
 

 

  

INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA COMERCIAL  LAS AMÉRICAS 

 

 

 

 

 

 
I.E.T.C. LAS AMERICAS 

 

PROCESO: GESTIÓN ACADÉMICA 

 

TALLER DE REFUERZO PERIODO I - 2020 

 

ESTUDIANTE: ______________________________ ÁREA       COMERCIALES              FECHA__________     
                       

Grado: 8°                                                               Docente: Sofía Valencia  

Asignatura: Legislación laboral                            Actividad: complementaria por cuarentena   

Tema: Origen y generalidades de la legislación laboral Sede: Central Mañana 

Competencia: Comprende cuales fueron los hechos y las leyes que dieron origen a la 

legislación laboral colombiana. 

Reconoce el campo de aplicación de la legislación laboral. 

NOTA: Elabore las actividades en el cuaderno; si por alguna razón el cuaderno se encuentra 

en la institución, realícelas en hojas de block   y organice una carpeta con cada una de las 

actividades propuestas. 

1. Organice en orden de sucesos (secuencial) los siguientes hechos asignándole un 

número del 1 al 6 en el paréntesis. 

 

a) Modificación de la jornada de trabajo y las indemnizaciones (        ) 

b) La creación del seguro social (         ) 

c) La recopilación llamada “legislación Indiana” (        ) 

d) La creación del ministerio de trabajo (        ) 

e) La creación del código sustantivo de trabajo (        ) 

f) La abolición de la esclavitud (        ) 

2. Complete las siguientes normas: 

 

a) El trabajo es                                                                                                            

 

b) En Colombia toda persona es libre de escoger  

 

c) El código sustantivo de trabajo regula las relaciones  

 

3. Escriba el paréntesis (f) si la afirmación es falsa y (v) si es verdadera.  

 

a) La finalidad del código sustantivo de trabajo es lograr la justicia en las relaciones 

que surgen entre empleadores y trabajadores (       ) 

 

b) Mariano Ospina Pérez abolió la esclavitud en Colombia en el año de 1852 (     ) 
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c) El código sustantivo de trabajo rige en todo el territorio colombiano para todos 

sus habitantes, sin consideración a su nacionalidad (       ) 

 

d) Trabajo ocasional, accidental o transitorio es aquel de larga duración mayor de 3 

meses (      ) 

 

4. Elabore un cuento con el tema del origen de la legislación.  

 

5. Busque las siguientes palabras en la sopa de letras. 

 

 Trabajo  

 Código 

 Articulo  

 Protección  

 Ministerio  

 Origen  

 Españoles  

 Indígenas  

 Tribu  

 Conquista  

 Cacique  

 Oro 

 Caza 

 Pesca  

 Indiana  

 Justicia  

 Legislación  

 Colombia 

 Leyes  

                --   Sustantivo 
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