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Asignatura: Social 

Docente: Evelyn Maturana C. Curso: Laboral 3 E 

Objetivo de Aprendizaje: Comprender y promover valores laborales que guiaran 

su vida profesional. La responsabilidad. 

Contenido: Valores laborales 

Habilidad: Reconocer y aplicar en cualquier trabajo el valor de la responsabilidad 

Semana Nº 30:   Viernes 06 de noviembre 
 

Horario Semanal  

Tiempo Lunes  Martes  Miércoles  Jueves  Viernes  

9:00 - 10:00  
 

Aprendizaje 
Empresa  

Profesora Evelyn 

Matemáticas 
 

Profesora Evelyn 

Vocacional  
 

Jefe 

 taller Camila  

Lenguaje 
 

Profesora Evelyn  

Social  
 

Profesora Evelyn 

 

 

 

 

                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

1) Te invito a ver el siguiente video, que te muestra que significa la 

responsabilidad, pega el URL en YouTube 

URL: https://www.youtube.com/watch?v=2FbOEvM6TRM  

 

Comenzamos este mes de noviembre y con él la última unidad del 

año, esta vez abordaremos los valores, pero desde una 

perspectiva laboral, esto quiere decir que aprenderemos sobre 

valores laborales que debes aplicar en todo trabajo que realices. 

El primer valor laboral será la responsabilidad. Pero ¿Qué es la 

responsabilidad? 

La responsabilidad es una forma de actuar que hace referencia a la 

madurez y al compromiso con uno mismo y con los demás. Porque 

implica asumir y cumplir obligaciones, así como asumir las 

consecuencias de los propios actos. 

https://www.youtube.com/watch?v=2FbOEvM6TRM
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¿Cómo vamos a fomentar la responsabilidad? 

1. Aprende a confiar en ti. 

2. Asegúrate de cumplir con las normas establecidas. 

3. Debes comprender que todas tus acciones tienen consecuencias. 

4. Mantiene hábitos saludables. 

5. Aprender a tener tu propio espacio y conciliar con las reglas de tus 
padres. 

6. Comprender que nuestros padres no son nuestros amigos, sino 
quienes nos deben guiar, educar, amar y formar como personas de 
bien. 

 

¿Cuáles son tus responsabilidades ahora? 

 

Deber terminar tus estudios, cuidar tus pertenencias, respetar a tu 
familia y mantener una alimentación sana. Deber de valorar y aceptar 

la comprensión de tus padres y de la sociedad. Deber de respetar y 
apreciar la amistad de otras personas. 

 

¿Qué pasa si no cumplo con mis responsabilidades? 

 

Si no cumplo con mis responsabilidades, tendré consecuencias.  

Qué ocurre si te compras un celular y te comprometes a pagarlo en 
cuotas en una tienda y resulta que pasa el tiempo y no cumples con tu 
promesa de pago. ¿Tendrás consecuencias?....claro que sí, cuáles 
crees tú que serán estas consecuencias? 

_________________________________________________________
_________________________________________________________

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
________________________________________________________ 
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¿Qué es la responsabilidad Laboral? 

 

2) te invito a ver e siguiente video, para que comprendas que significa 
la responsabilidad laboral, pega e URL en YouTube 

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

 

 
 

3) ¿Qué te pareció lo que vistes en el video? 

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
________________________________________________________ 

 

4) ¿Fue correcta la actitud del empleado? 

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

_________________________________________________________
________________________________________________________ 

 

5) ¿Qué otro valor manifestó e empleado? 

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MEoojhYuwhM
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¿De qué maneras podrías demostrar responsabilidad en un 

trabajo? 

1.___________________________________________ 

2.___________________________________________ 

3.___________________________________________ 

4.___________________________________________ 

5.___________________________________________ 

 

Recuerda que conductas irresponsables pueden causar 

accidentes laborales. 

¿Qué conductas irresponsables podrías evitar para no causar 

accidentes dentro de taller de  alimentación? 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

 

Buen Trabajo!! 


