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1. Actividad en pares 
Leemos y respondemos. 

 

 

Elegimos un trabajo que nos gustaría obtener y determinamos cuáles podrían ser los derechos y deberes 
de ese puesto de trabajo en un contrato. 

 

Trabajo:      

 

 
a. ¿Por qué es importante que ambas partes (empleador y empleado) estén de acuerdo con los derechos 

y deberes que estipula un contrato? 
 

 

 

 

b. Imaginamos una situación que podría darse cuando el empleado no posee un contrato. Describimos. 
 

 

 

 

c. ¿Qué podría suceder si alguna persona firma un contrato sin leerlo? Explicamos. 
 

 

 

 

Compartimos con el resto de la clase según las orientaciones que dé nuestra docente o nuestro docente. 

Anticipación 

El contrato 

Deberes Derechos 

Un contrato de trabajo es un acuerdo entre un trabajador y su empleador en donde el primero se compro- 
mete a llevar a cabo determinadas tareas y a seguir las instrucciones del segundo. Esto, a cambio de una 
determinada retribución. 

 
El contrato de trabajo es la herramienta básica para el buen funcionamiento del mercado laboral. En él se 
especifican las condiciones bajo las cuales un trabajador llevará a cabo determinadas tareas encargadas 
por el empleador. Del contrato de trabajo se derivan derechos y deberes de las partes y es una prueba fun- 
damental cuando se solicita la ayuda de un juez en casos de incumplimiento o desacuerdos. 



 
 
 

2. Actividad con docente 
Leemos. 

 

Elementos esenciales del contrato de trabajo 
 

El contrato de trabajo puede tener diversas formas, pero en todas ellas aparecen algunos elementos que son 
esenciales: 

• Identificación de las partes. Los nombres, apellidos, direcciones y documentos identificativos de las 
partes que firman el contrato. 

• Fecha de inicio y duración de la relación laboral. Estos datos deben colocarse, aunque sea un periodo 
de duración previsible. 

• El domicilio de la empresa. Ubicación del centro donde irá el trabajador a realizar sus funciones. 
• Descripción de la categoría o grupo profesional del puesto de trabajo. Explicación en términos gene- 

rales de qué se trata el puesto de trabajo, cuáles son sus funciones principales y obligaciones. 

• Monto del salario inicial y los complementos salariales. Salario y otras pagas adicionales como, por 
ejemplo, un bono navidadeño o de año nuevo. 

• Horario. Duración y distribución de la jornada laboral. 
• Beneficios. Duración de las vacaciones. 
• Plazos. Periodos en los que se debe dar aviso para poder finalizar el contrato. Esto va tanto de parte del 

trabajador como de parte del empleador. 
 

Otro elemento que suele aparecer en los contratos de trabajo (aunque no es obligatorio) es un periodo de 
prueba en el que el trabajador debe demostrar su idoneidad para el puesto de trabajo. El empleador puede 
poner fin al contrato de trabajo antes de que finalice el período de prueba sin mayores consecuencias (parti- 
cularmente, no tiene que indemnizar al trabajador). 

 
 

3. Actividad en pares 
Elaboramos en el cuaderno un contrato para si- 
mular una situación laboral. 

• Comparamos nuestro trabajo con el de otro par y 
agregamos elementos que lo enriquezcan. 

• Imaginamos que somos el empleador y leemos el 
contrato a nuestro compañero; luego lo firmamos y 
cambiamos de roles. 

 

Compartimos con el resto de la clase. 
 

Construcción 

¿Sabías que...? 

De acuerdo al periodo de tiempo, los contratos pueden clasificarse en indefinidos, temporales, por obra o servi- 
cio, eventual, de interinidad, de relevo, de prácticas y de información o aprendizaje. Esto depende de las condi- 
ciones del trabajo a desempeñar. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
   



 
 

Conectores de oposición 
 

4. Actividad individual 
Leemos. 

 

 

 

 

Redactamos una oración para cada marcador discursivo. 

• A pesar de:      
• No obstante:      
• Pero:      
• Sino:    
• Sin embargo:      
• Por otra parte:    
• Por otro lado :      
• Al contrario:      
• Aunque:    

Socializamos con una compañera o compañero de clase. 

Los conectores de oposición son aquellos cuya finalidad es unir oraciones o palabras que están en oposi- 
ción o son contrarias en su significado. 

 
En ese sentido, en el discurso oral o escrito es usual que al argumentar haya una orientación determinada. 
Esta puede ser afirmativa y de continuidad del discurso o, bien, puede ser contraria u opuesta. Por ejemplo: 

 

   Afirmativa: Le están saliendo los colmillos. Nos va a dar una mala noche.  
 

   De oposición: Le están saliendo los colmillos, pero no se va a despertar en toda la noche.  
 

El primer ejemplo mantiene la orientación argumentativa, pues presenta una conclusión esperada o lógica. 
En el segundo ejemplo, el conector pero relaciona una oración con la otra e indica que su significado es 
contrario a lo que se podría esperar: aunque al bebé le salgan los colmillos podrá dormir y permitir que las 
demás personas lo hagan. 

José Portolés 

A pesar de No obstante Pero Sino 

Sin embargo Por otra parte Por otro lado Al contrario 

Aunque 



 
 
 

5. Actividad en equipo 
Elaboramos. 

 

a. Creamos una empresa: le ponemos nombre y explicamos a qué se dedicaría. 
 

 

 

b. Realizamos una reunión de directiva de la empresa y establecemos qué puestos de trabajos se publica- 
rán y cuáles serán sus salarios. 

 
c. Redactamos en el cuaderno, los deberes y derechos de los trabajadores de nuestra empresa. 

