
 

 

Actividad 2 Conozco mis derechos  

 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Conozco mis derechos 

Materiales necesarios: 

Una pizarra donde el formador/facilitador puede transcribir las 

situaciones presentadas en la descripción de la actividad. 

Las situaciones también se pueden mostrar utilizando un proyector de 

video o distribuirse a los grupos o alumnos en formato de papel. 

Objetivo o Propósito: 

Ayudar a los jóvenes a comprender cuáles son sus derechos laborales. 

Resultados esperados: 

Nociones básicas de los derechos de los trabajadores. 

Competencias que se desarrollarán: 

Identificar los principales derechos de los trabajadores. 

Habilidades que se desarrollarán: 

Poder ejercer sus derechos como trabajador. 

Términos clave/vocabulario especial sobre/durante la actividad: 

• Ausencia 

• Condiciones de salud y seguridad 

• Días festivos 

• Ajustes razonables 

 

 

Tipo de actividad: intrapersonal o interpersonal 

Número de participantes: 10 

Perfil(es) académico(s) de los participantes: tercer ciclo y niveles 

secundarios 

Edad promedio de los participantes: ≥18 años 

Duración: 45 minutos 

 



 

• Periodo de descanso 

• salario 

• Asignación por enfermedad 

 

Preparación:  

(lo que se debe preparar de antemano para que la implementación de 

la actividad sea exitosa): 

Los participantes deben leer la sesión 2 del módulo 3 antes de realizar la 

actividad, allí encontrarán información sobre los derechos laborales. 

Descripción paso a paso de la actividad: 

Para las siguientes situaciones, los alumnos, individualmente o en grupos, 

deben decir si la situación es correcta o incorrecta y justificar su elección. 

1. Peter forma parte de un equipo de limpieza. Trabaja duro y sigue 

los horarios y las tareas que se le piden. El empleador de Peter no 

siempre le paga un salario porque dice que la situación de la 

empresa no le permite pagar salarios a todos los trabajadores. 

Correcto  ☐                 Incorrecto ☐ 

Porque: 

 

2. Anna trabaja en una oficina. Se toma vacaciones todos los años, pero 

no obtiene el llamado derecho a vacaciones. 

Correcto  ☐                 Incorrecto ☐ 

      Porque: 

 

3. Philip trabaja en un almacén y tiene un descanso para almorzar de 1 

hora. Philip tiene dos días libres a la semana, los domingos y los lunes. 

Correcto  ☐                 Incorrecto ☐ 

Porque:  

 

 

 

 

 



 

4. Francis trabaja en la recepción de un hotel. El año pasado, la empresa 

le brindó un total de 40 horas de capacitación en un nuevo programa de 

software hotelero, manejo de conflictos y salud y seguridad ocupacional. 

 

Correcto  ☐                 Incorrecto ☐ 

Porque:  

 

5. John trabaja en un taller de reparación de automóviles y una de sus 

tareas es pintar las carrocerías de los automóviles. Sin embargo, John no 

usa guantes ni una máscara adecuada mientras pinta los autos, por lo 

que se mancha las manos con pintura e inhala los vapores de pintura, lo 

que podría dañar su salud. 

Correcto  ☐                 Incorrecto ☐ 

Porque:  

6. Marisa trabaja como conserje en una escuela. El mes pasado se 

enfermó y el médico dijo que tenía que quedarse en casa durante 3 

semanas. Mientras se recuperaba, Marisa recibió un subsidio por 

enfermedad. 

 

           Correcto  ☐                 Incorrecto ☐ 

Porque:  

Recomendaciones (Cómo utilizar la herramienta/recurso) 

Soluciones para la actividad 2: 

1. La situación es incorrecta. 

Porque todos los trabajadores tienen derecho a un salario. 

El salario es la retribución por el trabajo realizado por el trabajador y debe 

ser pagado puntualmente por el empleador. 

 

 

 

 

 



 

 

Información complementaria para el formador/facilitador: 

 

El artículo 23, párrafo 3, de la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos establece que Toda persona que trabaja 

tiene derecho a una remuneración justa y satisfactoria. 

asegurando para sí y su familia una existencia digna de la 

dignidad humana. 

