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TEXTO 

El trabajo es el eje en torno al cual, gira la organización y el progreso de la humanidad y ofrece 
a cada hombre, la oportunidad de crecer, desarrollar todas sus capacidades congénitas, 
realizarse como persona y ser cada día, plenamente adulto, ahondando en los principales 
campos de la formación integral, material, intelectual, humano y espiritual. No sólo expresa la 
dignidad del hombre, sino que la aumenta, hace la vida humana, más humana. El hombre que 
trabaja, asegura el futuro de aquellos que vendrán después. 

Cuando no hay trabajo disponible o hay despidos, surge un problema muy grave, pues estas 
situaciones son el origen del descontento, hundimiento y frustración de muchas familias. Toda 
persona tiene derecho a tener un trabajo, en condiciones dignas, a poder ser libre para elegirlo 
y a la protección social del desempleo. 

I.COMPRENSIÓN 7/7ptos 

1- Señala si es  "Verdadero" o "Falso" y justifica con una palabra o expresión  

Las frases Verdadero Falso  Justificación 
El trabajo no ofrece ninguna oportunidad 
de crecer para el ser humano. 

   

El trabajo es la dignidad para el hombre.    
El hombre que trabaja asegura el porvenir 
de otras generaciones . 

   

Cada persona tiene derecho de trabajar.    

2.Contesta las siguientes preguntas   3/3 ptos 

1.¿Cuáles son las dos cosas que giran en torno al trabajo? 

2. ¿Qué puede ofrecer el trabajo al ser humano? 

3. ¿Qué pasa cuando el trabajo no es disponible? 

II-VOCABULARIO  3/3ptos 
  
1-Completa el siguiente tablero.  2/2 ptos 
 

Verbo Sustantivo Adjetivo 
……………….. …………………. Tabajador  
Desarrollar  …………………. …………………. 
…………………. Organizacion  ………………….. 
Elegir  ………………..  ………………….. 
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2.Une las palabras con su antónimo o sinónimo 1/1 pto 
 

1. Trabajo  
2. Anarquía  
3. Progreso 
4. Futuro  

 

a.Porvenir 
b.Desarrollo 
c.Desempleo 
d.Organización  

 
 
III-GRAMÁTICA 4/4ptos 
 
1-Escribe el verbo entre paréntesis en tiempo y modo adecuados  3 /3 ptos  
 

• Los trabajadores quieren  que sus derechos (ser) respetados. 
• Tal vez la humanidad (vivir) con màs dignidad. 
• En el futuro cada persona (crear) su propio empleo. 
 

2-Transforma en forma pasiva la siguiente frase. 1/1pt 
 

• Los empresarios maltratan a los obreros. 
 
 
IV- PRODUCCIÓN ESCRITA:  6/6 ptos 
 
Tema1: Escribe una redacción donde tratas la importancia de tener un trabajo. 
 
 
 
 
 

Mucha suerte 
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