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Querido 6° año: Espero que te encuentres bien. Falta menos para terminar este año 

tan raro. Quisiera hacerte llegar energía y fuerzas para que vayas completando las 

tareas anteriores y ahora te envío esta nueva propuesta que espero te guste porque 

el video es simplemente hermoso.  

Actividad N° 11 

Te invito a ver “una entrevista para el trabajo más difícil del mundo” que se encuentra 

en YouTube y que tiene una duración de 4:06. Es corto y eso predispone mejor. La 

idea es que lo relaciones con los temas que estuvimos viendo. Acá te dejo el link, 

cualquiera de los dos te lleva a la misma entrevista. 

https://www.youtube.com/watch?v=aqbr2HbhPuw 

https://youtu.be/aqbr2HbhPuw 

Después de verla te voy a solicitar que crees un escrito relacionando la entrevista 

con 3 temas vistos. Para realizarlo necesito que expliques la teoría o el concepto 

que logras identificar en la entrevista y lo desarrolles. Lo que vamos a hacer es 

justificar y entonces, también me cuentes porqué considerás que ese  concepto 

teórico se encuentra en la entrevista.  

Te dejo posibles preguntas que pueden orientarte, no son necesarias contestarlas, 

sólo si te sirven para avanzar y querés tomar estos temas. También podés 

desarrollar situaciones hipotéticas, o imaginadas siempre y cuando las expliques 

así yo puedo seguir el hilo de tu pensamiento. 

Preguntas ¿El puesto de trabajo que ofrece la entrevista, se puede considerar como 

tal, es decir, es un trabajo? ¿Por qué sí o por qué no? Según la actividad N° 3 que 

hicimos sobre  la evolución del trabajo a lo largo de la historia, ¿A qué tipo de trabajo 

correspondería el de la entrevista? ¿Feudalismo, esclavitud, etc.? ¿Te parece que 

los entrevistados consideran que el trabajo que les ofrecen es un trabajo precario, 

autogestionado, etc.? ¿Aparece la idea de sobreempleo o subempleo? Lo 

importante es que cuentes detalladamente el concepto teórico y por qué o dónde lo 

estarías viendo.  

Te mando un saludo. 

Profe Plukas 

https://www.youtube.com/watch?v=aqbr2HbhPuw
https://youtu.be/aqbr2HbhPuw

