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Unidad 1. Nosotros en el medio Fase 1, semana 5 

Contenido 
Actividades productivas de la localidad y el municipio y la necesidad de intercambio 

comercial 

Productos Identificar las actividades productivas de la comunidad y el municipio 

 

Orientaciones  

Esta guía te proporciona orientaciones para que construyas tu propio aprendizaje. Haz paso a 

paso lo solicitado y consulta los enlaces de sitios web que se sugieren para ampliar los temas 

desde casa. Recuerda que debes leer las orientaciones y resolverlas en tu cuaderno de clases. 
 

A. ¿Sabías que…? 
 

Actividad 1. Lee la información. 

En esta guía aprenderás a producir cuajada. Necesitas leche, pastillas de cuajar leche, que pueden 

ser de origen vegetal o animal. Cuando no había bolsas plásticas, las cuajadas se almacenaban en 

hojas de sirin, de plátano y en tusa de maíz; diles a tus familiares que pueden usarlo, y puedes ver 

en algunos mercados esta forma de intercambio. De igual manera, si vives en la ciudad, puedes 

comprar un galón de leche y producir cuajada. 

  

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Necesitas: 

• 1 galón de leche (cinco botellas). 

• La cuarta parte de la pastilla de cuajar. 
 

Procedimiento:  

• Deshacerla con un poquito de leche y luego batir. 

• Dejarla reposar media hora para que cuaje. 

• Asentarla con las dos manos. 

• Exprimirla con ambas manos o con una tela fina. 

• Amasarla (como masa de tortillas) y echarle sal al gusto. 

• Servirla, te quedará muy bien. 

 

 Para conocer un poco         
 más sobre el trabajo 
 infantil: 

 https://bit.ly/39BC3L4 

 

Hojas de sirin 

 

 

Hojas de plátano Tusa 

Cuajada, mercancía 

https://bit.ly/39BC3L4
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Actividad 2. Lee la siguiente información.  
 

La producción es la actividad económica que se encarga de trasformar los insumos (materia 

prima) y convertirlos en productos, para desarrollar los procesos de producción necesitamos: 

 

Existen diferentes actividades productivas en el campo y la ciudad: 

 
Campo (materia prima) Ciudad (urbano) 

Cultivo de frutas Productos manufacturados como bebidas 

Cultivo de vegetales Producción de textiles (ropa) y vestuario  

Cultivo de peces, aves, carnes y sus derivados Confecciones de zapaterías 

Producción de leche  Producción de carnes 

Producción de leña Frutas procesadas 
  

B. Reflexiona 
 

Actividad 3. Lee la información y desarrolla las siguientes actividades en tu cuaderno. 
 

El intercambio comercial es la compra venta de mercancías (producto) entre ambas partes: 

comprador o compradora – vendedor y vendedora.  

 

Traza una línea para ubicar el vendedor, comprador y el producto o mercancía.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Actividad 4. Vamos tú puedes continuar, está divertido. 

Los lugares de intercambio comercial son mercados, tiendas, ventas en la calle, comedores, 

supermercados, granjas entre otras; pero es importante consumir lo que se produce en tu 

comunidad, cantón o municipio porque apoyas a las personas de la comunidad. 

 

 

Persona que vende 

Persona compradora 

Producto o mercancía 
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Responde en tu cuaderno: 
 

Coloca el nombre de tres lugares en donde tú sueles comprar con tu familia o donde tú vendes 

los productos que tus familiares producen; además, anota las actividades productivas que tienen 

en tu comunidad y municipio. 

 

C. Tarea 

 

Actividad 5. Es importante saber que los niños y las niñas deben apoyar en el hogar, porque es 

importante colaborar en las actividades domésticas y en las actividades económicas de 

intercambio comercial; pero esto no quiere decir que deben abandonar la escuela, es un derecho 

fundamental, aprender para tener un mejor futuro, por ello estudia mucho. 

 

Describe en las líneas en blanco que observas en la imagen siguiente: Recuerda, ¡tú puedes! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

D. Evaluación 
 

Evaluación formativa. Te felicito por un trabajo muy dedicado, eres muy responsable. 

Ahora es tiempo de evaluarte, coloque una estrella donde hayas cumplido con todas las tareas. 

 

Criterio Sí lo 

hago 

Lo hago 

con ayuda 

Necesito practicar 

más para lograrlo 

Identifico las actividades productivas del campo.    

Identifico las actividades productivas de la ciudad.    

Reconozco las personas involucradas en el intercambio 

comercial. 

   

Identifico los lugares de intercambio comercial.    

Leí toda la información de la guía de aprendizaje.    

Respondí toda la guía.    

Escribí correctamente todas las palabras.    
 

Trabajo infantil en El Salvador: https://bit.ly/39BC3L4 

Explotación infantil: https://bit.ly/37rq7sp  

 

Ahora, te coloco el sellito de bien hecho, felicidades.  
 

https://bit.ly/37rq7sp
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