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ACTIVIDAD FORMATIVA N°3 HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 4°MEDIOS
El Mercado del trabajo
Instrucciones: A partir del material entregado, desarrolle las actividades planteadas, y enviar las respuestas a
robertolirav@gmail.com a más tardar el día 6 de noviembre, para su revisión y posterior retroalimentación.
Lea con detención cada pregunta, los textos y responda, posteriormente en la hoja de respueta.
Capacidades/Habilidades: Razonamiento lógico, comprensión de texto, argumentación
Nombre:
Curso:
I. Marca la letra de la alternativa correcta en el espacio destinado para ello al final (1 punto cada una)
1. Entre los procesos y transformaciones que están ocurriendo en el mundo laboral actual, se cuenta el de la
terciarización, el que puede ser definido como:
A. Lobsolescencia del trabajo industrial.
B. La pérdida de derechos laborales a favor de la empresa.
C. El desarrollo de una nueva forma de trabajo doméstico.
D. La conversión laboral hacia el sector terciario.
2. La terciarización es un fenómeno de la economía chilena, derivado de:
I. la inserción comercial de Chile al mundo globalizado.
II. la especialización productiva y exportadora nacional.
III. la expansión de las actividades comerciales y de servicio.
A.I y II
B. II y III
C. I y III
D. I, II y III
3. La flexibilidad laboral es un fenómeno que se está produciendo en muchas economías del mundo actual. En
Chile, un ejemplo de este proceso se da en el caso de empresas que:
A. Asignan diversas labores a sus trabajadores, por el mismo salario.
B. Ofrecen diversos servicios asociados al producto.
C. Diversifican su cartera de clientes, para vender más.
D. Ofrecen diversos productos para aumentar sus ventas.
4. Desde el punto de vista de la empresa y de los empleadores, la flexibilidad laboral ofrece ventajas y desventajas.
Entre las ventajas, se debe considerar:
A. Generación de trabajadores comprometidos con la empresa.
B. Mayor eficiencia productiva entre costos e ingresos.
C. Mayor estabilidad laboral y mejor clima laboral.
D. Mayor producción por la especialización de los trabajadores.
5. Para prevenir la obsolescencia laboral y de competencias profesionales es necesario y recomendable:
A. Renovar periódicamente a la mano de obra, de modo de eliminar la fuerza obsoleta.
B. Capacitar a los trabajadores en las nuevas competencias requeridas.
C. Que el Estado subsidie a los sectores productivos más tradicionales.
D. Generar cambios legales que permitan anticipar las jubilaciones.
6. Dentro de las desventaja la flexibilidad laboral para los trabajadores, está el tener un trabajo cada vez más precario.
Por trabajo precario se entiende:
I. Pérdida de derechos laborales de los trabajadores.
II. Sobrecarga de labores sin aumento salarial.
III. Cambio en las condiciones del trabajo, en perjuicio del trabajador.
A. I y II
B. I y III
C. II y III
D. I, II y III

7. Tespecto al Sence es correcto afirmar que:
I. Tiene finaciamiento mixto.
II. Sólo las OTEC pueden desarrollar capacitaciones.
III. No funciona porque sólo certifica asistencia pero, no aprendizajes.
A.I y II
B. I y III
C. II y III
D. I, II y III
Lee con atención el siguiente texto y responde la pregunta 8
“Actualmente la productividad, la educación y la tecnología son consideradas determinantes del crecimiento económico,
más allá de la inversión en bienes tangibles y activos físicos como ocurría en períodos anteriores. De manera que el
conocimiento aplicado a la producción se ha transformado en un elemento central para aumentar la productividad, la
competitividad y el ingreso de un país, determinando los niveles de
vida, la equidad y el bienestar de las sociedades”.
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas, Vigencia del concepto Capital Humano.

8. Se presentan en el párrafo la relación entre varias variables que se encuentran en el concepto de capital humano, una
de estas es:
A. El ingreso nacional, el nivel de vida y la equidad.
B. La productividad, la educación y la tecnología.
C. La inversión en bienes tangibles y activos físicos.
D. El nivel de vida, la equidad y el bienestar social.
9. Entre los efectos sociales de la obsolescencia laboral se
puede(n) reconocer:
I. Aumento del desempleo.
II. Empobrecimiento de los sectores más tradicionales.
III. Disminución de la oferta en capacitación laboral.
A. I y II
B. I y III
C. II y III
D. I, II y II
10. Tomando en cuenta la realidad productiva nacional, se puede afirmar que las principales actividades económicas del
país son aquellas centradas en:
A. La mineria
B. La producción de bienes finales.
C. El comercio y los servicios.
D. La construcción.

II. Responde las siguientes preguntas (2puntos cada una)
1. Por qué es importante desarrollar el capital humano?
2. Que relación hay entre educación/capacitación y el nivel de sueldos?
Lee el siguiente texto y responde las preguntas 3 , 4 y 5
La mayor parte de los padres que han necesitado la ayuda de sus hijos para utilizar un ordenador o un teléfono
inteligente han experimentado la inquietante sensación de que sus competencias se han quedado obsoletas. Pero no es
lo mismo sentirse avergonzado en familia que en el lugar del trabajo, donde la obsolescencia de competencias puede
tener repercusiones muy graves.
Los trabajadores poco cualificados y de más edad y, por supuesto, los trabajadores que no tienen la posibilidad de
desarrollar sus competencias a lo largo de sus carreras profesionales, son los colectivos más expuestos al riesgo de
obsolescencia de competencias, pero ni siquiera los trabajadores altamente cualificados están a salvo.
Fuente: Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional (Cedefop), Prevenir la obsolescencia de las
competencias, Nota informativa, julio 2012.

3. Que consecuencias trae aparejada la obsolencia veloz (señala 2)
4. La obsolencia veloz excluye a algun grupo de trabajadores o todos pueden ser afectados por ella?
5. Como definirías obsolencia veloz?

HOJA DE RESPUESTA.
Nombre:
Curso:
Total: 20 puntos
I.
Item: selección única (1punto cada una): Coloca la letra de la alternativa correcta frente al número
respectivo
1.
2.
3.
4.
5.

II.

6.
7.
8.
9.
10.

Itém desarrollo (2 puntos cada una): Responde en el orden que quieras pero, pon el número respectivo de
la pregunta

