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Actividad 1: 

Reconozcamos cuáles de estas actividades son un trabajo o cuáles un empleo. 

 TRABAJO EMPLEO 

María pinta las sillas y mesa de su casa para 
renovar el comedor. 

  

Esteban pinta las sillas y mesas encargadas por 
un cliente, en el taller donde trabaja. 

  

Carmen, estudiante de carpintería artística, 
pinta las sillas y mesas que realizó para aprobar 
la materia que está cursando en la escuela 
técnica. 

  

Roberto y Claudia pintan las sillas y mesas del 
comedor comunitario del barrio. 

  

Horacio pinta las sillas y mesas para vender en 
la feria del pueblo. 

  

 

Actividad 2: 

Leamos las siguientes frases y luego respondamos las preguntas: 

1- Soy el dueño del taxi. 

2- Cumplimos días y horarios fijados por un jefe o superior. Gozamos de beneficios 

tales como aguinaldo, vacaciones, obra social, licencias. La remuneración o sueldo 

ya está pactada o definida, en el momento de la contratación. 

3- Trabajo en el banco. Si nuestra jornada excede lo pactado tenemos derecho a 

percibir horas extras. 

4- Mi tío es abogado, mi tía médica y yo doy clases de historia en una escuela. 

5- Hoy no puedo, me quedo todo el día cuidando a los chicos. 

6- Quien nos contrata organiza nuestras tareas. Está determinado en función del 

puesto: qué, cómo, con qué y cuánto debemos hacer. 

7- Soy miembro de la comisión directiva de la biblioteca popular de mi barrio. 

8- Mi hermana da apoyo escolar en el comedor comunitario del barrio. 



9- Trabajamos "para nosotros mismos", somos los dueños del producto de nuestro 

trabajo. Somos nosotros quienes definimos nuestros horarios, dependiendo del 

volumen del trabajo y de su organización. 

10- Los ingresos son variables pues dependen de la marcha del emprendimiento. Es 

nuestra responsabilidad planificar y organizar nuestro trabajo. El éxito de nuestro 

trabajo depende de la búsqueda de oportunidades, la información sobre productos, 

clientes, la toma de decisiones, etc. 

11- A veces, el vecino me paga para que le corte el pasto. 

12- Aunque nuestra jornada sea muy extensa no percibimos horas extras. 

13- los ingresos son definidos por los socios (en caso de que sea asociativo) o por 

el/la mismo/a emprendedor/a. 

14- Somos nosotros mismos quienes fijamos nuestras metas (producción, venta, 

cambio de productos) y las cumplimos. 

 

Preguntas: 

 

a- ¿Cuáles de los trabajos de la lista se hacen como "changas"? 

b- ¿Hay trabajos que no son empleos? ¿Por qué características los distinguen? 

c- De la lista, ¿cuáles son los trabajos en relación de dependencia? 

d- Para cuáles de estos trabajos hay que estudiar? 

e- ¿Cuáles son los beneficios del trabajo independiente? 

 

Actividad 3: 

Confeccione su propio CURRICULUM VITAE 

 


