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Asignatura: Social 

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

Objetivo de Aprendizaje: Reforzar los contenidos trabajados en búsqueda de 

empleo y aprendizajes en la empresa.  

Contenido: Habilidades sociales en búsqueda de empleo y comunicación 

Habilidad: Reforzar responsabilidades de una persona adulta. 

Semana Nº: 35 (Lunes 07 al Viernes 11 de diciembre) 

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 un Curriculum vitae y que datos debe relevantes debe 

tener? 
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2. ¿Qué es la oficina de discapacidad y cuáles son los requisitos? 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

3. De acuerdo al interés laboral.  

¿Qué actividades realizas en tu 
tiempo libre? 

¿Qué cosas aprendes con más 
facilidad? 

 

 

 

¿Cuáles son tus 
responsabilidades? 

¿En qué te gustaría trabajar? 

 

 

 

 

4. ¿Qué es el correo electrónico? 

……………………………………………………………………………………………… 

5. ¿Que necesitas para usar el correo electrónico? Nombra los pasos 

más necesarios.  
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6. Nombra los tipos de comunicación.  

1. 

2. 

3. 

 

7. Nombra o dibuja 2 sugerencias para obtener una buena 

comunicación. 

 

 

 

 

8. ¿Cuáles son los puntos claves durante la comunicación? 
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Solucionario 

Este solucionario corresponde a la semana 34, esto te servirá y te ayudará para verificar tus 

respuestas. 

Solucionario pregunta 1 

 Que se respete los derechos de los trabajadores dentro de la empresa.  

 Que la jornada laboral sea justa. 

 Promover y asegurar el cumplimiento de las normas de higiene y seguridad en el trabajo.  

 Apoyar el acceso y permanecía en el mercado laboral preferentemente de jóvenes, mujeres y 

personas con discapacidad.  

 El código del trabajo y las leyes laborales no hacen diferencia entre las personas con 

discapacidad. Si esto ocurre, podría ser discriminación.  

 

Solucionario pregunta 2 

 A ganarse la vida con el trabajo. 

 A no sufrir discriminación en el trabajo por su discapacidad. 

 Ganar la misma remuneración que las demás personas  

 Que tengas las mismas condiciones de trabajo. 

 

Solucionario pregunta 3 

 

 

  

 

 

Solucionario pregunta 4 

• Afeitarse a diario  

• Realizar baño diario para mantener la higiene. 

• Utilizar diariamente desodorante corporal. 

• Si usas uniforme, procura mantenerlo siempre limpio.  

 

Solucionario pregunta 5 

- Hacer la cama. 
- Recoger la mesa y lavar la loza. 
- Cepillarse los dientes. 
- Bañarse  

 
 

Higiene personal Higiene 


