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Asignatura: Social 

Docente: María José Fernández F. Curso: Laboral 3D 

Objetivo de Aprendizaje: Reconocer e identificar las habilidades sociales.  

Contenido: Habilidades sociales en resolución de problemas.  

Habilidad: Identificar y reconocer las habilidades sociales de los estudiantes.  

Semana Nº: 16 (Lunes 13 al Viernes 17 de Julio) 

Horario sugerido 

Lunes  Martes  Miércoles  Jueves  Viernes  

Edu. física  
(45 minutos) 

Lenguaje  
(45 minutos) 

Edu. Física 
(45 minutos) 

 Matemáticas 
(45 minutos) 

Vocacional 
(45 minutos) 

Vocacional  
(45 minutos) 

Vocacional 
(45 minutos) 

 Social 
(40 minutos) 

Es importante realizar una rutina de estudio para realizar las guías de aprendizajes.  

Se sugiere realizar el trabajo con apoyo, supervisión u orientación según sea el 
caso en el desarrollo de aprendizaje del estudiante.  

Horario clases online 

Lunes  Martes  Miércoles  Jueves  Viernes  

 Clase virtual 

por meet 
10:00/11:00 

  Clase virtual 

por meet 
10:00/11:00 

 
Para comenzar, esta  semana trabajaremos las habilidades sociales en 
resolución de problemas.  

 

 Deberás tener los siguientes materiales para la clase online: 
 

 

 
 

 
 

 

 

 Presentación de Power Poit. 
“Habilidades sociales en lo laboral y la vida diaria” 

 

 
Debes enviar la guía por fotografía o pantallazos al correo 
mjfernandezfaundes@gmail.com  

 

- Cuaderno de social  

- Lápiz pasta o grafito  

- Conectarse a la clase virtual 
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Solucionario 

Durante esta semana, te enviare el solucionario de la semana 15, para 

que puedas revisar y corregir tus respuestas.  

Solucionario pregunta 1.  

Es el conjunto de hailidades, actitudes y capacidades que garantizan el buen 

desarrollo de un trabajo. Las competencias se pueden mejorar con la experiencia a 

lo largo de nuestra vida laboral.  

Solucionario pregunta 2.  

 Inicitiva  

 Trbajo en equipo 

 Autoconfianza  

 Creatividad 

 Comunicación.  

Solucionario pregunta 3.  

Nos referimos a capacidades a la factibilidad para desarrollar una determinada 

tarea. 

Solucionario pregunta 4.  

Respuesta variada según el interés de los estudiantes. 

 
Solucionario pregunta 5.  

Respuesta variada según el interés de los estudiantes. 

 

 

 


