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Asignatura: Social Solucionario 

Docente: Evelyn Maturana C. Curso: Laboral 3 E 

Objetivo de Aprendizaje: Fomentar el diálogo y la comunicación entre padres e 

hijos, incentivando la habilidad de expresar opiniones, ideas, sentimientos, dudas e 
inquietudes en un clima de confianza y comprensión 

Contenido: Afectividad 

Habilidad: Reconocer la importancia de una buena afectividad. 

Semana Nº: 14 (Martes 30 de junio al viernes 3 de julio) 
 

 

 

                                                                                                                                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hola queridos alumnos y queridas 

alumnas, comenzamos con un nuevo mes 

correspondiente a julio, donde 

trabajaremos la afectividad y, 

comenzaremos por interiorizar cómo está 

la comunicación familiar al interior de 

nuestro hogar. En esta oportunidad, 

podrán observar varios vídeos, con 

diferentes situaciones familiares, los 

cuales pueden ver junto a sus padres 

para que puedan conversar respecto a 

cada video y puedan responder unas 

breves preguntas y establecer como se 

está dando la comunicación entre 

ustedes.  

Cada video muestra lo que no se debe 

hacer y luego muestra cómo se debe 

actuar correctamente, fíjate bien en cada 

uno y responde las preguntas. 
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1) Te invito a observar una serie de videos, que abordan temas que 

ocurren muy a menudo dentro del hogar y que a veces nos llevan a 

conflictos cuando no los podemos solucionar de la manera correcta. 

Pega el URL en YouTube y observa el primer vídeo… 

URL: https://www.youtube.com/watch?v=jK2ggkhrANY 

 

Preguntas: 

 Qué opinas o que opinan de la forma incorrecta de actuar de la 

familia del video. 

Siempre es importante solucionar los problemas con dialogo y no con 

respuestas altaneras y con gritos, es bueno respirar, contar hasta 10 y 

conversar con un tono de voz agradable y con respeto. 

 

 Crees o creen que pueden realizar ustedes como familia, la 

manera correcta de actuar como se observa en el video? 

Si, por que es más importante el dialogo, el amor y la buena 

convivencia familiar 

 

Observa el segundo video… 

URL:https://www.youtube.com/watch?v=Zz1lLcBdEqo&list=PLma1qE9

e_y03AiONiqttN3FmAMMq5DvAF&index=5 

https://www.youtube.com/watch?v=jK2ggkhrANY
https://www.youtube.com/watch?v=Zz1lLcBdEqo&list=PLma1qE9e_y03AiONiqttN3FmAMMq5DvAF&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=Zz1lLcBdEqo&list=PLma1qE9e_y03AiONiqttN3FmAMMq5DvAF&index=5
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 Qué te parece la situación representada en el video? 

Es muy común que las personas vean primero lo malo o los defectos y 

no se fijen en las cosas positivas primero o en como lo podemos 

mejorar 

 

 Valoras los esfuerzos que hacen los otros, se los dices? 

Me cuesta valorar a los otros, no me doy cuenta muchas veces lo que 

hacen por mí, que me cocinen, que me compran algún obsequio, que 

me lavan la ropa, debo valorar lo que hacen por mí sobre todos los 

que me rodean 

Observa el tercer video… 

URL:https://www.youtube.com/watch?v=rD3Pp94Gcos&list=PLma1qE

9e_y03AiONiqttN3FmAMMq5DvAF&index=21 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rD3Pp94Gcos&list=PLma1qE9e_y03AiONiqttN3FmAMMq5DvAF&index=21
https://www.youtube.com/watch?v=rD3Pp94Gcos&list=PLma1qE9e_y03AiONiqttN3FmAMMq5DvAF&index=21
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 Respetas a todos los integrantes de tu familia? 

Trato de respetar a todos los integrantes de mi familia, pero a veces 

me enojo o me molesto y les falto el respeto, cierro una puerta fuerte, 

me quedo callada/o o hago feos gestos con mi cara. 

 Qué te parece lo que hace la muchacha con su abuela? 

Es lamentable la actitud de la chica con su abuela, primero no toma en 

cuenta la opinión de ella, le contesta muy mal y le falta el respeto al 

discriminarla por su edad, por su lentitud, etc. 

Observa el cuarto video… 

URL:https://www.youtube.com/watch?v=Mv5OhcIkiw&list=PLma1qE9

e_y03AiONiqttN3FmAMMq5DvAF&index=22 

 

 

 A menudo te pones en el lugar del otro o es algo que te cuesta 

hacer? 

Me cuesta mucho ponerme en el lugar del otro, siempre estoy 

preocupado/a de lo que me sucede a mí, lo que yo pienso, lo que yo 

quiero, lo que me afecta y no me doy cuenta que hay otros a mi 

alrededor que también necesitan que yo me ponga en su lugar 

 Busca el significado de empatía en el diccionario, anótalo y trata 

de practicarlo 

Ponerse en el lugar del otro 

https://www.youtube.com/watch?v=Mv5OhcIkiw&list=PLma1qE9e_y03AiONiqttN3FmAMMq5DvAF&index=22
https://www.youtube.com/watch?v=Mv5OhcIkiw&list=PLma1qE9e_y03AiONiqttN3FmAMMq5DvAF&index=22
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Observa el quinto video… 

URL:https://www.youtube.com/watch?v=LzEq7_GFD4Y&list=PLma1qE

9e_y03AiONiqttN3FmAMMq5DvAF&index=24 

 

 

 Eres agradecida o agradecido con tus padres, de qué forma? 

Si, trato de ser agradecida/o me preocupo de ellos, los atiendo, les 

preparo un rico desayuno, le traigo las pantuflas y les digo que los 

amo siempre 

 De qué manera eres cariñoso o afectuoso con los demás 

integrantes de tu familia? 

Les expreso mi cariño con pequeños gestos como lavar la loza cuando 

mamá está muy cansada, cuelgo la ropa cuando papá no está, etc. 

Observa el último video… 

URL:https://www.youtube.com/watch?v=4l9rhlhlD58&list=PLma1qE9e

_y03AiONiqttN3FmAMMq5DvAF&index=49 

https://www.youtube.com/watch?v=LzEq7_GFD4Y&list=PLma1qE9e_y03AiONiqttN3FmAMMq5DvAF&index=24
https://www.youtube.com/watch?v=LzEq7_GFD4Y&list=PLma1qE9e_y03AiONiqttN3FmAMMq5DvAF&index=24
https://www.youtube.com/watch?v=4l9rhlhlD58&list=PLma1qE9e_y03AiONiqttN3FmAMMq5DvAF&index=49
https://www.youtube.com/watch?v=4l9rhlhlD58&list=PLma1qE9e_y03AiONiqttN3FmAMMq5DvAF&index=49
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 Que es lo que más te gusta de tu familia? 

Mi familia es divertida, nos gusta ver películas, conversar, jugar naipe y 

nos queremos mucho 

 Eres capaz de mantener una buena comunicación y afectividad 

familiar, si tu respuesta es sí, cuéntame cómo lo haces 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

______________________________________________________ 

Y si tu respuesta es no cuéntame cómo crees que podrías mejorarla? 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

______________________________________________________ 

 

 


