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Nombre: __________________________________ 
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1. IDEAS PREVIAS 
 

¿Conoces algún comportamiento laboral?, Escribe los que 

conozcas. 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

 

 

 

¿Cuál es para ti en este curso que estamos realizando el 

comportamiento laboral más importante? ¿Por qué? 

 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 
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2. LA RESPONSABILIDAD 
 

 

¿QUE ES SER RESPONSABLE? 

 
  

Una persona RESPONSABLE,  “es aquella que pone 

cuidado y atención en lo que hace o decide atendiendo a las 

indicaciones de  sus profesores, de sus padres y de sus 

jefes”.  

 

Actividad 1.Responde a la siguientes preguntas;,  

 

¿ Cómo te comportas en clase? 

...............................................................

...............................................................

...............................................................

............................................................... 

 

2. ¿ Obedeces siempre a tus profesores? 

..........................................................

...............................................................

...............................................................

............................................................... 
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3.  Cuando un compañero esta hablando, ¿prestas 

atención a lo que está diciendo? 

 

 Sí 

 No 

¿ Por que? 

...............................................................

............................................................... 

 

 

 

NO LO OLVIDES: 

 

 Una persona RESPONSABLE “es aquella que 

hace los ejercicios cuando el profesor se los manda y 

se esfuerza en hacerlos bien”. 

 

 También es aquella que ayuda en las tareas 

de la casa.  

 

  Es aquella que se comporta de forma 

correcta cuando esta en un sitio público.  

 

 

 

 

 

 



PFCB: Operaciones de grabación y tratamiento de datos y documentos  

Módulo de F.O.L 

153 
 

Por ejemplo: 

 

1. Cuándo ves por la calle a un trabajador de Asindown. 

¿ Cuál es tu actitud?¿Cómo te comportas? 

..............................................................................................................

.............................................................................................................. 

.............................................................................................................. 

 

 

2-. Si ves a un alumno de prácticas en un Centro Comercial. 

¿Cuál es tu actitud? ¿Cómo te comportarías? 

 

..............................................................................................................

..............................................................................................................

.............................................................................................................. 

 

 Si uno demuestra que es responsable los padres y 

profesores poco a poco le darán mas obligaciones y sobre 

todo confiaran más en uno mismo. 

 

Por ejemplo: 

 

- Si se sale con los amigos ser responsable 

sería comportarse de forma correcta siendo educado. 

- Ser responsable sería ayudar en las tareas  

de  la casa. 

 

 

 



PFCB: Operaciones de grabación y tratamiento de datos y documentos  

Módulo de F.O.L 

154 
 

 

RECUERDA:  

 

 Ser responsable te ayuda a mejorar tu 

autoestima y a que tus amigos, compañeros, 

profesores, familiares… TE VALOREN 
MUCHO. 

 

 La responsabilidad laboral es una de las 

principales características de un buen empleado. 

 

 Para ser responsable debes comprometerte con 

tu trabajo. 

 

 Una persona que no es responsable, nunca podrá 

ser leal ni tener iniciativa en su trabajo. 

 

 Cuando te importa el resultado de lo que estás 

haciendo, estás siendo responsable con tu 

trabajo. 
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3. EL ORDEN 
 

 

SER ORDENADO ES DEJAR CADA COSA EN SU LUGAR, 

MANTENIENDO TODO ORDENADO Y ORGANIZADO. 

 

 

El orden es algo muy importante en cualquier trabajo, 

pero en este es fundamental, puesto que trabajamos con 

una gran cantidad de papeles importantes y sino somos 

ordenados se pueden extraviar o estropear. 

 

  

Ser ordenado es dejar las cosas bien puestas de esta 

manera se cuidaran, se evitara que se puedan perder y que 

se estropeen por no cuidarlas. 

 

 

Es igual de importante ser ordenado en casa, que en el 

trabajo, puesto que si una persona es desordenada en el 

trabajo le pueden llamar la atención. 
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4. LA PUNTUALIDAD 
 

 

Según el diccionario de la Real Academia Española la 

palabra puntualidad significa: 

 

 Cuidado y diligencia en hacer las cosas a su debido 

tiempo. 

La puntualidad es una regla rigurosa que exige de la 

persona realizar determinada acción en un tiempo y a una 

hora.  

