
EXPERIMENTO SOBRE HORARIOS LABORALES 

ANTES DE VER EL VÍDEO 

1. ¿A qué te dedicas? ¿Cuál es tu horario de trabajo? ¿Crees que es un horario justo?

________________________________________________________________________ 

2. Clasifica los siguientes trabajos por sectores, y según el salario y el tiempo libre que
permiten tener en tu país. 

 

 

 

BANCA / 
EMPRESA 

INDUSTRIA / 
AGRICULTURA 

FUNCIONARIADO AUTÓNOMO/A 

3. Para ti, ¿cuáles son los mejores trabajos? De la lista anterior u otros.

________________________________________________________________________ 

Banquero/a     -    Director/a de sucursal    -     Cajero/a    -    Pequeño/a empresario/a    -    

Ejecutivo/a    -     Secretario/a    -    Minero/a    -    Obrero/a    -    Ingeniero/a industrial    -   

Arquitecto/a    -    Agricultor/a    -    Transportista    -    Terrateniente    -    Ingeniero/a  

agrícola    -    Administrativo/a    -    Profesor/a    -    Inspector/a de Hacienda    -    Médico/a 

Salarios altos Salarios bajos 

Más tiempo libre Menos tiempo libre 

1 



4. Observa las siguientes imágenes.

 

a) Descríbelas.

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

b) ¿Cuál crees que es el mensaje de cada una de ellas?

Imagen 1: 

________________________________________________________________________ 

Imagen 2: 

________________________________________________________________________ 

Imagen 3: 

________________________________________________________________________ 

https://www.msssi.gob.es/ssi/igualdadOportunidades/iEmpleo/corresponsabilidad.htm   http://irunadeoca.eu/nuevas-y-mejores-ayudas-a-la-conciliacion-de-la-vida-laboral-y-familiar/  

A B

C
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5. Lee los siguientes textos y complétalos con las palabras del cuadro. Si no sabes el significado de
alguna palabra, búscala en el diccionario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los dos grandes retos del siglo XXI 

El concepto ____________________ (a)  laboral o de trabajo-familia se entiende como la compatibilidad de los tiempos dedicados 

a la familia y al trabajo, así como al tiempo personal de ocio, estudio e investigación, y a disponer de tiempo para sí. La 

____________________ (b) social va más allá de la conciliación, supone aumentar la implicación de las personas en el reparto de 

las responsabilidades domésticas y familiares, especialmente los hombres. 

Las medidas de conciliación se han dirigido fundamentalmente a las mujeres, contribuyendo a que esto se considere como un 

"problema exclusivo de las mujeres". Sin embargo, la corresponsabilidad implica una actitud sensible de las organizaciones hacia 

esta cuestión que supone el desarrollo de una nueva cultura de la organización. El éxito de las medidas que tienen en cuenta el 

enfoque de la corresponsabilidad radica en su ____________________ (c), es decir, se aplican tanto a trabajadores como a 

trabajadoras ya que su finalidad es promover la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.  

Adaptado de la campaña: https://www.msssi.gob.es/ssi/igualdadOportunidades/iEmpleo/corresponsabilidad.htm 

Horarios laborales en España: ¿afectan a las familias? 

El mercado laboral español tiene muchas singularidades. Una peculiaridad evidente, al menos a nivel europeo, es la 

“________________” (d), que afecta alrededor del 45% de trabajadores y trabajadoras. En España un elevado número de empleados 

que comienza realizando actividades laborales por la mañana ve su ____________________ (e)  interrumpida por un largo parón 

para la comida (normalmente de las 14:00 a las 16:00), para luego seguir con sus actividades laborales, que a menudo se alargan 

hasta cerca de la noche. 

Se ha debatido mucho sobre cómo los horarios laborales españoles afectan a las familias ya que la “jornada partida” española no está 

sincronizada con los ____________________ (f). Muchos niños terminan el colegio entre las 16:00 y las 17:00, precisamente 

cuando las madres y los padres con “jornada partida” vuelven al trabajo, después de una larga interrupción para comer. Las 

actividades familiares y el tiempo que los padres dedican a los niños, especialmente cuando estos son más pequeños, se limitan a 

horas muy restringidas, que suelen ir desde la salida del colegio hasta que los niños se van a la cama (digamos entre las 17:00 y las 

21:00). Cabe pues esperar que esta “jornada partida” sea muy perjudicial para la ____________________ (g).  

