
 

Asignatura: Social 

Docente: Aurora Ortega Herrera Curso: Laboral 3 A 

Objetivo de Aprendizaje: Reconocer la herencia familiar. 

Contenido: Proyecto de vida 

Habilidad: Reconocer a la familia como parte de la herencia física y de 
personalidad, identificar su herencia genética describiéndose a sí mismo. 

Semana Nº: 9 (lunes 25 al viernes 29 de mayo) 

  

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 clase seis, comenzaste a trabajar 

en tú proyecto de vida, donde identificaste tus fortalezas, debilidades y 

características personales que te hacen ser único.  

En la clase de hoy verás cómo ha influido en tu apariencia y en tú vida la 

herencia familiar. 

 



 

I. Observa el siguiente video relacionado a la herencia 

familiar, pincha o copia el link, luego responde las 

preguntas. 

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

Observa las siguientes imágenes 

 

a. ¿Todas las familias son iguales? ¿Qué transmite 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. 

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


 

II. Completa la siguiente ficha identificando tu herencia 
genética  
 

 

 

 

 

 

 

 

Sexo(masculino-femenino) 

_______________________ 

Color de piel (blanco/a- 

Moreno/a-) 

_______________________ 

Estatura (alto/a-bajo/a- 

Mediano/a) 

_______________________ 

Contextura (delgado/a- 

media- sobrepeso) 

_______________________ 

Color de cabello (negro, 

castaño-rubio-rojo) 

___________________

____ 

Ojos (cafés-azules- 

verdes) 

_____________________

__ 

Cabello (liso-crespo- 

ondeado- corto-largo) 

___________________

____ 

Uso lentes-tengo pecas- 

barba- frenillo 

___________________ 

¿Aceptas tu apariencia física? ¿qué es lo que más te gusta 

de ti? 

_____________________________________________

_____________________________________________ 



 

Reflexión 

 

a. ¿Qué rasgos físicos y de personalidad has heredado de tu madre 

o de algún otro familiar? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

b. Observa la imagen de la siguiente familia y comenta sobre el 

parecido físico entre padres e hijos.  

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

En la próxima clase se abordará cómo han influido las personas en tu 

formación de vida, ya sea padres, familiares, profesores, amigos/as e 

ídolos. 