 

El artículo 1 del Convenio núm. 95 de la Organización 

Internacional del Trabajo establece que el término salario 

significa la remuneración o los ingresos, cualquiera que sea su 

designación o cálculo, susceptibles de expresarse en términos de 

dinero y fijados de común acuerdo o por leyes o reglamentos 

nacionales, pagaderos en virtud de un contrato de trabajo 

escrito o no escrito por un empleador a una persona empleada 

por trabajo realizado o por realizar o por servicios prestados o por 

prestar. 

 

Artículo 59, n. 1, párrafo a), de la Constitución de la República 

Portuguesa establece que todo trabajador tiene derecho a un 

salario por su trabajo, en función de la cantidad, naturaleza y 

calidad de la función desempeñada. 

 

El artículo 127 del Código del Trabajo portugués relativo a los 

deberes del empleador establece en el n. 1 inciso b), que el 

empleador debe pagar el salario a tiempo, el cual debe ser justo 

y adecuado al trabajo 

 
 

1. La situación es incorrecta. 

Porque todos los trabajadores tienen derecho al pago de 

vacaciones. 

Las vacaciones anuales pagadas son un derecho del trabajador. 

 

 

 

 

 

 



 

Información complementaria para el formador/facilitador: 

El Convenio núm. 132 de la Organización Internacional del 

Trabajo establece que toda persona a la que se aplique el 

Convenio tendrá derecho a vacaciones anuales pagadas de 

una duración mínima especificada. 

El artículo 24 de la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos establece que toda persona tiene derecho al 

descanso y al esparcimiento, incluida la limitación razonable de 

la jornada laboral y las vacaciones periódicas pagadas. 

artículo 264, n. 2 del Código del Trabajo portugués establece que 

el trabajador tiene derecho a vacaciones pagadas, que 

constituyen la retribución básica. 

 

 

1. La situación es incorrecta. 

Porque el descanso diario es un derecho de los trabajadores. 

Los trabajadores tienen derecho a por lo menos un día libre a la 

semana, normalmente el domingo. 

Información complementaria para el formador/facilitador: 

Artículo 59, n. 1, párrafo d), de la Constitución de la República 

Portuguesa establece que todos los trabajadores tienen derecho 

al descanso y al esparcimiento, a la limitación de la jornada 

máxima de trabajo y al descanso semanal. 

El mismo derecho está previsto en el artículo 31, n. 2, de la Carta 

de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. 

artículo 213, n. 1 del Código del Trabajo portugués prevé que el 

período de trabajo diario debe ser interrumpido por una pausa 

de descanso, de una duración no inferior a una hora ni superior a 

dos horas, de modo que el trabajador no trabaje más de cinco 

horas consecutivas, o seis horas consecutivas si el período es 

superior a 10 horas. 

El artículo 232 del Código del Trabajo portugués establece que 

los trabajadores tienen derecho a por lo menos un día de 

descanso obligatorio por cada semana laboral, normalmente en 

domingo. Además, también podrán disfrutar de otro día de 



 

descanso complementario, que normalmente se realiza en 

continuidad con el día de descanso obligatorio. 

 

1. La situación es correcta. 

Porque en Portugal, los trabajadores tienen derecho a 40 horas de 

formación al año. 

Información complementaria para el formador/facilitador: 

El derecho del trabajador a la formación profesional está 

consagrado en los artículos 130 a 134 del Código del Trabajo 

portugués. La formación profesional se fundamenta en el deber 

del empleador de garantizar que cada trabajador tenga el 

derecho individual a la formación, mediante un número mínimo 

de horas de formación al año, por iniciativa del trabajador; 

(artículo 131, n. 1, párrafo b)), sino también sobre el deber del 

trabajador de participar diligentemente en la formación 

impartida por el empleador (artículo 128, n. 1, párrafo d) del 

Código del Trabajo portugués). 

