
 

 

 

Actividad 3 Contratos de trabajo 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Contratos de trabajo 

 

 

Materiales necesarios: 

Una pizarra donde el formador/facilitador puede transcribir las 

situaciones de 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: 

Para ayudar a los adultos jóvenes a comprender: 

• qué es un contrato de trabajo. 

• cómo funciona un contrato de trabajo. 

• cuál es el propósito del período de prueba. 

Resultados esperados: 

Nociones básicas sobre: 

• qué es un contrato de trabajo. 

• los tipos de contratos de trabajo. 

• qué es el período de prueba. 

 

 

 

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: 20 minutos 



 

 

Competencias que se desarrollarán: 

Conocer el funcionamiento de un contrato de trabajo. 

Distinguir los principales tipos de contratos de trabajo. 

Reconocer las condiciones del período de prueba. 

 

Habilidades que se desarrollarán: 

Para poder cumplir con: 

• los principales tipos de contratos de trabajo. 

• el período de prueba. 

Términos clave/vocabulario especial sobre/durante la actividad: 

• Contrato de empleo 

• Empleo de duración determinada 

• Empleo permanente 

• Período de prueba 

• Noticia anterior 

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

implementación de la actividad sea exitosa): 

Los participantes deben leer la sesión 1 del módulo 3 antes de realizar la 

actividad, donde encontrarán información sobre los contratos de 

trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Descripción paso a paso de la actividad: 

Los participantes deben completar la hoja de actividades, 

individualmente o en grupos, completando las oraciones con las 

palabras de la siguiente tabla. 

 

Aviso por escrito de 8 días 

plazo fijo 

escrito 

de prueba 

3 veces 

permanente 

 

 

 

1. Francis trabajó en un hotel durante 2 años, desde el 2 de enero de 2019 

hasta el 31 de diciembre de 2021. Poco antes de finales de diciembre de 

2021, su empleador le informó por escrito que no renovaría su contrato de 

trabajo. Francisco y su empleador firmaron un contrato __________. 

2. La semana pasada, Anna comenzó a trabajar en una oficina como 

asistente administrativa. El contrato que Anna firmó tiene una fecha de 

inicio, pero no tiene una fecha de finalización. Anna ha firmado un 

contrato ___________. 

4. En los primeros quince días de su contrato de trabajo, Anna pasó por 

un período de ___________ para que ella y su empleador pudieran 

conocerse y evaluar su interés en continuar la colaboración. 

5. Gabriel trabaja en una fábrica de chocolate y ha firmado un contrato 

de trabajo a término fijo por 1 año. Gabriel ha sido informado que su 

contrato puede ser renovado hasta _______ por el mismo período. 

6. Todo contrato de trabajo a término fijo debe ser _____________. 

7. John ha estado trabajando en un taller de reparación de automóviles 

durante 2 años. Sin embargo, John ahora quiere cambiar de trabajo, por 

lo que no quiere seguir trabajando en el garaje. John debe darle al dueño 

del garaje ________________. 

 

 



 

 

Recomendaciones (Cómo utilizar la herramienta/recurso) 

Soluciones de la actividad 3: 

1. plazo fijo 

2. permanente 

3. a prueba 

4. 3 veces 

5. por escrito 

6. Aviso por escrito de 8 días 

 

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? 

- ¿Puedes reconocer los principales tipos de contratos de trabajo? 

- ¿Puedes explicar el propósito del período de prueba? 

 