 

 

 

 

 

La puntualidad viene a regular nuestras actividades y 

relaciones, de manera que demos un orden específico y 

necesario a nuestras actividades y les asignemos un tiempo 

adecuado para cumplirlas de la mejor manera, el 

desequilibrio de tan sólo una persona puede afectar 

seriamente al resto que dependen de una u otra manera de 

su puntualidad.  
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La puntualidad en el trabajo organiza al 

empleado para que: 

 

 Se presente siempre a la hora en punto 

acordada para iniciar sus labores.  

 

 Desarrollar sus actividades adecuadamente, 

aprovechar su tiempo óptimamente. 

 

 y se ven resultados puntuales y adecuados en su 

trabajo. 

 

El valor de la puntualidad es la disciplina de estar a 

tiempo para cumplir nuestras obligaciones: una cita del 

trabajo, una reunión de amigos, un compromiso de la 

oficina, un trabajo pendiente por entregar.  

 

 

Muchas veces la impuntualidad nace del interés que 

despierta en nosotros una actividad, por ejemplo, es más 

atractivo charlar con los amigos que llegar a tiempo a las 

clases; para otros es preferible hacer una larga sobremesa 

y retrasar la llegada a la oficina.  
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El resultado de vivir de acuerdo a nuestros gustos, es 

la pérdida de formalidad en nuestro actuar y poco a poco 

se reafirma el vicio de llegar tarde.  

 

 

 Un aspecto importante de la puntualidad, es 

concentrarse en la actividad que estamos realizando, 

procurando mantener nuestra atención para no despistarse 

y aprovechar mejor el tiempo.  

 

 

Para corregir esto, es de gran utilidad programar la 

alarma de nuestro reloj o computadora (ordenador), pedirle 

a un familiar o compañero que nos recuerde la hora (algunas 

veces para no ser molesto y dependiente), etc.,  

 

 

Para la persona impuntual los pretextos y 

justificaciones están agotados, nadie cree en ellos. 

 

 Por el contrario, cuando una persona es siempre 

puntual y se retrasa un día, su jefe no se enfada ni 

sospecha de nada, porque ese trabajador es responsable, 

sincero y constante. 
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Actividad 4. Contesta a esta pregunta sencilla. 

¿Piensas que un jefe valora a un trabajador puntual? ¿Por 

qué?. 

 

------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------ 

 

5. EL RENDIMIENTO 
 

¿SABES LO QUE ES TENER RENDIMIENTO? 

 

 

 

 

 

Una persona que tiene rendimiento en su trabajo, es 

aquella que cada día se esfuerza al máximo para poder 

terminar las tareas diarias.  
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NO OLVIDES, que para los empresarios es 

muy importante que un trabajador rinda en su 

trabajo. 

 

Actividad 5. Describe qué significa para ti tener 

rendimiento en el trabajo. 

-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------- 

6. NO LEVANTARNOS CUANDO 

ESTAMOS TRABAJANDO 

Es muy importante controlar las veces que nos 

levantamos de nuestro sitio. 

Es muy negativo para nosotros que el jefe piense que 

siempre estamos levantándonos de nuestro sitio, 

porque el jefe puede pensar que nos levantamos para 

no trabajar y para vaguear.  
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En nuestro trabajo es necesario levantarse en 

ocasiones para poder hacer determinadas tareas, pero 

lo importante es levantarse y realizar la tarea de 

inmediato, sin entretenernos con otras cosas que no 

sean trabajo. 

Actividad 6. Responde SI o NO, a las siguientes 

situaciones en las que puedes o no puedes levantarte 

de tu asiento, o moverte de tu puesto de trabajo. 

 

SITUACIÓN RESPONDE 

 SI O NO 

Me he levantado por tercera vez en dos 

horas para ir al aseo 

SI NO 

Se me han caído varios folios al suelo SI NO 

Me ha dicho el jefe que vaya a su despacho SI NO 

He bebido mucha agua y no he ido en toda la 

mañana al aseo 

SI NO 

Quiero ver el trabajo que está realizando mi 

compañero 

SI NO 

A mi compañero se le van a caer los folios al 

suelo y voy a ayudarle 

SI NO 

Quiero contarle a mi jefe las vacaciones SI NO 

Me voy a comprar el bocadillo antes del 

almuerzo para tenerlo preparado 

SI NO 

Me doy una vuelta a visitar a un amigo mío 

de otro departamento 

SI NO 
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7. TRABAJAR EN SILENCIO 

 

Una de las normas más importantes y que no debemos 

olvidar es trabajar en silencio. 

