
 

  

 

Relaciones humanas: Es el arte de llevarse bien con las demás 
personas

Autocrático: Se encuentran los 
jefes que demuestran gran 

poder o dominio  imponen su 
autoridad

Manipulador : Los jefes actuan 
como vendedores de sus órdenes  

pero en realidad nos engañan

Democrático: el jefe se 
integra de una forma que 
se necesitan mutuamente

Clases de relaciones 
humanas

Paternalista: entablan una 
amistad  en la que se establece 
una relación de padres e hijos



Relaciones interpersonales: es la manera que tenemos los seres humanos de comunicarnos y relacionarnos unos con otros. 

1. respeto profundo: sin discriminación ni exclusión de nadie 

2. valoración: cada individuo por su potencial de energías físicas 

3. promoción y progreso integral: permitir que el ser humano crezca y se desarrolle 

Factores a considerar al establecer las relaciones interpersonales:  

1. No agredir al compañero: ni física ni psicológica. 

2. aprender a comunicarse: es la base de la autoafirmación personal y grupal 

3. aprender a interactuar: es la base de los modelos de la relación social 

4. aprender a decidir en grupo: aprender a convivir supone aprender a sobrevivir y a proyectarse. 

5. aprender a cuidarse: base de los modelos de salud y seguridad social 

6. aprender a cuidar el ambiente: fundamento de la supervivencia. 

Como contribuir a la realización de una tarea: 

1. iniciar una actividad: definir los objetivos concretos del grupo 

2. dar y buscar información: ofrecer datos, expresar opiniones 

3. clasificar y elaborar: interpretar las ideas y opiniones 

4.  buscar el consenso: determinar si el grupo tiene suficiente claros los procedimientos y objetivos 

5. evaluación: analizar en forma individual o grupal  y éxito en el logro de la tarea. 

Como respetar la individualidad en el grupo: 

1. la identidad: quien soy en el grupo 

2. las metas y necesidades: que deseo del grupo 

3. poder y control: cuál es mi influencia en el grupo 

4. intimidad: tenemos confianza entre nosotros 

Como ayudar al progreso del grupo: 

1. estimular: lograr que otros participen libre y naturalmente 

2. mostrar empatía: tratar de compenetrarse con las emociones 

3. mediar: tratar de armonizar la actividad del grupo 

4. dirigir: es necesario buscar el camino más acertado y efectivo.  



Como distribuir los ratos de ocio: 

1. Elija las actividades que aumenten sus capacidades 

2. lleve a cabo algunas actividades que supere sus deficiencias 

3. procure elegir una distracción duradera 

4. no se auto limite 

5. evite las emociones fuertes que puedan resultar peligrosas 

Cuatro formas de ocupación para llenar el tiempo libre: 

1. distracciones de evasión: constituye una forma de relajación o huida de la vida cotidiana 

2. distracciones favoritas: número de distracciones de las que están en relación con la percepción del arte, literatura y música. 

3. distracciones creadoras: se puede incluir pintar, dibujar, cocinar o cualquier otra artesanía. 

4. distracciones de servicio: en pro de la comunidad como la cruz roja, trabajar en un hospital o las tareas de la parroquia.  

Como planificar la profesión: 

1. exigencias académicas: cualquier profesión requiere un cierto nivel de escolaridad 

2. capacidad mental: varía según las personas  

3. aptitudes específicas: algunas profesiones exigen destreza considerable en las matemáticas 

4. exigencias físicas: considerar la fortaleza física y las condiciones ambientales 

Pruebas para la elección vocacional: pruebas de aptitud, pruebas de personalidad y pruebas de inteligencia 

Cuidado personal en las mujeres: 

1. aseo personal: bañarse diariamente, usar desodorante y cepillarse los dientes 

2. cuidado de la piel: la dieta, el descanso, el aire puro y el ejercicio ayudan a mantener una piel fresca. 

3. cuidados del cabello: limpio y bien peinado. 

4. cuidado de las manos: mantenga las uñas con forma bonita y bien hecha la manicura 

Secretos para el cuidado personal: 

1. para disminuir la nariz grande péinese con ondas 

2. para prolongar la vida de la faja cuélguela 

3. si sus manos le transpiran mucho antes de salir úntese desodorante. 

 



Cuidado personal de los hombres: 

1. aseo personal: el baño y la ducha diaria, además de la higiene de la boca 

2. el cómo y el porqué del afeitado: lávese la cara con jabón, enjuáguese la cara, aplique el jabón, aplicarse la crema , use la  

cuchilla con un ángulo de 45 grados 

3. cuidado de la piel: descansando lo suficiente, la dieta, el ejercicio y el aseo personal, además de lavarse la cara varias veces al 

día. 

4. cuidado del cabello: el corte de pelo adecuado, lavarse la cabeza con frecuencia, el cepillado diario, además del uso de cremas 

para el pelo. 

5.  cuidado de uñas: conserve las uñas cortas, además prestar atención a las uñas cortas 

Tendencia en la moda femenina: 

Como vestirse para el trabajo: trajes medias y zapatos de tacón. 

Para elegir trajes apropiados se debe tomar en cuenta: la estatura, el peso, las proporciones y el contorno facial.  

Observaciones sobre la línea: 

1. las verticales alargan la figura 

2. las horizontales dan sensación de anchura 

3. las líneas discontinuas acortan la altura 

Observaciones sobre los tejidos: 

1. las superficies brillantes alargan la figura 

2. todas las telas gruesas añaden anchura y peso 

3. las lanas y telas lisas estilizan la figura  

Que cosas debe evitar las mujeres bajas: 

1. llevar todo adecuado al tamaño 

2. el bolso pequeño 

3. chaquetas rectas 

4. evitar la combinación de dos colores 

5. llevar tacones altos 

6. faldas rectas 



Que cosas debe evitar las mujeres altas: 

1. No use ropa estrecha 

2. Elija géneros rayados 

3. chaquetones 

4. llevar zapatos planos 

5. faldas anchas 

Complementos: 

1. zapatos o bolsos: deben estar acordes con el color que predomina en el guardarropa 

2. combinación y medias 

3. accesorios, cuellos y blusas: deben ser apropiados a la forma del rostro. 

El color: características del color. 

1. el matiz: es el nombre del color  como rojo, verde o azul 

2. el tono: se refiere a la claridad u oscuridad del color. 

3. la intensidad: se refiere al grado de brillantes de un matiz 

Factores que influyen en la elección del color para vestir: 

1. calor de cabello, piel y ojos 

2. personalidad: su temperamento es un factor importante 

3. estación y oportunidad: invierno y el verano 

Tendencias de la moda masculina: 

1. ropa sport y de diario: sport: pantalones, camisa, chaqueta y mocasines o zapatos sin cordones 

Accesorios: 

1. corbata 

Como comprar con acierto:  

1. saber lo que se quiere comprar 

2. saber cuándo comprar 



3. relacione el precio con el valor 

4. tener paciencia para elegir lo que sienta bien 

Mantenimiento y cuidado de la ropa: 

1. después de ponerse un traje déjelo descansar un día 

2. ponerse la camisa limpia todos los días 

3. deshaga el nudo de la corbata 

4. no se ponga los mismos zapatos todos los días 

5. cambiarse diario los calcetines 

6. deje los bolsillos vacíos 

 

 

 

 

 


