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                  Material 6ª entrega CALIFICADA n°1 

 

Módulo: EMPRENDIMIENTO Y EMPLEABILIDAD 

Curso: CUARTO MEDIO A 

Kimelchefe: GERMÁN RIVAS MORÁN 
 
 

Üy: Trokiñ: Antü: ___/___/___ 

 

 

Empleabilidad, ¿Qué es? 
 
Empleabilidad es la capacidad personal para encontrar empleo y adaptarse al mercado laboral de tal manera que se evite el 
desempleo. La empleabilidad da más oportunidades laborales a las personas ya que promueve que éstas cumplan con los requisitos 
demandados por las empresas para un determinado puesto laboral. 
Pero no se trata solo de una varita mágica que la persona agita y como arte de magia es contratado, todo lo contrario. La empleabilidad 
implica que los candidatos dispongan no solo de conocimientos y cualificaciones técnicas para realizar el trabajo, sino de las 
características y competencias necesarias para el desarrollo profesional y personal, así como su integración en la organización. 
 
¿Cuáles son las competencias para mejorar la empleabilidad? 
 
Autoconfianza y autoconocimiento: conocerse a sí mismo es lo principal para poder determinar lo que ya hacemos bien y podemos 
aportar a las empresas y aquello que debemos mejorar. Es un viaje a nuestro interior. 
 
Aprendizaje permanente: tener la capacidad de adquirir conocimientos de forma continuada durante toda la vida, y que esos 
conocimientos no sean solo del tipo académico sino conocimientos transversales útiles en distintas situaciones. 
 
Comunicación: una competencia tan importante como lo es la comunicación, es comúnmente olvidada o muchas veces asumimos 
que sabemos comunicar sin realmente hacerlo exitosamente. La comunicación es transmitir de forma clara y comprensible logrando 
que la persona a la que se lo transmitimos lo entienda de la misma manera, pero la comunicación implica también la escucha activa. 
La comunicación servirá para dar a conocer las cualidades que tenemos; ayudará a “vendernos” de forma adecuada ante un reclutador. 
 
Flexibilidad: adaptarse a los cambios y a cualquier situación ante un mundo que está en constante cambio permite afrontar cualquier 
reto laboral de forma exitosa. 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE 
PRIORIZADO  

OA G: Participar en diversas situaciones de aprendizaje, formales e informales, y calificarse para 
desarrollar mejor su trabajo actual o bien para asumir nuevas tareas o puestos de trabajo, en una 
perspectiva de formación permanente. 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE 
DE LA GUÍA 

Desarrollar conocimientos de emprendimiento, basados en sus propios potenciales. 

COMPETENCIAS GENÉRICAS 
Leer y utilizar distintos tipos de textos relacionados con el trabajo, tales como especificaciones 
técnicas, normativas diversas, legislación laboral, así ́como noticias y artículos que enriquezcan su 
experiencia laboral. 

INSTRUCCIONES 

 Este material será calificado, la nota se obtendrá de la siguiente manera: 
Guía terminada y entregada                                      40% de la nota 
Comunicación y trabajo con el profesor                  50% de la nota 
Autoevaluación (pauta de cotejo)                             10% de la nota 

- Lee comprensivamente cada parte de la guía. 
- Debes copiar el objetivo y desarrollar los ejercicios en tu cuaderno, de forma ordenada, limpia, 
con letras y números legibles. 
- Si cuentas con la guía impresa, realiza el desarrollo en el espacio disponible para ello. 
- Debes sacar fotografías de los ejercicios desarrollados, procurando tenga tu identificación luego 
enviarlas al whatsapp +54 9 29 84 70 98 12  (Profesor emprendimiento y empleabilidad) 
- Si se te presentan dudas o no entiendes algo de la materia, realiza las consultas al profesor 
- Puedes realizar tus consultas de lunes a viernes de 09:00 – 18:00, favor respetar el horario. 
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Toma de decisiones: es una competencia altamente valorada en la actualidad ya que se requieren personas que sepan cómo actuar 
ante cualquier situación con decisión y buen criterio. 
 
Gestión del tiempo: es necesario saber establecer prioridades y administrar tu tiempo de forma adecuada para realizar las actividades 
de más valor para lograr conseguir empleo. 
 