 

Bajo ningún concepto debemos 

hablar durante el trabajo que 

realizamos, ya que por esta razón 

nos pueden despedir por no cumplir 

con nuestra obligación. 
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Actividad 7. ¿Te molesta que tus compañeros hablen, se 

rían o armen escándalo, cuando tú estás trabajando?. 

Escribe porqué. 

 

1. PORQUE....................................................................................

.....................................................................................................

..................................................................................................... 

 

2. PORQUE....................................................................................

.....................................................................................................

..................................................................................................... 

 

 

3. PORQUE....................................................................................

.....................................................................................................

..................................................................................................... 

 

 

8. CUMPLIR LAS ÓRDENES 
 

 

 

 

 

Es básico para encontrar un trabajo y 

mantenerlo saber respetar al jefe y 

cumplir sus órdenes. 
 

De acuerdo señor ahora 

mismo le llevo esos papeles 

a su mesa 
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Como todos sabemos hay personas que nos pueden 

ordenar hacer unas cosas, esas personas tienen autoridad, 

es decir, que tiene poder o que puede mandar en nosotros. 

 

Algunos ejemplos de personas que tienen autoridad 

son: 

 Nuestros padres. 

 Nuestro jefe. 

 Nuestro profesor. 

 Nuestros familiares mayores. 

 La policía. 

 

Para que nuestro jefe esté contento con nosotros y 

con nuestro trabajo, debemos de obedecer (hacer caso) a 

todo aquello que nos ordene hacer. 

 

No debemos de olvidar que siempre hay que hablar con 

respeto y educación a cualquier persona que se dirija y 

hable con nosotros, pero especialmente hay que tener 

respeto a nuestro profesor y a nuestro jefe. 
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Actividad 8. Lee atentamente el siguiente supuesto, y 

responde a las preguntas que se te hacen a continuación. 

 

 

FRANCISCO Y SU JEFE 

 

 
 

 

Francisco trabaja en una copistería y su trabajo 

consiste en ayudar a su jefe en las tareas que éste hace. 

Un día,  Francisco estaba fotocopiando un libro 

cuando el jefe le ordenó que le ayudara a fotocopiar unos 

documentos urgentes. Francisco le contestó: “Sí, pero 

primero  fotocopiar este libro y luego le ayudo”. 

 

 

 ¿Crees que es correcto lo que hizo Francisco? ______ 

 

 ¿Por qué? ________________________________ 

 

____________________________________________ 

 

____________________________________________ 

 

 ¿Qué hubieras hecho tu? _____________________ 

 

____________________________________________ 
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 Señala SÍ o NO, según corresponda: 

 
 

 

Francisco hizo bien en decirle al jefe que primero 

tenía que acabar de fotocopiar el libro por que 

las tareas no se dejan a medio hacer. 

SÍ 

 

NO 
 

 

Francisco primero tenía que haber ayudado a su 

jefe a fotocopiar los documentos urgentes y 

después terminar de fotocopiar el libro. 

SÍ 
 

NO 

 

Cuando un jefe te dice que cambies de tarea hay 

que hacerle caso y cambiar de tarea, aunque no 

hayas terminado la que estabas haciendo. 

SÍ 
 

NO 

 

 

Siempre hay que terminar el trabajo que estas 

haciendo cuando  el jefe te ordena que cambies 

de tarea. 

SÍ 
 

NO 
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9. TRATO AL PÚBLICO 
 

Este trabajo nos obliga  a estar constantemente en 

contacto con la gente, ya sea para coger el teléfono o 

cuando vayamos a realizar cualquier recado. Es por esto, 

que debemos saber cómo comportarnos con la gente que 

nos rodea, de esta manera nos respetaran por cómo 

hacemos nuestro trabajo. 

 

Actividad 9: A las 12:00 h, ha llamado el Sr. Martínez 

preguntando por Don Ángel Segura que es el director, para 

saber la hora de la reunión. 

 

¿Cómo le dejarías el recado? 
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Actividad 10. Pon puntuación del 0 al 10, según 

consideres de importantes, los siguientes comportamientos 

laborales básicos. 

