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Asignatura: Social 

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

Objetivo de Aprendizaje: Reforzar las  habilidades y motivación laboral. 

Contenido: Habilidades sociales  

Habilidad: Reconocer las habilidades sociales y motivación de los estudiantes.  

Semana Nº: 19 (Lunes 10 al Viernes 14 de agosto) 

Horario sugerido 

Lunes  Martes  Miércoles  Jueves  Viernes  

Edu. física  
(45 minutos) 

Lenguaje  
(45 minutos) 

Edu. Física 
(45 minutos) 

Vocacional 
(30 minutos) 

Vocacional 
(30 minutos) 

Vocacional 
(30 minutos) 

Vocacional  
(30 minutos) 

Vocacional 
(30 minutos) 

Matemáticas 
(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 
10:30/11:30 

Clase virtual 

por meet 
10:30/11:30 

 Clase virtual 

por meet 
10:30/11:30 

Clase virtual 

por meet 
10:30/11:30 

 
Para comenzar, esta  semana trabajaremos las habilidades sociales y la 
motivación laboral 

 

 Deberás tener los siguientes materiales para la clase online: 
 

 

 
 

 
 

 

 Presentación de Power Poit. 
 

“Habilidades sociales y motivación laboral” 
 

 
 
 

 

- Cuaderno de social  

- Lápiz pasta o grafito  

- Conectarse a la clase virtual 
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Actividades 

 
I. Marca la alternativa correcta:  
 

1. ¿Qué es motivación 
laboral? 

 
a. Es el deseo de alcanzar una 

meta. 
b. Son los principios y valores 

que guían nuestra conducta 

laboral. 
c. Es el interés de cubrir una 

necesidad. 
d. Todas las anteriores. 

 

2. ¿Qué son las 
competencias? 

 
a. Es solo de habilidades, 

actitudes y capacidades. 
b. Es competir con mi 

compañero.  

c. Es la preferencia o lo que le 
interesa elegir. 

d. Ninguna de las anteriores  

3. ¿Qué son las capacidades? 
 

a. Se refiere a la higiene para 
prevenir enfermedades. 

b. Es la facilidad para 
desarrollar una 
determinada tarea. 

c. Es el mensaje que se 
trasmite. 

 

4. ¿Cuáles serán las 
competencias? 

 
a. Trabajo en equipo. 

b. Iniciativa. 
c. Creatividad. 
d. Todas las anteriores. 

 

 

II. Anota en el recuadro verde lo que te gusta hacer y el recuadro 
rojo lo que no te gusta hacer.  
 

Lo que te gusta hacer  No que no te gusta hacer  
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III. Escribe 3 capacidades que puedes identificar. (por ejemplo: 
puedo leer y escribir).  
 

-  
-  

-  
 

 
IV. Comenta y anota el o los lugares que te gustaría trabajar y que 

te gustaría hacer ahí. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Debes enviar al correo mjfernandezfaundes@gmail.com 
 

 

mailto:mjfernandezfaundes@gmail.com
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Solucionario 

 
Durante esta semana te envió el solucionario de la semana 18. 
 

Ítem 2:   

Autoconcepto  Es la percepción o imagen que cada uno 
tiene de sí mismo.  

Autoestima  Es aceptar las características de cada 
uno. Es valorar las cosas positivas y 
negativas de cada uno. 

Autoconocimiento  Es tomar conciencia de quien es uno 
mismo, lo que uno siente. Observarse 
por dentro y por fuera.  

Interés personal Son las preferencias de cada persona 
hacia un área de ocupación concreta.  

 


