es 
abogada. Cuando viene a visitarnos me dice 
que yo puedo ser como ella, pero… yo quiero 
ser Apu de la comunidad, así como don Felipe, 
el papá de Marita y Gabriel. Y Maríta, si quiere, 
puede ser mi secretaria. A un lado del salón 
comunal podemos tener una oficina, con 
escritorios,  computadora, calculadora, radio, 
micrófono y parlante.
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Fernando: Susanita, y ¿qué vas a hacer con el radio, el 
micrófono y el parlante? ¿Una fiesta?

Susana: ¿Qué voy a hacer? El radio nos va a servir para oír 
las noticias diarias, y el micrófono y los parlantes 
para hacer anuncios a la comunidad.

Fernando: ¡Aaaaah! Sí, pues.

Ignacio: Yo voy a ayudarle a Susana a que la comunidad 
esté tranquila. Yo quiero ser un policía para 
coger a los ladrones y a los que hacen desorden 
y no respetan a los demás. Aquí en la comunidad 
no hay ladrones, pero mi papá dice que en las 
ciudades hay bastante gente que coge las cosas 
que son de otras personas.

Saumag: Si es verdad, pero en la actualidad, en las 
comunidades, algunas personas lamentablemente 
están cogiendo malas costumbres y entran a las 
chacras ajenas a robar plátano y otros productos. 

Marita: Eres muy valiente Ignacio, y te vas a ver muy 
bien con el uniforme, los guantes y la gorra de la 
policía nacional del Perú.

Saumag: ¡Niños, niñas! Yo cuando ya no trabaje en la 
escuela voy a ser un cocinero y un panadero en 
mi casa. Voy a tener un restaurante para atender 
a los profesores y otras personas que llegan a 
la comunidad de visita. Ya tengo mi máquina 
de moler y estoy construyendo un horno para 
hornear panes, galletas y queques.

Flor: ¿Con qué se construye un horno?

Saumag: En la comunidad, un horno para pan se construye 
normalmente con palos o cañas tejidas y una 
mezcla de tierra con hierba, pero ahora, algunas 
personas están utilizando ladrillos y cemento. 

Andres: Profesor, ¿podemos ir a ver cómo construye usted 
el horno?

Saumag: ¡Sí, claro que sí! Y cuando lo estrene,  también 
los invitaré a todos para que prueben los panes y 
tortas que voy a preparar. Por ahora, niños, niñas, 
terminamos nuestra conversación. Después 
les voy a contar qué hacen las personas, cómo 

¿Con qué se construye?
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trabajan, en otros lugares muy lejanos en donde 
se visten y hablan diferente a nosotros.

Niños:  Bueno profesor.  

Saumag: Ahora niños, niñas seguiremos con otro tema.
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Descubre ¿Quién es?
• Observa los personajes que están dibujados aquí y lee la información que sobre ellos está 

escrita debajo de cada uno.

• Cuando te toque tu turno, escoge a qué compañero quieres hacerle la pregunta para tratar 
de descubrir el personaje que tiene él.

• En cada turno solo puedes hacer una pregunta.  La pregunta debe ser utilizando las palabras 
(verbos):  es – tiene – está. Tu compañero debe darte una respuesta con una oración afirmativa 
o una negativa.

• Cuando te toque a ti responder, tú igualmente, tendrás que responder.

Ejemplos de las preguntas:

• En un turno.  P: ¿Es una mujer?  R: No, no es una mujer.

• En otro turno: P: ¿Tiene 25 años? R: Sí, tiene 25 años.

• En otro turno: P: ¿Es un hombre? R: Sí es un hombre.

• En otro turno: P: ¿Está tranquilo? R: Él está tranquilo. 

• En otro turno: P: ¿Es el odontólogo? R: si, él es el odontólogo.

Si el jugador que pregunta ya sabe quién es el personaje debe decir ¡Es Roberto! Y el 
compañero debe decir Sí, él es Roberto.

• Cuando en el grupo hayan descubierto los personajes de todos, escogen otros personajes y 
vuelven a jugar.

Bernardo                                                                              
hombre                                                                                 
40 años                                                                                  
odontólogo                                                                           
tranquilo                                                                                

Felix
hombre
38 años
abogado
enfermo

Leonor 
mujer   
36 años  
escritora
feliz        

Isabel
mujer                 
45 años
costurera
sana

Héctor
hombre         
26 años 
músico                                                                                             
alegre

Raimundo 
hombre 
22 años    
motorista
triste

Julio 
hombre   
50 años  
conductor
cansado        
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Busquemos los intrusos

• En la sopa de letras que se encuentra en esa página se encuentra estas palabras: uniforme, 
martillo, serrucho, guantes, horno, calculadora, computador, camilla, pero hay otras que no 
corresponden a instrumentos o herramientas de trabajo.

