
Asignatura: Social 

Docente: Evelyn Maturana C. Curso: Laboral 3 E 

Objetivo de Aprendizaje: Orientar, aplicar e interiorizar valores trabajados, 

tanto en su vida personal como laboral. 

Contenido: Valores laborales 

Habilidad: Reconocer y aplicar valores en su vida cotidiana. 

Semana Nº 34:   Viernes 04 de diciembre. 
 

Horario Semanal  

Tiempo Lunes  Martes  Miércoles  Jueves  Viernes  

9:00 - 10:00  
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1) Te invito a ver el siguiente video, que te define que son los valores, 

pega el URL en YouTube 

URL: #EXPLICAMOS™ LOS VALORES - #videoexplicativo - YouTube 

 

Nos encontramos en el mes de diciembre, donde recordaremos los 

valores trabajados, con ello reconocerás que es un valor, qué 

valores son indispensables en tu vida y afianzar aquellos que te 

servirán para tu vida laboral. Recuerda que en nuestra vida los 

valores los aprendemos desde que somos pequeños, nuestros 

padres, profesores se encargan de enseñarnos y hacernos ver 

cuando cometemos un error, que los valores deben estar siempre 

presentes en nuestra vida y que las experiencias nos enseñan que 

los valores son la base de una vida correcta, feliz y llena de 

gratificaciones. 

https://www.youtube.com/watch?v=nU59m6fKWs0


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los Valores tienen: 

 

El concepto de 

valores alude a 

aquellas ideas que 

comparten la 

mayoría de culturas 

sobre lo que 

considera “correcto” 

Los valores son 

aquellas virtudes 

puntuales que tenemos 

cada uno en nuestro 

comportamiento, las 

cuales nos conducen a 

hacer cosas buenas. 

Una buena actitud frente a la vida depende en gran 

medida de los valores que hayamos logrado 

desarrollar 



 

 

 

 

 



2) Observa el siguiente video que describe los valores laborales que 

siempre debes aplicar en tu vida profesional.  

URL: Ejemplo de la ética en las empresas - YouTube 

 

 

El Amor: El amor es considerado como la unión de expresiones y 
actitudes importantes y desinteresadas, que se reflejan entre las 
personas capaces de desarrollar virtudes emocionales. 

El Agradecimiento: La gratitud, agradecimiento, gratitud o aprecio 

es un sentimiento, del corazón o de actitud en el reconocimiento de un 
beneficio que se ha recibido o va a recibir 

El Respeto: Respeto significa mostrar respecto y el aprecio por el 
valor de alguien o de algo, incluyendo el honor y la estima. Esto 

incluye el respeto por uno mismo, respeto por los derechos y la 
dignidad de todas las personas y el respeto por el medio ambiente que 
sustenta la vida. El respeto nos impide lastimar a lo que debemos 
valorar. 

La Amistad: La amistad es una relación entre dos personas que 
tienen afecto mutuo el uno al otro. La amistad y de convivencia son 
considerados como atraviesa a través de un mismo continuo. El 
estudio de la amistad se incluye en los campos de la sociología, la 

psicología social, la antropología, la filosofía y la zoología. Diversas 
teorías académicas de amistad que se han propuesto, incluyendo la 
teoría del intercambio social, teoría de la equidad, las dialécticas 
relacionales y estilos de apego. 

https://www.youtube.com/watch?v=S1VwDfagHss


La Bondad: Es el estado o cualidad de ser bueno, sobre todo 
moralmente bueno o beneficioso. En cierto sentido, es la cualidad de 

tener calidad. En otras palabras en el campo de texto de la bondad: 
beneficiosos, remunerado, útil, útil, provechoso, excelente. 

La Dignidad: La dignidad es un término que se utiliza en las 
discusiones morales, éticos y políticos para significar que un ser tiene 

un derecho innato de respeto y trato ético. 

La Generosidad: La generosidad es el hábito de dar libremente, sin 
esperar nada a cambio. Puede implicar tiempo, ofreciendo bienes o 
talentos para ayudar a alguien en necesidad. A menudo equiparada 

con la caridad como virtud, la generosidad es ampliamente aceptado 
en la sociedad como un rasgo deseable. 

La Honestidad: La honestidad se refiere a una faceta del carácter 
moral y se refiere a los atributos positivos y virtuosos tales como la 

integridad, veracidad y sinceridad, junto con la ausencia de la mentira, 
el engaño o robo. 

La Humildad: Es la cualidad de ser modesto y respetuoso. La 
humildad, en diversas interpretaciones, es ampliamente vista como 

una virtud en muchas tradiciones religiosas y filosóficas, cuya relación 
con las nociones de ausencia de ego. 

La Justicia: La justicia es un concepto de la rectitud moral basada en 
la ética, la racionalidad, el derecho, la ley natural, la religión o la 

equidad. También es el acto de ser justo y / o equitativo 

La Laboriosidad: Es el gusto por trabajar y esforzarse en conseguir 
objetivos sin rendirse. 

La Lealtad: La lealtad es la fidelidad o devoción a una persona, país, 

grupo o causa. 

La Libertad: La libertad es la capacidad de los individuos para 
controlar sus propias acciones. 



La Paz: Es un estado de tranquilidad que se caracteriza por la no 
permanencia de conflictos violentos y la facilidad de no tener temor a 

la violencia. Habitualmente se explica como la ausencia de hostilidad. 

La Perseverancia: La perseverancia es la tendencia del individuo a 
comportarse sin ser reforzado en los propósitos motivación y al no 
desfallecer en el intento. 

La Prudencia: Es la capacidad de gobernar y disciplinar a sí mismo 
mediante el uso de la razón. Es clásicamente considerada como una 
virtud. 

La Responsabilidad: Un deber u obligación de realizar 

satisfactoriamente o completar una tarea (asignado por alguien, o 
creados por la propia promesa propia o circunstancias) que hay que 
cumplir, y que tiene una pena consiguiente al fracaso. 

La Solidaridad: La solidaridad es la integración y el grado y tipo de 

integración, que se muestra por una sociedad o un grupo de gente y 
de sus vecinos. 

La Tolerancia: una actitud justa y objetiva, y permisiva hacia aquellos 
cuyas opiniones, prácticas, raza, religión, nacionalidad, etc., difieren de 

los propios. 

 

3) Realiza la siguiente actividad: 

 En una hoja de block, oficio o cuaderno dibuja un árbol con 

raíces, tronco y follaje u hojas. 

 Luego escoge 10 valores que sean muy importantes en tu vida y 

recórtalos. 

 Debes pensar en valores que los utilices con tus amigos, familia, 

pareja, trabajo, contigo mismo y con la sociedad. 

 Pega estas hojas con valores en el árbol. 

 Luego responde la siguiente pregunta 



 ¿Cuál quitarías primero si tuvieras que eliminarlo de tu vida? 

Contesta esta pregunta 9 veces, hasta que no te quede más que 

un valor, así te darás cuenta, cual es el valor más importante en 

tu vida. Puedes enumerarlos. 

 

 

 

 



Buen Trabajo!! 