Saber cómo el horario laboral español afecta a las familias es fundamental. Al menos por tres motivos: (1) Muchos padres revelan 
no poder dedicar suficiente tiempo a las actividades familiares -y con niños-. (2) El horario laboral se puede modificar a través de 
políticas públicas. (3) España presenta desigualdades de género muy elevadas en la esfera doméstica. La inflexibilidad de los 
horarios laborales, sin duda, influye en que, a falta de una jornada laboral adaptada a las necesidades de las familias, muchas 
mu jeres españolas abandonen sus trabajos o reduzcan su jornada laboral (____________________ (h)  o jornada reducida) para 

dedicarse al trabajo doméstico. 

Adaptado del artículo de eldiario.es: http://www.eldiario.es/piedrasdepapel/Horarios-laborales-Espana-afectan-familias_6_316078410.html  

Corresponsabilidad jornada laboral vida familiar media jornada universalización 

conciliación horarios escolares  jornada partida 
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DURANTE EL VÍDEO 

(Primeros 36 segundos) 

 6. ¿A qué se dedican las personas del vídeo? Elige las que mencionan: 

  Profesora de matemáticas 

  Director de márquetin   

  Autónoma 

Ejecutivo en una multinacional 

Maestra 

  Profesor de educación física  

7. ¿En qué consiste el experimento? 

________________________________________________________________________ 

 (00:37-02:22) 

8. La persona que no vemos y que habla a través del chat, ¿qué horario de trabajo tiene?  

a) Todos los días de 8:00 hasta la hora de cenar.  

b) Unas 11 horas diarias y algunas más en casa. 

c) Todos los días 11 horas, los fines de semana e incluso en vacaciones.  

9. La persona que no vemos y que habla a través del chat, ¿puede elegir trabajar menos? 

Sí     No 

10. ¿Cuál es la opinión de dos de las personas que tienen que hacen las preguntas? Escucha 
atentamente (2:07-2:12) y completa. 

“Por mucho que te guste tu profesión ____________________________.” 

“Yo creo que _____________________________ buscar otra cosa.” 

11. Antes de ver el final del vídeo, ¿quién crees que está detrás de la pantalla? ¿A qué crees 
que se dedica? 

________________________________________________________________________ 

(02:23-final) 

12. Después de ver el final del vídeo, ¿quién es la persona escondida? ¿Qué problema tiene? 

________________________________________________________________________ 

13.  Durante todo el vídeo las personas que hacen las preguntas reaccionan con sorpresa ante 
lo que escuchan. Marca las que usan de entre las siguientes:   

Vaya. 

Puf. 

No puede ser. 

Qué fuerte.  

Qué mal. 

Madre mía. 

Por Dios. 

Increíble. 

No me lo creo. 

Joder * 

Qué putada * 

Ostias * 

* Palabras vulgares (palabrotas) que usamos muy frecuentemente en español en el registro coloquial cuando nos sorprendemos por algo.  4 
 



DESPUÉS DE VER EL VÍDEO 

14. Lee la siguiente información y las preguntas, y contesta de manera oral dando tu opinión.

A) En tu país, ¿los/as niños/as tienen el problema que se plantea en el vídeo?

B) ¿Crees que los/as niños/as que hacen más deberes obtienen mejores resultados?

C) ¿Qué te parece la siguiente afirmación? ¿Estás de acuerdo?

“Según datos de Eurostat, los españoles trabajan 232 horas más al año que la media 

europea, aunque se produce menos. Por ello, la consecuencia de dedicar más tiempo 

al trabajo y menos a la familia conlleva un aumento tanto del fracaso escolar como 

del número de rupturas matrimoniales y de la soledad de los mayores.” 

D) En tu opinión, ¿las personas trabajamos demasiadas horas? ¿Esto depende del país, de la
cultura o de la clase social? 

¡¡RECUERDA!! 

 

 

 

15. Escucha las siguientes oraciones y reacciona. También puedes añadir tu opinión o comparar
esa información con otros datos que conozcas de tu país. 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

¡¡RECUERDA!! (y escucha ) 

PARA EXPRESAR OPINIÓN 

• En mi opinión, + FRASE

• Creo que / pienso que + INDICATIVO

• Estoy segura de que + INDICATIVO

• No creo / pienso que + SUBJUNTIVO

• Me parece (bien, mal, extraño, interesante,

increíble…) que + SUBJUNTIVO

PARA EXPRESAR (DES)ACUERDO 

• Me parece que sí

• Estoy (totalmente, parcialmente) de acuerdo.

• No estoy (del todo, para nada) de acuerdo.

• Sí, es cierto pero…

• Sí, aunque por otra parte…

• (No) Es cierto / verdad que + SUBJUNTIVO

REACCIONES ANTE LA SORPRESA 

Vaya. Puf. No puede ser. 

