
Tomado y adaptado de: http://principiantes.wordpress.com/2008/02/25/c28-el-trabajo/ 
Por: Mónica Flórez; Curso 5 (A2) 
  

 

 

En el siguiente cuadro, escribe palabras que asocias con el trabajo 

 

 

 

 

 

 

Lee las siguientes definiciones de TRABAJO del diccionario de la Real Academia de la Lengua y únelas con 

su ejemplo correspondiente 

  

¿Recuerdas situaciones en las que mamaste gallo o perdiste tiempo en trabajo? Con un compañero(a), 

piensa en situaciones en las que te ganaste tu sueldo sin hacer nada.  

Ejemplo: Recibes una llamada personal en tu celular cuando estás en la oficina. 
 
Mira los videos de la campaña “Hay una parte del sueldo que no te cuesta tanto ganar”. Explica por qué se 

ganan su salario fácilmente 

 
 

 

http://www.youtube.com/watch?v=FfkHcwC4_9c 

 
 

 

http://www.youtube.com/watch?v=0-6V9ehaPwc 

    

 

 
http://www.youtube.com/watch?v=oUXGJZbRwrQ  

 

 

 
http://www.youtube.com/watch?v=VsXQytHDWSM 

1. m. Actividad que recibe un salario. ____Mi trabajo queda cerca a la estación del metro. 

2. m. Tarea producida por una persona. ____Me costó mucho trabajo aprender mandarín, 

pero por fin aprendí. 

3. m. Sufrimiento o suceso infeliz para conseguir 

un objetivo. 

____Yo trabajo como profesora en una Universidad. 

4. m. Lugar donde se trabaja.   ____En Colombia, hay gente que pasa muchos 

trabajos. 

5. m. pl. Miseria y pobreza o necesidad  

con que pasan las personas. 

____El trabajo de historia es para el próximo martes. 

 

 

 

POSITIVAS NEGATIVAS 
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Tomado y adaptado de: http://principiantes.wordpress.com/2008/02/25/c28-el-trabajo/ 
Por: Mónica Flórez; Curso 5 (A2) 
  

Señala si conoces el siguiente vocabulario relacionado con el trabajo y decide cuáles son importantes para ti 

Vocabulario del trabajo 

Expresión ¿Sí o no? 

Contrato término fijo  

Contrato por servicios  

Contrato término indefinido  

Trabajo tiempo completo  

Trabajo medio tiempo  

Beneficios (salud, pensión, vacaciones, prima)  

Buen ambiente laboral  

Despido vs. renuncia  

Capacitación y entrenamiento  

Promoción/ascenso  

Sueldo/Salario  

Riesgos laborales  

Jefe  

Licencia laboral (muerte, maternidad, enfermedad)  

Piensa en las excusas que has inventado para no ir a trabajar. Discute con tus compañeros de clase y haz 

una lista de las 4 más increíbles 

Ejemplo: Se murió mi perro y tuve que enterrarlo. 

Estas son algunas excusas increíbles que han dado personas a sus jefes después de faltar al trabajo. Une la 

infomación de las columnas para descubrir cuáles son las grandes mentiras de estos trabajadores    

Tomado de: http://www.infobae.com/2013/02/08/1066171-las-excusas-mas-insolitas-llegar-tarde-al-trabajo  

1. Un empleado afirmó que se le cayó la billetera dentro de 

una máquina para comprar diarios… 

(    ) … , a su trabajo anterior y por eso llegó tarde. 

2. Una empleada dijo que se fue, por equivocación… (    ) … indicaba que estaba borracho y por eso no lo dejó 

salir. 

3. Un hombre dijo que su esposa, enojada, le puso las 

llaves del carro en un vaso con agua… 

(    ) … a tener su bebé (dar a luz) en una avenida.  

4. Un empleado le dijo a su jefe que intentó cortarse el pelo 

él solo antes de ir al trabajo y que la máquina dejó de 

funcionar,… 

(    ) … por lo que tuvo que ir a la peluquería para 

arreglarse el cabello. 

5. Un hombre dijo que tuvo que ayudar a una mujer 

embarazada… 

(    ) …y que tuvo que volver a cambiárselos. 

6. Otro dijo que su carro no funcionó porque un aparato 

para medir sus niveles de alcoholemia… 

(    ) … y las congeló en la nevera.  

7. Otro trabajador dijo que, por error, salió de su 

apartamento con los zapatos de su compañera de cuarto… 

(    ) … y que no la pudo sacar por no tener monedas (ya 

que estaban dentro de la billetera). 

8. Un trabajador llegó tarde porque un oso atacó su carro. (    ) … Lo increíble es que mostró pruebas fotográficas del 

ataque. 

 
Decide con tus compañeros de clase cuáles son creíbles y cuáles no y explica por qué.
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