Proactividad: no se puede solamente sentarse a esperar que los reclutadores nos encuentren, se debe salir a buscar empleo, y cuando 
hablo de salir no siempre significa ir a la calle a entregar el curriculum vitae en mano, significa también enviarlo por medios electrónicos 
y darse de alta en portales de empleo.  
 

A continuación elabore su Curriculum Vitae, incluyendo al menos cuatro cualidades, explicando cada una de ellas y dando 
ejemplos. 
Esta actividad la puede realizar en su cuaderno, en una hoja oficio, luego fotografíelo y lo envía al whatsapp 
 +54 92984709812 (Profesor de artes, tecnología y Emprendimiento) o puede elaborarlo de manera digital y enviarlo como 
archivo adjunto en el mensaje de whatsapp. 
 
 
 

 
 
 

Üy: Trokiñ: Antü: ___/___/___ 

Recuerde tomar una fotografía del desarrollo y enviarla al whatsapp +54 9 29 84 70 98 12 (Profesor Emprendimiento 4°A) 

 

Si necesita contactarse telefónicamente puede hacerlo al +56 9 62467530 profesor Germán Rivas (artes, tecnología y 

emprendimiento (4°A)) 

“Si estás convencido del éxito en tu negocio, no tienes porqué descartarlo, trabaja y emprende” 

criterio

Participa de distintas situaciones 

de aprendizaje, según el 

contexto.

Desarrolla el trabajo 

contextualizando los contenidos 

de la guía a su realidad, 

aplicando creatividad y 

discriminando las respuestas 

mas edecuadas.

o
Desarrolla el trabajo 

contextualizando los contenidos 

de la guía a su realidad, 

aplicando creatividad a  las 

respuestas.

o
Desarrolla el trabajo de acuerdo 

a los contenidos de la guía, 

desarrollando bien las 

respuestas.

o
Desarrolla el trabajo de acuerdo 

a algunos contenidos de la guía, 

desarrollando  las respuestas de 

manera incompleta.

o

Expresa sus ideas con claridad, 

fundamentando  sus decisiones 

en los contenidos entregados.

Expresa sus ideas con claridad, 

fundamentando en los 

contenidos entregados, 

complementando y aportando 

con su propia experiencia.

o
Expresa sus ideas con claridad, 

fundamentando en los 

contenidos entregados, 

complementando algunas con 

su propia experiencia.

o
Expresa sus ideas  

fundamentando  en los 

contenidos entregados.
o

Expresa sus ideas con poca o 

ninguna claridad, sin 

fundamentar sus decisiones.
o

Cumple responsablemente con 

las fechas de entrega de los 

trabajos

Cumplo con entregar o enviar lo 

que el profesor me solicita 

anticipadamente a los plazos 

establecidos y peviendo alguna 

dificultad que se me presentase.

o
Cumplo con entregar o enviar lo 

que el profesor me solicita 

dentro de los plazos 

establecidos.

o
Cumplo con entregar o enviar lo 

que el profesor me solicita no 

importando si me demoro en la 

entrega.

o
Cumplo con entregar o enviar lo 

que haya hecho, no importando 

si esta incompleto ni si estoy 

fuera del plazo.

o

Realiza las tareas de manera 

prolija.

Respondo todas las  preguntas 

con todo lo que me solicitan, 

cuidando de hacer una letra 

legible, ordenada, sin faltas de 

ortografía y en los espacios 

asignados para ello.

o

Respondo todas las preguntas 

con lo que me solicitan, 

cuidando de hacer una letra 

legible, sin faltas de ortografía y 

en los espacios asignados para 

ello.

o
Respondo algunas preguntas 

con lo que se, sin importar si 

entienden mi letra, sin faltas de 

ortografía y en los espacios 

asignados para ello.

o
Respondo algunas preguntas 

que se, en los espacios 

asignados para ello, no me 

preocupo por la ortografía.

o

Al desarrollar este trabajo me 

sentí o o o o

Muy bien Bien Suficiente Insuficiente

Auto-Evaluación rellene el círculo de lo que mejor represente el desarrollo del criterio