• Busca en la sopa de letras estas palabras que no corresponden y márquelas con una raya por 
debajo.

• Reúnete con algunos compañeros y forma un grupo de tres o cuatro compañeros.
• Revisa con ellos la sopa de letras de cada uno para saber si están correctas.
• Para terminar, conversen en el grupo, explicando cada uno, por qué esas palabras no debían 

estar en la sopa de letras.  

O A G A L L I N A R Z B N G
C O M P U T A D O R B O R U
T P M Ñ G D Z W H O R J K A
M A R T I L L O L V S O L N
P R Z U N I F O R M E X H T
U Y B S H U Q P E R R O E E
T O R O P B C O Z Z R T R S
I V R M X S E T N A U G M B
H F L O R I M R T P C Q A D
O A Q C A M I L L A H Z N P
R L F W N V S K X U O Z A S
N C A L C U L A D O R A C X
O O P Y T B Z Ñ Y N U V O Y
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Crucigrama

• Lee las pistas que se dan abajo y llene con la palabra los espacios correspondientes.

Palabras horizontales:
1. Es blanco y sirve para limpiar heridas. 
2. Es duro y sirve para hacer casas.
3. Sirve para medir el calor (temperatura) del cuerpo de las personas.
4. Sirve para medir la fuerza de la sangre en las arterias de las personas.

Palabras verticales:
5. Es de tela y sirve para tapar una herida.
6. Sirve para oír los sonidos internos del cuerpo humano.
7. Mesa con cajones que sirve para escribir.



- 12 -

Formabiap

Las sílabas locas

• Lee y sigue los siguientes pasos:
- Observa la imagen que hay en cada recuadro.
- En la parte inferior se encuentra la palabra que corresponde a la imagen, dividida en partes 

(sílabas) desordenadas; en la casilla roja que está debajo, escribe las sílabas en orden.
- Escribe la palabra completa y correcta en el rectángulo azul que está más abajo.
- Para terminar, escribe sobre la raya verde una oración utilizando la palabra. El profesor te 

indicara que tipo de oración vas a hacer. 

jar tra ba

tra ba jar

trabajar

Todos los días, la maestra trabaja mucho 
en la escuela.
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truir cons

pren a der

cer ha
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ra man gue

se ñar en

de ma ra
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¿Qué diferencia encuentras?
•  Lee el siguiente texto y observa ¿qué diferencia encuentra entre los verbos que están en ver-

de y los verbos que están en azul?

•  Mirando las diferencias, y siguiendo el ejemplo, llena el cuadro con los verbos que has obser-
vado.

Un día, estaban reunidos en una vivienda varias personas. Ellos estaban 
discutiendo sobre cuál era el trabajo más importante. La maestra dijo: yo 
trabajo feliz. Mi trabajo es el más importante porque yo estoy enseñando 
a los niños a leer y escribir y a hacer otras muchas cosas. El enfermero dijo 
entonces: ¡no! más importante es lo que yo hago; yo he cuidado siempre a los 
enfermos para que todos estén bien. Un señor, que estaba sentado, dijo: todos 
ustedes están equivocados, mi trabajo es el mejor porque yo he hecho sillas, 
mesas, camas y he ayudado a hacer casas de madera para que todos vivamos 
felices. Una señora, entró al salón y habló: nadie puede vivir sin comer. Los 
cocineros son los más importantes. Yo cocino sabrosísimo pescado, carnes 
y bastantes alimentos más.  Entonces, una anciana que estaba chapeando 
masato, habló. Dijo: ustedes no están pensando bien. Todos los trabajos son 
importantes porque todos nos ayudan a vivir bien

VERBOS
SIMPLES COMPUESTOS
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Las voces de la niñas
(Fragmentos tomados y adaptados del diálogo de esta unidad)

En Mamayakim, el profesor Saumag, conversa con las niñas de su escuela.

Saumag: ¿Y ustedes que quieren ser cuando sean mayores?  

Segundina: Profesor, yo quiero ser como usted. Quiero ser una maestra… una maestra de 
inicial para jugar con los niños y las niñas.

