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Los sindicatos 
Actividad introductoria: 
Investiga un poco sobre los sindicatos en tu campo de estudios: ¿Cuáles son los sindicatos más 

importantes / más poderosos en tu campo de estudios? ¿Cuáles son sus demandas y qué 

acciones han tomado en los últimos años? Comparte la información que has encontrado con tu 

compañero/a. ¿Los roles y enfoques de los sindicatos difieren en vuestros países de origen? 

 

 

Imagen 1 

Actividad 1: 
Habla sobre la importancia de los sindicatos en tu campo de estudios. ¿Qué ha cambiado en los 

últimos años cuando en cuanto a los derechos de los trabajadores en tu país? Compara tus ideas 

con las de tu compañero/a. 

Actividad 2: 
¿Por qué crees que la gente iría o no a la huelga? ¿Tu, personalmente, harías huelga? ¿Qué tipo 

de acciones considerarías exageradas? Encuentra algún ejemplo específico. 

Vocabulario y frases 

Vocabulario: 

un bono       despedido/a 

el seguro de salud                                                                     el pago por indemnización 

la paga por vacaciones     una reunión   

derecho de vacaciones     las prácticas  

la licencia parental     el periodo de aprendizaje 

las horas extraordinarias     la salud y seguridad 

el ascenso        los sindicatos 
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el aumento salarial      la experiencia laboral 

la paga por enfermedad     una huelga  

el plan de pensiones      la mejora de la seguridad del trabajador/a 

la paga        mejorando los niveles de vida 

 (reduciendo el número de) horas de trabajo                  balance saludable entre trabajo / vida  

                     personal 

despedir       la legislación de igualdad 

renunciar/dimitir      el autoempleo ostensible 

el salario mínimo nacional     las vacaciones anuales  

discriminación      incumplimiento de contrato 

 

Frases: 

Después de pensarlo mucho, ... 

Después de sopesar ambos lados de la cuestión ... 

Como yo lo veo, ... 

Corrígeme si me equivoco, pero ... 

Para mí / Desde mi punto de vista, ... 

No estoy muy familiarizado con este tema, pero ... 

Yo creo / siento / pienso ... 

He llegado a la conclusión de que ... 

Podría cambiar de opinión más tarde, pero ... 

Creo / supongo ... 

Estoy (absolutamente) convencido de que ... 

Personalmente hablando ... 

La forma en que lo veo (es) ... 

Podrías decir ... 

 

 

Actividad complementaria: 
Hablad sobre las reglas del mercado laboral que son importantes en vuestros respectivos 

campos de estudio o en el entorno en el que trabajáis en vuestros países. Luego, preparad un 

pequeño juego de rol para vuestra próxima reunión: 
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A. Uno de vosotros actúa como miembro de un sindicato, el otro es miembro de una de las firmas 

más grandes en vuestros campos de estudio o gobierno y está a punto de iniciar una negociación 

colectiva. ¿Cuáles son los problemas a los que te podrías enfrentar y qué consecuencias podrían 

surgir de estas conversaciones? 

B. Alternativamente, imagina que eres un ayudante de laboratorio y has ido a trabajar cuando 

estabas enfermo (tenías que hacerlo porque trabajabas como autónomo/con un contrato de cero 

horas). Debido a que estabas enfermo no podías concentrarte bien y casi causaste un gran 

accidente con productos químicos. Ahora, la compañía en la que estás trabajando quiere 

demandarte. Lleva este incidente a los sindicatos para ver qué se puede hacer con respecto a 

esta situación. Tu compañero/a es miembro de los sindicatos y te aconsejará sobre cómo 

proceder. 

 

Fuentes 
Imagen 1 https://www.flickr.com/photos/rogerblackwell/15858580416 
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