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Asignatura: Social 

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

Objetivo de Aprendizaje: Administrar el cuidado personal, higiene y seguridad.  

Contenido: Importancia de la higiene y presentación personal en el trabajo y 
riesgos en el entorno. 

Habilidad: Reconocer los cuidados, higiene y seguridad.  

Semana Nº: 32 (Lunes 16 al Viernes 20 de noviembre) 

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 

 
Actividad 

 
De acuerdo al trabajo en clases, responde las siguientes preguntas.  

 
1. ¿Qué es higiene? Dibuja, escribe o recorta.  

 

  
 

 
 

 

 
2. ¿Qué es higiene personal? 
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3. Nombra o dibuja al menos 4 situaciones que muestre una correcta 
presentación personal.  

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

4. ¿Qué entiendes por accidente de trabajo? 

 

 

 

5. ¿Qué debo hacer si sufro un accidente de trabajo? 
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6. ¿Puede el accidentado ser enviado a un centro asistencial? 

 

 

 

 

7. Busca, recortes o escribe accidentes laborales.  

 

 

 

 

 

 

8. Con apoyo de la familia, realiza un afiche con los elementos de 

higiene y seguridad que se necesitan en los diferentes oficios. 

(panaderos, soldador, guardia, mecánico, jardinero, bombero, 

etc.) Puedes elegir más de un oficio.   
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Solucionario 

Este solucionario corresponde a la semana 31, esto te servirá y te ayudará para 

verificar tus respuestas. 

Solucionario pregunta 1. 

Respuestas variadas.  

Solucionario pregunta 2 

Un curriculum, es un documento que especifica los datos personales y resume las 

experiencias y títulos de las personas que están buscando trabajo.   

Solucionario pregunta 3 

OMIL: Oficina municipal de entregar información de ofertas laborales y 

capacitaciones gratuitas a todas las personas que requieran apoyo en la búsqueda 

de trabajo.   

Solucionario pregunta 4 

La oficina de atención para personas con discapacidad, familiares y/o cuidadores. 

Algunos requisitos: poseer credencial de discapacidad. Si no la tiene, es el lugar que 

te ayudaran a obtenerla.  

Solucionario pregunta 5 

El correo electrónico es un servicio gratuito en el que puedes enviar y recibir 

mensajes de manera instantánea a través de internet, incluyendo archivos de todo 

tipo.   

Solucionario pregunta 6 

Necesitas: un computador que tenga conexión a internet y abrir o crear una cuenta 

de correo electrónico.  