Saumag:       ¡ Muy bonito’
 
Flor: Y yo, amiguitas, profesor, quiero ser médica y trabajar en un consultorio en la 

posta o en un hospital.  Quiero ser como el doctor Cecilio que atiende a 
los enfermos en la ciudad, con otros médicos y bastantes enfermeras.

Diana:         ¡Profesor! Le cuento, yo quiero hacer vestidos de mujer, quiero ser modista y 
los sábados y domingos quiero ser una futbolista. Mi padrino Juancito sabe 
coser y él me va a enseñar a hacer uniformes deportivos, por eso yo también 
coseré uniformes deportivos.

Saumag: Me gusta eso. Ahora hay bastantes mujeres que les gusta jugar fútbol.
.
Marita: Yo cuando sea grande quiero ser escritora. Quiero escribir cuentos como los 

que leemos con el profesor. Me gustaría narrar historias de animales.

Saumag: Pero, Marita, no tienes que esperar a que seas mayor, puedes comenzar 
desde ahora.  Observa todo lo que vez y escriba sus pensamientos. Marita, 
para crear interesantes historias tienes que leer mucho. Yo te voy a ayudar.

Marita:  Gracias profesor. 

Susana: Yo… ¿Qué quiero hacer?  Yo tengo una prima que es abogada. Cuando viene 
a visitarnos me dice que yo puedo ser como ella, pero yo quiero ser Apu de 
la comunidad, así como don Felipe, el papá de Marita y Gabriel. Y Maríta, si 
quiere, puede ser mi secretaria. A un lado del salón comunal podemos tener 
una oficina, con escritorios,  computadora, calculadora, radio, micrófono y 
parlante.

Saumag: ¡Niñas! Yo cuando ya no trabaje en la escuela voy a ser un cocinero y un 
panadero en mi casa. Voy a tener un restaurante para atender a los profesores 
y otras personas que llegan a la comunidad de visita. Ahí también, con mucho 
placer, voy a atenderlas a ustedes. Vamos a conversar mucho de todo lo que 
están ustedes haciendo.
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Ordenemos palabras y 
hagamos oraciones

•	 Lee las palabras que se encuentran en los recuadros verdes.
•	 Ordena las palabras y construye oraciones.
•	 Observa y escribas correctamente los signos de puntuación y las mayúsculas y minúsculas. 

construye – con – una –  ¿ - ? - qué – albañil – casa - el

¿ – qué – en - doctora – la – hace – el – hospital- ?
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regalaré – de – mi –  , - yo – una –  mañana - le –

 máquina – . - hermano – a – moler

unos – Ramón - , - me - don – chimpunes

 - . -  ayer – vendió -  rojos
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nos - el – jugar – ; - mirar - empezaron – las – a - nosotros 

-  oyeron – a - futbolistas – y – silbato – sentamos

unos – pone - protegerse – . - grandes – bombero – 

para – anteojos – los – ojos – se - el
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  leer – a – ¿ - escribir – las – y - aprenden –? - 

niños – a - dónde

    el – por - profesor - ?– ¿ - las -  trabaja -  

dónde - mañanas
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Sigamos la canción

•	 El profesor les pide a los niños que lo escuchen cantando las cinco estrofas de la canción; luego 
les pide que las oigan una vez más y traten de cantar siguiendo al profesor.

•	 Después, les pide a los niños, que, en equipo, observen los tarjetones con las ocupaciones y 
que escriban, una o varias estrofas (según el ciclo) sobre las ocupaciones que escojan.

¿Qué hace el bombero?
Él apaga incendios

 con la manguera desde su camión.

¿Qué hace el policía?
Él mantiene el orden,

atrapa a ladrones que llevan a enjuiciar

¿Y el abogado?
Conoce leyes,

defiende al acusado o acusa al ladrón.

Estas son algunas de las profesiones
 y si las aprendes puedes trabajar. 

CANCIÓN DE LAS PROFESIONES
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¿Qué hace el doctor?
Cura a las personas

atiende a los enfermos en el hospital

¿Qué hace el profesor?
Enseña a los alumnos 

el conocimiento que van a aplicar

¿Y el músico?
Toca instrumentos 

o compone esta canción

Estas son algunas de las profesiones,
 puedes escoger la que te guste más.

Son muchas las ocupaciones como te puedes imaginar, 
escoge las que gustes y siga la canción.



- 24 -

Formabiap

Instituto de Educación Superior 
Pedagógico Público “Loreto”


