El Nuevo Habilidades para el Éxito
Año escolar: Primer Año de
Diversificado en Adelante

Duración de cada sesión: 1 hora
clase.

Totalidad de Horas: 7 horas

Total en semanas: 4 semanas.

Descripción
• Habilidades para el Éxito es un programa que proporciona herramientas para que a los estudiantes analicen su disposición para el
trabajo y analizar detenidamente las distintas opciones de carreras y profesiones.
Secuencias

Sesión 1

Sesión 2

Sesión 3

“Es mi Vida”

“Escucha”

“Permanece Conectado”

Los Alumnos serán capaces de:
Los alumnos serán capaces de:
Los alumnos serán capaces de:
▲ Identificar las habilidades y aptitudes ▲ Explorar estrategias formales e ▲ Identificar el rol de la cooperación,
personales para el trabajo.
informales
de
comunicación
integridad y respeto dentro del trabajo
▲ Explorar las conexiones entre sus
efectiva en el lugar de trabajo.
en equipo efectivo.
Objetivos
evaluaciones personales sus sueños , ▲ Identificar los usos de la ▲ Evaluar estrategias para trabajar de
Específicos
valores, metas y habilidades
comunicación no-verbal y sus
manera efectiva con otros para alcanzar
▲ Completar
una
evaluación
de
implicaciones
una meta conjunta.
habilidades personales
▲ Completar una auto- evaluación ▲ Completar
una Auto- Evaluación
informal.
Informal

Contenido

Dinámicas

Materiales

Introducir a los estudiantes las 16
Habilidades para el Éxito.
Evalúan currículos vitae de muestra para
determinar a qué candidato ellos
contratarían para el puesto de trabajo
Tú Eliges

Los estudiantes participan en una Los estudiantes reconocen la necesidad del
actividad de interpretación de roles trabajo en equipo y la cooperación en el
diseñada para desarrollar habilidades lugar de trabajo.
efectivas de oratoria y audición.

Juego de la Contraseña /Juego de
Roles
Manual del Alumno, Identificadores,
Manual del Alumno, Identificadores,
DVD JA Habilidades para el Éxito DVD JA Habilidades para el Éxito ,
Banner de JA.
Afiche
de
construir
Buenas
Relaciones, Afiche de Conexiones,
Hojas de Contraseñas, Hoja de tarjeta
de Juego de Roles
Banner JA
-1-

Rompecabezas
Manual del Alumno, Identificadores,
Rompecabezas, Afiche de Cooperación
DVD JA Habilidades para el Éxito Banner
de JA.

Secuencias

Objetivos
Específicos

Contenido

Dinámicas

Materiales

Sesión 4
“Piensa en Ganar/Ganar”
Los Alumnos serán capaces de:
▲ Evaluar
y
aplicar
habilidades efectivas de
hablar y escuchar para
resolver conflictos
▲ Identificar e implementar
soluciones ganar/ganar al
conflicto
▲ Completar
una
AutoEvaluación informal

Sesión 5
Sesión 6
Sesión 7
“Trabaja de Manera
“El Giro del Mercadeo”
“Es mi Futuro”
Inteligente”
Los alumnos serán capaces de:
Los alumnos serán capaces de:
Los alumnos serán capaces de:
▲ Identificar y aplicar estrategias ▲ Analizar
y Evaluar la ▲ Identificar
habilidades
necesarias para la resolución
publicidad de un producto.
efectivas para la entrevista
efectiva de problemas en ▲ Presentar
productos ▲ Evaluar a sus compañeros y
contexto de la vida real.
seleccionados basados en la
darles su opinión e
▲ Completar
una
Autoinformación de la publicidad.
información
Evaluación
▲ Valorar
y
evaluar
la ▲ Reflexionar
sobre
la
información personal y
experiencia
de
JA
preparar un Currículum
Habilidades para el Éxito.
Vitae

Los estudiantes desarrollan Los estudiantes participan en un
soluciones
a
conflictos show de juegos en el cual ellos
potenciales en el lugar de practican sus habilidades de toma
trabajo.
de
decisiones,
resolviendo
problemas comunes en el lugar de
trabajo
Creando
Soluciones El Juego de Solución de
Ganar/Ganar
Problemas
Manual
del
Alumno, Manual
del
Alumno,
Identificadores,
Identificadores,
DVD JA Habilidades para el DVD JA Habilidades para el
Éxito, Afiche de Resolución de Éxito, Afiche de Solución de
Conflictos,
Hojas Problemas, Afiche de llevar la
Autoadhesivas de Ganar/Perder, puntuación, Tarjetas del Juego
Tarjetas de Escenarios, Banner Solución de Problemas, Banner de
de JA.
JA.

Los estudiantes practican la
Habilidad
para
el
Éxito
Reflexionar y Evaluar
Identifican la conexión entre
publicitar un producto y
promoverse a ellos mismos
Representándote a Ti Mismo

Los estudiantes participan en
simulaciones de entrevistas de
trabajo

Manual
del
Alumno,
Identificadores,
DVD JA Habilidades para el
Éxito, Afiche para Reflexionar y
Evaluar Banner de JA

Manual
del
Alumno,
Identificadores,
DVD
JA
Habilidades para el Éxito ,
Afiche de construir Buenas
Relaciones,
Afiche
de
Conexiones , Afiche de
Cooperación,
Afiche
de
Resolución de Conflictos ,
Afiches de Solución de
Problemas,
Afiche
de
reflexionar y Evaluar ,Hojas
de Tarjetas de Entrevista de
Trabajo, Banner JA

Entrevista de Trabajo

