Colegio San José
San Bernardo/Depto. Lenguaje y Comunicación
Objetivo: Conocer aspectos relevantes del ámbito laboral
Guía lenguaje 3°medio (semana catorce: 30 de junio al 03 de julio)
Nombre_________________________________________________Curso____________Fecha__________

¿Cómo han estado todas?
Gracias a la clase anterior, pude exigir mis derechos
laborales y hoy me siento muy cómodo trabajando.
Por eso es importante estar informado.

¿Sabías qué?
El trabajador tiene derecho a recibir insumos para su seguridad y protección. Además, en caso de sufrir accidente
laboral, tiene seguro comprometido de modo que él o ella no deba cancelar por su cuenta los gastos médicos.

Hay muchos temas que desconocemos y que sólo
nos enteramos una vez que ocurre algún problema.
Pero para evitar parte de eso, infórmate accediendo
a la nueva clase que tu profesor ha preparado.
Ingresa a: https://youtu.be/fTryPzhka8E

Investigue en el ámbito de derechos y deberes laborales, lo siguiente:
1- ¿Qué significa y en qué consiste el derecho de saber?
2- ¿Cuándo debe existir un departamento de prevención de riesgos en un trabajo?
3- ¿Cuál es el peso máximo que una persona puede sostener para labores manuales de carga y descarga?
4- ¿Qué luminosidad debe tener un lugar de trabajo?

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.