Así, el artículo 131, n. 1, párrafo a) del Código del Trabajo 

portugués establece que el empleador debe promover el 

desarrollo y la idoneidad de la calificación del empleado, para 

mejorar su empleabilidad y aumentar la productividad y 

competitividad de la empresa; 

El trabajador tendrá derecho a un número mínimo de cuarenta 

horas de formación continua cada año o, si tiene una duración 

determinada no inferior a tres meses, a un número mínimo de 

horas proporcional a la duración del contrato. en ese año 

(artículo 131, n. 2 del Código del Trabajo portugués). 

 

1. La situación es incorrecta. 

Porque el trabajador tiene derecho a trabajar en condiciones 

seguras y saludables. 

El empleador debe proporcionar el equipo de protección personal 

que utilizará el empleado en el lugar de trabajo. 

 

 

 



 

 

Información complementaria para el formador/facilitador: 

El Convenio No. 187 de la Organización Internacional del Trabajo 

sobre el Marco Promocional para la Seguridad y Salud en el 

Trabajo establece que cada Miembro deberá tomar medidas 

activas para lograr progresivamente un entorno de trabajo 

seguro y saludable a través de un sistema nacional y programas 

nacionales sobre seguridad y salud en el trabajo teniendo en 

cuenta tener en cuenta los principios establecidos en los 

instrumentos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 

pertinentes al marco de promoción de la seguridad y la salud en 

el trabajo. 

Además, el artículo 4, n. 1 de la Directiva del Consejo 89/656/EEC, 

sobre los requisitos mínimos de salud y seguridad para el uso por 

parte de los trabajadores de equipos de protección personal en 

el lugar de trabajo, establece que el empleador debe 

proporcionar equipos de protección personal que cumplan con 

las disposiciones aplicables de la Unión sobre diseño y 

fabricación. en materia de seguridad y salud. En virtud de este 

artículo, los empresarios que proporcionen a sus trabajadores 

dichos equipos de protección individual deberán asegurarse de 

que cumplen los requisitos establecidos en el Reglamento (UE) 

2016/425. 

El artículo 281, párrafo 1 del Código del Trabajo portugués 

establece que el trabajador tiene derecho a trabajar en 

condiciones de seguridad y salud. El numeral 2 del mismo artículo 

establece que el empleador deberá garantizar que los 

trabajadores cuenten con condiciones de seguridad y salud en 

todos los aspectos relacionados con el trabajo, aplicando las 

medidas necesarias considerando los principios generales de 

prevención. 

Además, por otro lado, los empleados deben cumplir con los 

requisitos de seguridad y salud en el trabajo establecidos por la 

ley o los instrumentos de negociación colectiva o determinados 

por el empleador (art. 281, n. 7 del Código del Trabajo portugués). 

 

 

 

 



 

 

1. La situación es correcta. 

Porque los trabajadores que se encuentren temporalmente 

imposibilitados de trabajar por enfermedad debidamente 

comprobada, podrán tener derecho al subsidio por enfermedad. 

La protección social en la enfermedad es una responsabilidad de los 

gobiernos. 

 

 

Información complementaria para el formador/facilitador: 

La protección social en la enfermedad se asegura a través del subsidio 

por enfermedad que es una prestación en efectivo destinada a 

compensar la pérdida de remuneración resultante del impedimento 

temporal al trabajo por enfermedad. 

El trabajador que se encuentra en situación de incapacidad laboral 

temporal y tiene un certificado de incapacidad laboral emitido por un 

médico del servicio de salud competente, tiene derecho a la 

prestación por enfermedad para compensar la pérdida de salario 

resultante de la incapacidad laboral temporal por enfermedad 

(Decreto-Ley n.º 28/2004, de 4 de febrero de 2004, por el que se 

establece el nuevo marco jurídico de la protección social en caso de 

enfermedad). Para tener derecho a este beneficio es necesario haber 

trabajado durante 6 meses calendario consecutivos o interpolados con 

registro de sueldo, a la fecha del inicio de la enfermedad. 

 

Evaluación: 

 

El facilitador podría hacer algunas preguntas de seguimiento para 

consolidar y evaluar los resultados de la actividad: 

- ¿Qué aprendiste durante la actividad? 

- ¿Has descubierto algo nuevo? 

- ¿Puede reconocer los principales derechos de los trabajadores? 

 

 

 


