
AMBITO LABORAL 
Hoy en día,  además de una formación académica adecuada al puesto, el conocimiento de 
idiomas y una amplia experiencia profesional las empresas quieren empleados polivalentes y 
flexibles, que estén capacitados para cambiar de actividad en cualquier momento. 
 Las empresas buscan personas integrales, que no sólo sean útiles para un puesto de trabajo 
predeterminado, sino que cuenten con “valores agregados” y características que los 
diferencien del trabajador obsoleto. La velocidad con la que avanzan la ciencia y la 
tecnología, requiere que el trabajador moderno responda con la misma agilidad.  
 Por ello, día a día, el mercado de trabajo exige personal cada vez más capacitado, flexible y 
polivalente, de manera que pueda asumir y responder a varias situaciones de diversa 
complejidad, sin circunscribirse a un solo puesto de trabajo. Así, la polivalencia es 
actualmente un valor añadido, pero si continúan los cambios significativos en las estructuras 
empresariales, próximamente  la polivalencia se convertirá en una obligación. 
 
I    -COMPRENSIÓN  
Tras leer el texto contesta las siguientes preguntas  

1. ¿Qué tipo de empleados exigen las empresas de hoy? 
2. Cita las cualidades que debe tener  del trabajador moderno 
3. ¿Los empleados modernos desempeñan un solo puesto o varios puestos? ¿Por qué? 

Léxico : explica como una persona puede ser polivalente 
 
II-EXPRESIÓN ESCRITA: 
Tema: ¿Piensas que las exigencias de las empresas modernas resuelvan o complican  más  la 
crisis del paro? ¿Cómo y cuáles son las medidas que se deben tomar para crear puestos de 
trabajo?  
 

MUJER Y TRABAJO 
 

a) La gran conquista de la mujer en el último siglo es el trabajo fuera de casa. 
b) Celebramos el día de la mujer trabajadora el 8 de marzo. 
c) Se celebra el 8 de marzo en memoria de las 140 mujeres que murieron quemadas en 

un taller en Nueva York. 
d) El autor dice que las mujeres siempre han trabajado porque siempre se ocupan de la 

educación de los hijos y de las tareas domésticas. 
e) Al trabajar fuera de su casa la mujer gano su autonomía y su independencia 

económica.  
 
 
EXPRESIÓN ESCRITA 
 
Tema 1: 
 Escribe  una redacción sobre el papel (el rol) de la mujer en el desarrollo de la 
familia y de la sociedad. 
 

Plan 
Lo que puedes mencionar el tu introducción  

• La mujer es el núcleo de la familia 
• La familia es la célula de la sociedad 
• Entonces la mujer es el pilar de la sociedad  
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Problemática : como puede contribuir en el desarrollo de la sociedad 
Lo que puedes poner en el desarrollo de la redacción  

• Se ocupa de todas las tareas domesticas : la limpieza de la casa de su marido y de sus 
hijos 

• Lava, plancha, prepara la comida ……. 
• Educa a los hijos y se encarga de su escolaridad, les ayuda a aprender y comprender 

sus lecciones, les ayuda a prepararse para las pruebas y composiciones. 
• En resumidas cuentas les acompaña hasta que realicen sus sueños. 
• Apoya a su marido en los momentos difíciles, le ayuda a realizar sus proyectos. 

Lo que puedes constatar en la conclusión  
• Dando una buena educación a sus hijos y velando sobre sus estudios y sus 

rendimientos la mujer es ella que forma a los hombres del mañana entonces posee las 
llaves del desarrollo de toda sociedad. 

 
 

TRABAJO INFANTIL 
 

1- .¿ Quiénes son estos niños ? 
• Estos niños son  explotados 
• Son niños abandonados 

2- . ¿Qué tipo de trabajo hacen y cómo viven ? 
• Estos niños hacen trabajos muy duros 
• Estos niños hacen trabajos difíciles. 
• Viven en malas condiciones. 

 
 

3- . ¿Por que trabajan ?  En qué sectores lo hacen ? 
• Trabajan para ganarse la vida. 
• Trabajan para ayudar a sus familias. 
• No trabajan sino son explotados por fuerza.  

 
4- . ¿Van también a la escuela ? 

• Hay unos que van a la escuela y otros no . 
 

5- .¿ Existe este problema en tu país? 
• No pienso que los niños sean explotados pero hay muchos niños que suelen 

vender  pan , flores o tabaco. 
6- .¿ Por qué tienen que trabajar ? 

Trabajan para ganarse la vida y ayudar a sus familias. 
7- . ¿Qué trabajo te parece más duro ? . Por qué ? 

• Me parece que todos los trabajos son duros para los niños porque ellos no 
tienen fuerza y normalmente deben gozar de sus derechos de educación, de 
escolaridad y de crecimiento físico y psicológicos adecuados. 

 
8- ¿Cómo se puede luchar contra el trabajo infantil? 

   . ¿Por qué es importante hacerlo? 
 

• Se puede luchar contra la explotación y el trabajo infantil poniendo leyes que 
lo prohíben y castigando a los responsables de la explotación de niños. 



• También se debe proteger los niños  y ayudar a sus  familias.  
 
 
 


