
Asignatura: Social
Docente: Aurora Ortega Herrera Curso: Laboral 3 A
Objetivo de Aprendizaje: Valorar las personas del entorno que nos rodean.

Contenido: Proyecto de vida.

Habilidad: Reconocer a la familia como parte de la herencia genética, describiéndose a sí mismo y valorando la

influencia que han tenido también en su vida las personas de su entorno.

Semana Nº: 18 (lunes 03 al viernes 07 de agosto)

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

SOCIAL

10:30 A 11:30

LENGUAJE

10:30 A 11:30

LIBRE

Reuniones 

administrativas 

MATEMÁTICAS

10:30 A 11:30

VOCACIONAL

10:30 A 11:30
LIBRE

Reuniones 

administrativas

EDUCACIÓN FÍSICA

12:00 A 12:45

HORARIO DE CLASES ONLINE SEMANAL

Recuerda que el recuadro destacado con color corresponde a la asignatura a realizar ese día, el link de la clase se
enviará 5 minutos antes de la hora señalada al correo y también por WhatsApp, debes estar atento.



Saludo y normas de la clase

Se puntual a 

la hora de 

conectarte

Escucha y pon 

atención a la 

clase
Se respetuoso 

en las 

opiniones de 

los demás

Pide la 

palabra para 

opinar, 

levanta tu 

mano

Silencia tu 

micrófono y 

actívalo cuando 

te lo soliciten



¿Qué aprenderás en la clase?

 Objetivo:  Habilidades que desarrollarás:

Valorar las 

personas del 

entorno que nos 

rodean

Reconocer a la familia como

parte de la herencia

genética, describiéndose a sí

mismo y valorando la

influencia que han tenido

también en su vida las

personas de su entorno.



La herencia familiar

¿Qué es?

¿Qué nos quiere 

decir herencia?

¿Lo han escuchado 

antes?

¿Qué nos quiere 

decir familia?

https://www.youtube.com/watch?v=fV7GDjzLNLM

https://www.youtube.com/watch?v=fV7GDjzLNLM


Observa la siguiente imagen

¿Qué ves?

¿Son todas 

iguales las 

familias?

¿Qué nos 

entrega la 

familia?



 Como viste en el video, la familia es importante desde el momento

que uno nace, ya que ésta nos enseña a relacionarnos y a convivir

con los demás entregándonos confianza, cercanía y seguridad. El

apoyo es fundamental porque te ayudarán a tener éxito o fracaso en

tus relaciones sociales, es decir con tus compañeros, amigos u otras

personas que compartas.

 La familia también nos entrega la herencia genética, como es el sexo,

el color de piel, la salud, estatura, el peso, apariencia externa y la

personalidad.



Actividad: Descríbete a ti mismo 



El ambiente y tu desarrollo personal

 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.



Actividad:¿Cómo han influido o te han 

ayudado las siguientes personas en tu vida?

FAMILIA AMIGOS PROFESORES COMPAÑEROS



Reflexión

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.



Indicadores Logrado Medianamente 

logrado

No logrado

Comprende qué es la herencia familiar

Menciona que nos entrega la familia

Reconoce características de si mismo

Relaciona cómo influye el entorno en su vida

Valora la influencia de las personas en su vida

Participa de las actividades de la clase

Pauta de evaluación


