
 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 2 

CONTENIDOS DE APRENDIZAJE
Encontrar empleo puede ser un camino difícil, pero entender cómo mantenerlo es
aún más importante. La simple comprensión de la ética laboral puede ayudarte a
hacer una transición fácil y a crecer en un trabajo.

OBJETIVOS DE LA UNIDAD
DIDÁCTICA:

Desarrollar una buena comprensión de lo
que se entiende por “ética laboral” y por
qué tenerla

RESULTADOS DE
APRENDIZAJE

Comprensión de una buena
“ética laboral”.
Qué aspectos contribuyen a
una buena ética laboral.
Cómo demostrar una buena
ética laboral.
Como mejorar la ética
laboral.

SOBRE LA UNIDAD DIDÁCTICA
DURACIÓN: 1 hora

MATERIAL NECESARIO:  Anexo 2.1, anexo 2.2 y anexo 2.3

ÉTICA DEL TRABAJO



Fiabilidad
Dedicación
Disciplina
Productividad
Cooperación
Integridad
Responsabilidad
Profesionalidad

La ética laboral es una actitud de determinación y dedicación hacia el propio
trabajo. Las personas con una fuerte ética laboral valoran mucho su éxito
profesional. Muestran unos principios morales que los convierten en empleados 
sobresalientes en cualquier puesto. Si tienes una fuerte ética laboral, crees en la
importancia de tu trabajo y normalmente sientes que el esfuerzo en el trabajo es
esencial para mantener un carácter fuerte.

Anexo 2.1
Las personas con una fuerte ética laboral demuestran un conjunto particular de
valores y comportamientos. Estas características les hacen destacar y son de gran
ayuda.

Plastifica la página 1 del Anexo 2.1. Recorta cada una de las palabras y
coméntelas con los alumnos. La explicación detallada se encuentra en las páginas
2 y 3 del Anexo 2.1

Anexo 2.2
Realiza el ejercicio de lluvia de ideas del Anexo 2.1. Coloca las palabras - Cómo
demostrar una buena ética laboral en el centro de una pantalla en una pizarra o
papel. Pide a los alumnos que sugieran algunas ideas. Si los alumnos se bloquean
utiliza las explicaciones del anexo 2.1

Anexo 2.3
Trabaja con el anexo 2.3. Pide a los alumnos que añadan algunas de sus propias
ideas.



SUGERENCIAS PARA SEGUIR LEYENDO

N/A

FICHAS

Anexo 2.1
Anexo 2.2
Anexo 2.3