 

RESPONSABILIDAD 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

ORDEN 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

PUNTUALIDAD 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

RENDIMIENTO 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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NO LEVANTARNOS CUANDO SE TRABAJA 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

TRABAJAR EN SILENCIO 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

CUMPLIR LAS ÓRDENES 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
TRATO ANTE EL PÚBLICO 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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RECUERDA 

UN BUEN TRABAJADOR ES AQUEL 

QUE CUANDO TRABAJA… 

 

 ESTA CALLADO HACIENDO SU TRABAJO, 

 ESTA EN SU SITIO SIN DARSE PASEOS, 

 HACE LO QUE LE  MANDAN, 

 TIENE SU SITIO SIEMPRE ORDENADO Y 

LIMPIO, 

 COMPARTE SUS COSAS CON LOS 

COMPAÑEROS, 

 ESTA ATENTO CUANDO LE EXPLICAN ALGO, 

 CUANDO HA ACABADO SU TRABAJO SE LO 

DICE A SU JEFE, 

 LLEGA PUNTUAL A LA HORA DE ENTRADA, 

 NO CONTESTA MAL AL JEFE, 

 PREGUNTA SI TIENE DUDAS 
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UN MAL TRABAJADOR ES AQUEL 

QUE CUANDO ESTA EN EL TRABAJO… 

 

 SE PASEA POR EL LUGAR DE TRABAJO, 

 VA AL ASEO MUCHAS VECES, 

 JUEGA CON LAS COSAS DEL TRABAJO, 

 GASTA BROMAS Y SE RIE A CARCAJADAS, 

 GRITA Y DICE  PALABROTAS, 

 DESOBEDECE AL JEFE, 

 SE PORTA MAL CON SUS COMPAÑEROS DE 

TRABAJO, 

 HACE TONTERÍAS, 

 “PASA” DE ESCUCHAR LAS EXPLICACIONES 

DEL JEFE, 

 LLEGA IMPUTUAL AL TRABAJO 

 NO PREGUNTA LAS DUDAS 

 CUANDO ACABA UNA TAREA NO SE LO DICE 

AL JEFE 

 NO TRATA CON RESPETO A LA GENTE QUE 

LE RODEA 
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4. AUTOEVALUACIÓN: 

 
1. ¿Qué es ser responsable? 

---------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------ 

 

2. Escribe tres cosas de las que realizas que demuestren 

que eres una persona responsable. 

 

a) ________________________________________ 

 

b)________________________________________ 

 

c)________________________________________ 

 

 

3. ¿Cuál es tu opinión sobre ordenar el aula y el puesto 

de trabajo? 

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 



PFCB: Operaciones de grabación y tratamiento de datos y documentos  

Módulo de F.O.L 

173 
 

 

4. ¿Qué es para ti tener rendimiento? ¿Cómo puedes 

aumentar tu rendimiento en este tipo de trabajo?  

 

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------- 

 

5. ¿Crees que está bien levantarse mucho del asiento? 

SI 

NO 

 

¿Por qué?  

------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 

 

5. ¿Por qué es importante trabajar en silencio? 

 

a. Para realizar más y mejor las tareas. 

b. Para no molestar a los compañeros. 

c. Para aumentar los beneficios de la empresa. 

d. Todas las respuestas son correctas. 
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6. RESUMEN: 
 

A lo largo de esta unidad didáctica hemos estado 

repasando los COMPORTAMIENTOS LABORALES 

BÁSICOS, más importantes y necesarios para conseguir y 

mantener un puesto de trabajo. 

 

No debemos olvidar que nuestro comportamiento 

siempre debe ser adecuado con todas aquellas personas 

que hablen con nosotros, pero debemos tener especial 

cuidado con nuestro comportamiento en el trabajo, ya que 

el jefe siempre estará pendiente y atento a nuestra forma 

de comportarnos. 

 

7. ¿QUÉ SIGNIFICA? 

 

O 

 

 OBEDECER: Cumplir la voluntad de quien manda. 

Hacer aquello que nos ordenan, el jefe, nuestros 

padres, un policía... 

 

 ORDEN: Colocación de las cosas en el lugar que 

corresponde. 
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P 

 

 PUNTUALIDAD: Cuidado y costumbre para 

llegar a la hora convenida o establecida. 

 

R 

 

 RESPETO: Aceptar las ordenes de buen agrado 

de nuestro jefe,  

 

 RESPONSABILIDAD: Aquella persona que es 

responsable, que pone cuidado en lo que hace y en 

lo que decide 

 

 

 


