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Guía de Trabajo Nº1 El Nuevo Planeta
Nombre:
Fecha:
Introducción: Debido a la contaminación atmosférica, la capa de ozono es demasiado delgada y, en
pocos días, el mundo tendrá una temperatura demasiado elevada como para que los seres humanos
podamos sobrevivir. El gobierno de Chile enviará una nave a un planeta nuevo para que la raza humana
no se extinga. ¡El único problema es que la nave solo puede llevar a 10 personas!
Instrucción: Seleccionen a las 10 personas que se trasladarán al planeta nuevo:
1. Mujer, 35 años, 3 hijos, artista gráfica
2. Niño, 12 años, buen estudiante, quiere ser carabinero
3. Hombre, 59 años, técnico en reparación de PCs
4. Hombre, 18 años, abandonó el colegio, no tiene trabajo
5. Mujer, 24 años, embarazada de gemelos, profesora
6. Mujer, 25 años, modelo
7. Mujer, 15 años, embarazada, cursa enseñanza media
8. Hombre, 16 años, pololo de mujer #7, padre del bebé
9. Hombre, 30 años, recolector de basura, tiene esposa
10. Hombre, 21 años, fotógrafo, soltero
11. Hombre, 70 años, abogado jubilado
12. Mujer, 50 años, doctora, no puede tener hijos
13. Hombre, 45 años, agente financiero, tiene mucho dinero
14. Hombre, 40 años, dentista
15. Mujer, 22 años, estudiante universitaria del área de medio ambiente
16. Hombre, 30 años, actor famoso, conocido consumidor de sustancias
17. Mujer, 14 años, jugadora de fútbol, cajera a media jornada
18. Hombre, 38 años, piloto y astronauta, tiene gripe
19. Mujer, 29 años, botánica (estudia plantas/árboles)
20. Hombre, 49 años, gobernador
21. Hombre, 27 años, periodista del diario regional
22. Mujer, 30 años, cocinera, dueña de su propio restaurante
23. Niño, 10 años, agricultor
24. Mujer, 60 años, astrónoma
25. Hombre, 52 años, pescador
26. Mujer, 49 años, mecánica de aviones
27. Mujer, 22 años, cantante, bailadora, actriz, fumadora
28. Hombre, 28 años, jugador profesional de básquetbol
29. Hombre, 33 años, carpintero, tiene varicela
30. Mujer, 28 años, psicóloga, consejera, tiene miedo de viajar en avión

Material Didáctico N°2 Situaciones
Situación 1:
Juan trabaja en una oficina de atención de público en una agencia de turismo de Puerto Natales. Está ahí
hace un año, y si bien le gusta lo que hace, la paga no es muy buena. No se ha ido porque el sistema de
turnos le acomoda para seguir estudiando en un Instituto de Formación Técnica. Trabaja en la mañana y
estudia en la tarde. Ve a su polola cuando sale del trabajo hasta que entra a clases. Ayer le ofrecieron la
posibilidad de pasar a ser supervisor, lo que le significa ganar un 70% mas pero trabajar en horario de
oficina, de 08:30 a 17:30. Las clases comienzan a las 18:00 y cómo se demora una hora en llegar al
Instituto, llegaría media hora tarde, y obviamente no podría ver a su polola todos los días, lo que de seguro
a ella no le va a gustar. Ganar casi el doble es muy atractivo, porque podría pagar deudas que arrastra
hace meses, pero la verdad es que la oferta más que halagarlo lo complicó.
Preguntas: ¿Qué harían si fueran Juan? Posibles decisiones de Juan:
1.
2.
3.
Riesgos y ventajas de las posibles decisiones de Juan:

¿Por cuál decisión optarían ustedes?, ¿por qué?

