
 

Asignatura: Social 

Docente: Aurora Ortega Herrera Curso: Laboral 3 A 

Objetivo de Aprendizaje: Reconocer el ambiente o entorno como medio 
de influencia en la vida.   

Contenido:  Proyecto de vida 

Habilidad: Reconocer y valorar la influencia que han tenido en su vida las 
personas de su ambiente, identificar lo que sí y no le agrada de su 
personalidad. 

Semana Nº: 12 (lunes 15 al viernes 19 de junio) 

 

HORARIO SEMANAL SUGERIDO 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

Vocacional  
45 minutos 

Vocacional  
45 minutos 

Social 
20 minutos 

Matemáticas 
45 minutos 

Social 
20 minutos  

Lenguaje 
45 minutos 

Matemáticas 
45 minutos 

Lenguaje 
45 minutos 

Educación 
Física 
60 minutos  

Vocacional 
Repaso de la 
semana 

Es importante que se le haga una rutina de estudio para que el estudiante no 
se agobie y se canse. 
Se sugiere la realización de las actividades los días que están destacados con 
color. 
La supervisión, el apoyo, guía y orientación según sea el caso es primordial en 
el proceso de aprendizaje. Los estudiantes que no saben leer, ni escribir se les 
puede apoyar escribiendo sus respuestas.  

En la clase anterior correspondiente a la nueve, pudiste apreciar cómo ha 

influido en tú apariencia y en tú vida la herencia familiar. 

En la clase de hoy verás cómo el ambiente juega un papel importante en tú 

desarrollo personal. 

 

 



 

Observa el video y luego lee la siguiente información 

relacionada cómo influye el ambiente en tú personalidad. 

https://www.youtube.com/watch?v=ULBg8yMF4lA 

I. Te invito a reflexionar y pensar en qué crees que te 

pueden haber influenciado o cómo te han ayudado las 

siguientes personas. 

 

 

La familia 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 

 

 

Los amigos 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 

El ambiente es todo lo que nos rodea y forma parte de nuestras vidas. Las 

personas que forman parte de nuestro ambiente o entorno son: la familia, los 

amigos, los profesores, los compañeros, cada uno de ellos ha influido en 

alguna manera en nuestra forma de ser, es decir en nuestra personalidad. 

Todas las personas de nuestro entorno siempre nos están diciendo que hacer, 

mediante orientaciones, sugerencias, apoyos, entre otros; es así como cada 

uno observa, aprende y adquiere actitudes o conductas que le agradan de los 

demás, dándole valor e importancia de acuerdo a nuestros intereses, valores 

y gustos. 

https://www.youtube.com/watch?v=ULBg8yMF4lA


 
 

 

Los profesores 
 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 

 

 
 

Los compañeros 
 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 

Lee la siguiente información de lo qué es la personalidad 

 



 

II. Identifica lo que te gusta y no te gusta de tú 

personalidad. 

 

_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
 

 

_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
 

 

Reflexión 

Autoevaluación 

Lee los indicadores y luego marca con una x el Emoji lo que representa 

tú trabajo y aprendizaje. 

 

Indicadores Evaluación 

Tuve interés por la tarea 

 
Me esforcé para trabajar la guía 

 
Consulté cuando no comprendía la instrucción 

 
Completé todas las actividades. 

 
Fui ordenado/a para hacer la tarea 

 
Tuve el apoyo de alguien de la familia al realizar la tarea 

 

Logrado  Mas o menos logrado  No logrado  

Como pudiste ver el ambiente y las personas son factores que van a influir 

en tú vida. Siempre es importante que consideres los que tú sientes y piensas 

para así aceptar lo que te hace ser feliz y sentir bien.  


