Colegio San José
San Bernardo/Depto. Lenguaje y Comunicación
Objetivo: Conocer derechos fundamentales del trabajador.
Guía lenguaje 3°medio (semana trece: 22 al 26 de junio)
Nombre_________________________________________________Curso____________Fecha__________

Niñaaaaaaas…cómo están, no puedo hablar mucho,
porque estoy con harto trabajo por realizar.
Necesito que prestes mucha atención y te informes sobre
los derechos que tengo como trabajador y así, puedas
ayudarme a salir de este trabajo tan esclavizante.
De ti depende generar un cambio real.

Derechos fundamentales:
Los derechos fundamentales son aquellos derechos y libertades que toda persona posee por el solo hecho de ser tal,
y que se encuentran reconocidos y garantizados por el ordenamiento jurídico. Todo trabajador es persona, por lo
tanto, es titular de derechos fundamentales al interior de la empresa. En esta calidad, el trabajador(a) podrá recurrir a
los Juzgados del Trabajo utilizando el juicio de Tutela Laboral cuando considere afectados uno o más de los derechos
consignados en la legislación laboral chilena.

Al fin es hora de irse…yuhuuuuu
Ahora podré en casa tranquilamente visitar la clase
detallada que se encuentra en el canal de YouTube.
Ingresa a: https://youtu.be/JcLucavYvOc

- ¿Cuál cree ud que son los derechos que más se pasan a llevar o que no se respetan en los trabajos?
Justifique
- ¿Tiene deberes un trabajador? Señale al menos 3 con su breve explicación.

Recuerda que para guiar, monitorear y corregir el trabajo que estás realizando, es necesario que envíes un
correo a profesordiego.csj@gmail.com con el desarrollo de las actividades propuestas en cada guía. No
olvides indicar por asunto: “Desarrollo guías de estudio” y en el mensaje señalar tu nombre más apellido,
curso al que perteneces y el nro. de semana que estás entregando.
Puedes enviar tu trabajo del modo que más te acomode, por ejemplo, escaneado, escrito en Word, en el
mismo correo o a través de una foto nítida de tu cuaderno. No necesitas imprimir el material. Lo esencial es
que hagas entrega de tus respuestas y así tu profesor, con tiempo, deje registro de tu trabajo, despeje tus
dudas y te pueda entregar la retroalimentación respectiva.

