
Centro Educacional Fernando de Aragón 

Departamento de Historia                                           Fecha de Entrega: 19 a 30 /Octubre 
 
 

                           GUÍA DE APRENDIZAJE Nº 7 Classroom.- 
 
NOMBRE DE ALUMNO(A)_____________________________________________ CURSO______ 
 
 
ASIGNATURA: HISTORIA GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES        NIVEL 4º medio 
 
UNIDAD 4: El Mercado de trabajo y la Legislación laboral                          Puntaje Total: 30 puntos. 

CONTENIDO: El Mercado de Trabajo Chileno. 

OBJETIVO: Caracterizar las principales tendencias globales que afectan al mundo laboral 

relacionándolas con la situación del empleo en Chile. OA 15 

 

EL MERCADO DE TRABAJO CHILENO.  

I Términos Pareados. Completa la actividad con la información de las páginas 
228, 230, 231 y 232 del texto de Historia.  
Registra en la columna B el número que corresponde de la Columna A. Los 
números no se repiten.                                        1 punto cada respuesta.  
 

 Columna A  Columna B 

1 Es la cantidad de personas que ofrecen su 
fuerza de trabajo. 

 Empleadores 

2 Se refiere al valor o precio que tiene el 
trabajo desempeñado por una persona 

 Mujeres 

3 Personas que ofrecen o disminuyen los 
puestos de trabajo según sus necesidades 

 Contrato de trabajo 

4 Países cuya población envejece la oferta 
laboral… 

 Damas de Rojo 

5 Es una variable que influye en el mercado 
laboral, implica el ingreso de personas que 
buscan mejores condiciones de vida 

 Fuerza Laboral 

6 Grupo de la población que se incorpora al 
campo laboral chileno en forma masiva 
desde mediados del siglo XX 

 Jubilados, estudiantes, dueñas de 
casa. 

7 Concepto que es la remuneración mínima 
que se paga a un trabajador. 

 Migraciones 

8 Ejemplo de trabajo No Remunerado 
 

 salario 

9 Documento que acredita que un trabajador 
posee una remuneración y jornada laboral. 

 Salario Mínimo 

10 Población Económicamente Inactiva 
 

 Disminuye 

 

 

 

 

 

 



 

11.- Sobre el Salario Mínimo, completa la siguiente tabla:  

 

a) Dos organismos chilenos que fijan el salario 
mínimo.    2 puntos 
 

 

 

b) Salario Mínimo vigente al 2020. 1 punto 
 

 

c) Dos requisitos para obtener el salario 
mínimo.      2 puntos 
 

 

 

 

 

Observa la información de la Infografía que aparece a continuación: 

 

 De acuerdo a la infografía sobre Género e Ingresos en Chile, contesta las preguntas: 

12 ¿Qué año la brecha salarial es mayor? 1 
punto 

 

13 ¿Qué año la brecha salarial alcanza su 
menor valor 1 punto 

 

14 ¿Qué porcentaje alcanza la brecha 
salarial el año 2018? 1 punto 

 

15 ¿Por qué se produce esta diferencia en 
los sueldos de hombres y mujeres? 3 
puntos. 
 

 

 

 



 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

             

 

 

De acuerdo al gráfico, contesta las siguientes preguntas: 

16.- ¿Cómo se comportaba el desempleo el año 2018 y 2019? 2 puntos  
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________  
 
17.- ¿Qué meses presentaban el mayor desempleo en los años 2018 y 2019? 1 punto 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________  
 
18.- ¿Qué porcentaje de desempleo presenta el mes de enero y julio del año 2020? 2 puntos 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________  
 

El término desempleo alude a la 

falta de trabajo. Un desempleado es 

aquel sujeto que forma parte de la 

población activa (se encuentra en 

edad de trabajar) y que busca 

empleo sin conseguirlo. Esta 

situación se traduce en la 

imposibilidad de trabajar pese a la 

voluntad de la persona 



19.- Nombre y explique dos medidas aplicada por las autoridades chilenas para controlar el 

desempleo.-   4 puntos  

a) ______________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________ 

b) ______________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

 

 

 

 

 

CORREOS DE PROFESORES  
gabriela.torres@colegiofernandodearagon.cl 4º A – 4º C – 4º F – 4º H 
pia.sanchez@colegiofernandodearagon.cl 4º B – 4º E- 4º G 
davis.gonzalez@colegiofernandodearagon.cl 4º D 
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