Qué fuerte. Qué mal. Madre mía.

Por Dios. Increíble. No me lo creo.

Joder * Qué putada * Ostias *
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A)

B)

C)

D)

E)















SOLUCIONES 

1. Respuesta libre

2. 

BANCA / 
EMPRESA 

INDUSTRIA / 
AGRICULTURA 

FUNCIONARIADO AUTÓNOMO/A 

Banquero/a; director 

de sucursal; cajero/a; 

pequeño/a 

empresario/a; 

ejecutivo/a; 

secretario/a; 

arquitecto/a; 

administrativo/a. 

Minero/a; obrero/a; 

ingeniero/a industrial; 

agricultor/a; 

transportista; 

terrateniente; 

ingeniero/a agrícola. 

Administrativo/a; 

profesor/a; inspector/a de 

Hacienda; médico/a; 

secretario/a; arquitecto/a; 

ingeniero/a 

industrial/agrícola. 

Pequeño/a empresario/a; 

arquitecto/a; ingeniero/a; 

agricultor/a; 

transportista. 

3. Respuesta libre.

4. 

a. En esta viñeta se muestran dos personas trabajando en la oficina. Mientras el

hombre se dedica a su trabajo, se muestra a la mujer unida a otras tareas como

el cuidado de ascendentes y descendentes, y la limpieza de la casa. MENSAJE:

Sería bueno repartir las tareas familiares y del hogar entre hombres y mujeres.

b. En esta viñeta se muestra un hombre dividido: un lado ejemplifica su lado

profesional y la otra mitad la de padre. Se pregunta si hay que elegir entre ser

padre o profesional y se sugiere que ambas cosas son posibles. MENSAJE: El

hombre debe empezar a hacerse responsable de las tareas del cuidado de los

descendentes y no solo dedicarse a su carrera profesional.

c. En esta viñeta podemos ver a los Reyes Magos con las muchas cartas recibidas.

Conversan sobre el cambio que ha habido en los/as niños/as ya que antes les

pedían juguetes y ahora les piden que sus padres trabajen menos. MENSAJE: Los

Banquero/a; ejecutivo/a; 

arquitecto/a; terrateniente;

ingeniero/a. 

Salarios altos 

Administrativo/a; secretario/a; 

agricultor/a. 

Salarios bajos 

Administrativo/a; inspector/a de 

Hacienda. 

Más tiempo libre 
Pequeño/a empresario/a; 

agricultor/a; transportista. 

Menos tiempo libre 
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Posible respuesta



padres dedican demasiadas horas a su trabajo y los/as niños/as echan de menos 

pasar tiempo con ellos/as.  

5. 

a. Conciliación

b. Corresponsabilidad

c. Universalización

d. Jornada partida

e. Jornada laboral

f. Horarios escolares

g. Vida familiar

h. Media jornada

6. Profesor de educación física; ejecutivo en una multinacional; profesora de matemáticas.

7. Las personas que hablan tienen que adivinar a qué se dedica la persona que está detrás

de la pantalla (que solo puede chatear pero a la que no ven ni oyen), y a la que solo

pueden preguntar sobre su horario de trabajo.

8. C) 

9. No

10. no compensa // merece la pena

11. Respuesta libre

12. Un niño y una niña, estudiantes de primaria. El problema que se quiere visibilizar es que

tienen demasiados deberes de la escuela y no tienen tiempo para jugar o para hacer otras

cosas.

13. Vaya; puf; no puede ser; por Dios; qué putada; ostias.

14. Respuesta libre.

15. Respuesta libre. Frases del audio:

A) Mi hija tiene 7 años, cuando termina el colegio va a clases extraescolares y, cuando 

llega a casa a las 18:00, se pone a hacer los deberes hasta las 21:00.

B) Mi hija de 5 años pasa unas 8 horas en el colegio, en las clases, muchas veces le 

ponen películas y casi todos los días llega cargada de deberes para hacer en casa.

C) Los niños españoles de primaria llevan mochilas con libros y material escolar que 

pesan más que ellos.

D) Al no existir la conciliación en España hay 1.997.800 mujeres que no tienen 

empleo ni lo buscan por razones familiares frente a tan solo 130.800 hombres.

E) Un ejemplo de la incompatibilidad de las jornadas laborales, escolares y familiares 

en España es que el 33% de las mujeres se incorpora al puesto de trabajo antes de 

que abra el colegio y el 59% termina su jornada después de que los centros 

educativos cierren sus puertas.
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