• Escribimos un contrato de trabajo, atendiendo a todos los elementos vistos en la etapa de construc- 
ción. 

• Utilizamos marcadores de oposición para redactar el contrato laboral. Ejemplos: 
 

 

• Simulamos una entrevista de trabajo y contratamos a los candidatos idóneos para el puesto laboral que 
se ofrece. 

 

Autoevaluación 
 

Marco con una X según corresponda. 

Consolidación 

El empleado tendrá derecho a una bonificación extra al final del mes, pero si falta al trabajo por motivos 
no justificados la perderá. 

El empleado tendrá derecho a descansar los fines de semana; sin embargo, en alguna ocasión fortuita 
se le convocará los días sábados por la mañana. 

N.° 

1. 

2. 

Criterios 

Clasifico los enunciados según la teoría de los actos de habla. 

Analizo e interpreto los cuentos de terror. 

Logrado En proceso 

3. 
 
4. 

Redacto un comentario de texto siguiendo un modelo prees- 
tablecido. 

Identifico y corrijo el género gramatical de los sustantivos. 

5. 

 
6. 

 
7. 

Analizo la crónica corresponsal, identificando su estructura y 
sus elementos. 

Elaboro cadenas de secuencias, según su función para 
presentar información. 

Creo una situación comunicativa en la que estructuro un 
contrato, según la intención comunicativa. 

8. 
Redacto textos atendiendo mecanismos de cohesión con 
conectores de oposición, según su naturaleza semántica. 



 
 
 

Actividad individual 
Leo atentamente el siguiente comentario de texto. 

 

Comentario personal sobre Edgar Allan Poe 
 

Desde pequeña siempre he sentido curiosidad por este autor. 
Creo que Edgar Allan Poe podría considerarse como un autor 
clave en el género del terror mostrando una perspectiva muy 
peculiar con los temas más oscuros, tenebrosos e inquietantes. 
En este caso, la editorial presenta una preciosa edición en tapa 
dura que reúne 14 relatos de este autor. No podemos decir que 
sean sus mejores historias, algunas de ellas son más conocidas 
que otras y por consiguiente resaltan más, como el mítico «El 
gato negro». En cambio, otras pasan un poco más desapercibi- 
das, pero siempre terminan calándote. 

 
«Un quejido, sordo y entrecortado al comienzo, semejante al 
sollozar de un niño, que luego creció rápidamente hasta conver- 
tirse en un largo, agudo y continuo alarido, anormal, inhumano, 
un aullido, un clamor de lamentación, mitad de horror, mitad de 
triunfo…» 

 

[...] La ambientación es alucinante. En unas pocas líneas consi- 
gue dibujar todo un mundo cargado de matices y detalles que 
te pondrán los pelos de punta. Sus personajes suelen estar tan bien desarrollados que terminas conocién- 
dolos como si se tratasen de historias de cientos de páginas. Acompañarlos en algunas de las escenas su- 
pone ponerse en su piel y dejar que nos transmitan sentimientos y emociones que nos aíslan consiguiendo 
que nuestros sentidos se centren solo en ellos. 

 
La pluma de Edgar Allan Poe es compleja, muy compleja para la edad a la que va dirigida este ejemplar. 
Pese a ser relatos cortos, hay que sentarse con calma y saborear cada una de sus páginas, pues no están 
pensados para devorarlos en un suspiro. Como dije son historias relatadas con una prosa compleja que 
merece ser leída con tranquilidad. 

 
Los relatos son intensos y cada una de sus frases toma un tono elegante y estudiado hasta el más mínimo 
detalle. Este hombre hace magia a la hora de generar una atmósfera oscura y consigue transportar al lector 
a otro mundo donde sentirá la angustia, la desesperación y la inquietud de cada uno de sus personajes. En 
la mayoría de casos la muerte es el tema principal y lo trata con un toque tan especial que descargará en el 
lector millones de sentimientos. 

 

«Hay algo en el generoso y abnegado amor de un animal que llega directamente al corazón de aquel que  
con frecuencia ha probado la falsa amistad y la frágil fidelidad del hombre.» 

 

En conclusión, los cuentos de Edgar Allan Poe son indispensables para cualquier lector. 
Duna 

Practico lo aprendido 



Respondo. 
 

a. ¿Cuál es la opinión de la lectora sobre la edición del libro al que hace referencia? 
 

 

 

b. ¿Qué características presentan las citas textuales que comparte? 
 

 

 

c. ¿Qué comentarios personales hace sobre la obra de Edgar Allan Poe? 
 

 

 

d. ¿Cuál es la intención comunicativa? 
 

 

 

e. ¿Considero que la información proporcionada puede despertar el interés de posibles lectores? Explico. 
 

 

 

f. Busco en un diccionario el significado y los sinónimos de las siguientes palabras: Peculiar, mítico, mati- 
ces, prosa. 

 

Leo con mucha atención y reescribo la conclusión. 
 

• Utilizo la información que me proporciona el comentario. 
• Incluyo opiniones personales sobre la obra. 

 

Intercambio mi texto con una compañera o un compañero para hacer la revisión. 
 

• Verifico que haya incorporado los conectores de relación y oposición. 
• Reviso si utilizó los sinónimos de las palabras investigadas. 
• Reviso la ortografía.  

• Utilizo mecanismos de cohesión como los conectores de relación y oposición. 
• Utilizo los sinónimos de las palabras investigadas anteriormente. 


