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GUIA DE APRENDIZAJE Nº 10 ´´DESARROLO DEL TRABAJO´´ 
 
El propósito de esta guía Relacionar el desarrollo histórico del trabajo con el concepto 
actual del mismo, con el fin de analizar la evolución, para valorar los avances de nuestra 
actualidad. 
Introducción  
Hoy en día uno de los elementos más necesarios para el desarrollo de la sociedad es el 
trabajo, ya que este es el que permite fabricar bienes de uso común y satisfacer 
necesidades de todo tipo, sin embargo el trabajo tal y como lo conocemos hoy no ha 
sido siempre igual, esto debido a que ha sufrido modificaciones a lo largo del tiempo, las 
cuales han facilitado las cosas para todos quienes realizamos labores remuneradas. 
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Estimados estudiantes como ya lo mencionamos en la guía 

anterior, debemos saber que el trabajo es la actividad que las 

personas realizan para mantenerse a sí mismas, a otros, o las 

necesidades y deseos de una comunidad más amplia. También 

contribuye hacia los bienes y servicios dentro de una economía. 

 

Ahora que ya sabemos que es el trabajo debemos saber que este ha tenido 

diversas evoluciones, desde desarrollarse de forma manual, hasta hoy que es de 

manera automatizada y tecnológica, para esto veremos la evolución del trabajo a 

lo largo del tiempo. 
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Tipo de trabajo  Descripción y ejemplo  
   

Trabajo manual   
 
 

 
Trabajo animal  

 
 
 

 
Trabajo con herramientas  
 

 

 
Industrialización  
 

 

 
Automatización y tecnología  
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
Prehistoria: No se distinguía el trabajo, ya que los hombres se agrupaban para cazar, 

recolectar y pescar solo para subsistir, repartiéndose las tareas. 
Edad antigua: Se formaron jerarquías que llevaron al gobierno de reyes, el trabajo 

manual era realizado por esclavos, quienes tenían dueños a los que servían. 
Edad media: Existían siervos, quienes hacían el trabajo campesino para los señores 

feudales. 
Edad moderna: los trabajos seguían siendo realizados por las clases bajas y aun 

existía la esclavitud. 
Revolución industrial: la economía basada en el trabajo manual fue reemplazada por 

la industria, la manufactura y los trabajadores pasaron a ser obreros con un sueldo, 
aunque mísero, ya no eran esclavos. 
Actualidad: gracias a los avances tecnológicos y científicos, la demanda y la 

oportunidad de trabajo ha aumentado y las condiciones han mejorado. 
 

Actividad 1: A partir de lo antes mencionado, explica cada uno de los tipos de 

trabajo según tus conocimientos, puedes apoyarte de internet o alguien cercano, 
además menciona un ejemplo de cada uno. 

Ahora bien, como sabemos que la historia tiene una 

separación en periodos, veremos como era el trabajo según 

cada periodo 
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Actividad 2: Completación, a partir de la información anterior, complete los 

siguientes espacios en blanco según corresponda al concepto. 
 Los conceptos serán dados a continuación: 
Sueldo - Tecnología – Subsistir – Edad moderna – Reyes – Señor feudal  

 
 
En un comienzo el trabajo no existía, ya que no tenía ni concepto ni menos un salario, 
este solo se usaba para ________________, sin embargo a medida que avanzan las 
épocas los esclavos como se les llamaba trabajaban a cambio de un sustento y bajo la 
gobernación de _________________, pero esto cambio de inmediato con la llegada de 
la edad media puesto que ya no era un rey quien daba las ordenes directas si no que 
era un _____________________ el cual a cambio de fidelidad entregaba sustento y 
protección, ya con la llegada de la ___________________, esclavitud continua pero ya 
se logra divisar un cambio el cual se vería reflejado con la llegada de la revolución 
industrial en la los trabajadores pasan a ser obreros y a cambio reciben un 
________________ el cual les permite satisfacer aunque de forma deficiente sus 
necesidades y siendo altamente explotados, hoy en dia gracias a la_______________ 
hemos podido avanzar en pos del trabajo y por la comodidad del trabajador. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A) ´´El trabajo que predominó en la Edad Antigua fue bajo la forma de esclavitud, donde 
quien lo realizaba no era una persona sino un ser humano, objeto de derecho, carente 
de los mismos, y proporcionaba un alto grado de rédito económico, ya que no se 
remuneraba, pues el esclavo trabajaba para su dueño, que había invertido dinero en su 
compra, o había fructificado de una esclava suya.´´ 
 
B) ´´En la actualidad el trabajo tiene un papel fundamental para el desarrollo y la 
supervivencia de los seres humanos y sin el trabajo no se obtienen los recursos 
necesarios para poder tener una calidad de vida positiva en la sociedad. Por esa razón, 
hoy en día no se puede vivir sin trabajar, el trabajo ocupa el centro de nuestras vidas y 
es el elemento principal que nos garantiza el bienestar y la sostenibilidad´´. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para continuar; ya sabemos que el trabajo ha 
evolucionado y como cambió a través de las 
épocas, sin embargo te invito a leer las 
siguientes citas para que puedas comparar cada 
etapa. 
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Actividad 3 : Compara, A partir de todo lo ya mencionado responde estas preguntas 

sobre la comparación en la evolución del trabajo. 

 
 
A)  A partir de las citas anteriores ¿Cómo crees tú que era el trabajo en la antigüedad?  
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
B) ¿Que comparación puedes hacer entre el trabajo durante la antigüedad y la 
actualidad? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
 
C) A pesar de todos los cambios que se han dado hasta hoy en el trabajo ¿Qué cambios 
crees tú que aún están pendientes para mejorar la calidad de los trabajos en la 
sociedad? Expone 3 ideas. 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
 
Actividad 4 : Averigua en tu hogar una historia de tus abuelos sobre cómo eran las 

condiciones laborales que tenían en sus respectivos trabajos de juventud, relatando 
hechos y situaciones importantes, para esto tienes 20 líneas como máximo, 
recuerda que debes tener un orden que cuente con inicio, desarrollo y un cierre. 
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