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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 lealtad. 

Contenido: Valores laborales 

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

Semana Nº 33:   Viernes 27 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 define que significa la 

lealtad como valor, pega el URL en YouTube 

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

 

Nos encontramos en la última semana 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 curto valor laboral será la Lealtad.  

Pero ¿Qué es la Lealtad? Una persona leal es aquella que apoya 

a otra, le es fiel y nunca le da la espalda. Es el sentimiento de 

respeto y fidelidad a los propios principios morales, a los 

compromisos establecidos o hacia alguien. 

https://www.youtube.com/watch?v=XcSmAQYBswU
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Pero qué significa la lealtad en el ámbito laboral? 

2) Conoces alguna experiencia de lealtad en tu vida? 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

________________________________________________________ 

 3) Qué es ser leal? 

a) ser amoroso y simpático 

b) ser cauteloso y temeroso 

c) ser fiel y comprometido 

 

4) ¿Cómo una mascota o perro demuestra que es leal a su amo? 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

________________________________________________________ 

5) ¿Cómo  demuestro a mi jefe o en mi trabajo que soy leal? 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

6) Crees importante el valor de la lealtad en el ámbito familiar, laboral, 

de pareja, etc. Por qué? 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

________________________________________________________ 
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7) Observa el siguiente video que te muestra la importancia de la 

lealtad en el trabajo. Pega el URL en YouTube 

URL: https://www.youtube.com/watch?v=pUSBVplH4ig 

 

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=pUSBVplH4ig
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8) Encierra las frases que te indican algún grado de lealtad ante la 
vida. 

 

 

No  obedecer una instrucción en el trabajo. 
 

Engañar a tu polola o pololo. 

 

Jugar futbol con tus compañeros de trabajo. 
 

Compartir una celebración en el trabajo. 
 

Cumplir tus compromisos familiares. 

 

Llevar al veterinario a tu mascota. 
 

Ir a una cita médica. 

 

Pagar tus deudas 

 

Robar algún objeto en tu trabajo 

 

 

 

Buen Trabajo!! 
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Social 
 

Ahora que terminaste tu trabajo, evalúa tu desempeño en casa. Para 
eso marca con una X el espacio de la carita que corresponda según tu 
conducta frente a lo realizado y aprendido. 
 

Autoevaluación  
 

Conducta 

   

Tuve interés por realizar la tarea 
dada. 

   

Seguí instrucciones dadas.    

Consulté las dudas con un familiar 
cercano. 

   

Soy capaz de comprender y 
promover el valor  laboral de la 
responsabilidad. 

   

Soy capaz de comprender y 
promover el valor  laboral del 
respeto. 

   

Soy capaz de comprender y 
promover el valor  laboral de la 
honestidad. 

   

Soy capaz de comprender y 
promover el valor  laboral de la 
Lealtad. 

   

Termine la actividades propuestas    
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