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NOMBRE DEL ESTUDIANTE  

 

COMPETENCIAS: 
- Conocer los diferentes tipos de contratos laborales en Colombia. 

 

INDICADORES DE DESEMPEÑO: 
- Distinguir, de acuerdo a las condiciones establecidas, qué tipo de contrato laboral es. 

 

DESARROLLO DE CONTENIDOS: 
 

FOTOCOPIA DISPONIBLE: Tipos de contratos laborales. 
 

- Contrato a término fijo. 
o Igual o superior a un año. 
o Inferior a un año. 

 
- Contrato a término indefinido. 
 

- Contrato de obra o labor. 
 

- Contrato de aprendizaje. 
 

- Contrato temporal, ocasional o accidental. 
 

- Contrato civil por prestación de servicios. 
 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL ESTUDIANTE 
- Se debe leer, estudiar, con detenimiento: Tipos de contratos laborales. Las dudas, preguntas o 

inquietudes que surjan de su lectura o estudio, deben ser enviadas por correo electrónico al 
profesor, apalencia35@gmail.com Por ese mismo medio se les dará respuesta a todos los 
integrantes del grupo. Es decir, las preguntas que hagan los estudiantes, se les responderá a 
todos. 

 

RECURSOS: 
- Cuenta de correo propia. 
- Computador personal. 
- Word de Office. 

 

EVALUACIÓN:  
- Desarrolle las siguientes preguntas y hágalas llegar al profesor por correo de la siguiente manera: 

PARA:  apalencia35@gmail.com 
ASUNTO:  Tarea: Tipos de contratos laborales. Grupo 10°-1. 
ADJUNTAR:     El archivo o documento Word en el cual están las respuestas. 
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Recuerde que debe enviar, junto con el documento Word, un mensaje de correo al profesor, 
saludando, diciendo de qué se trata y colocando su nombre al final del mensaje. 
 

TAREA: 
1. En cuál o cuáles de los siguientes tipos de contrato, NO se establece una fecha de finalización: 
(a) A término fijo.  (b) A término indefinido.  (c) Por prestación de servicios.  (d) Contrato de aprendizaje 
 
2. En cuál o cuáles de los siguientes tipos de contrato el trabajador NO tiene prestaciones sociales: 
(a) A término fijo.  (b) A término indefinido.  (c) Por prestación de servicios.  (d) Contrato de aprendizaje 
 
3. Indique cuál o cuáles son las modalidades de un contrato a término fijo: 
(a) Inferior a 1 año.  (b) Igual o superior a un año.  (c) Igual o superior a dos años.  (d) Igual o superior a tres 
años. 
 
4. ¿Cuál o cuáles tipos de contrato pueden ser verbales? 
(a) A término fijo.  (b) A término indefinido.  (c) Por prestación de servicios.  (d) Contrato de aprendizaje 
 
5. ¿En cuál o cuáles tipos de contrato se debe pagar indemnización por despido injustificado? 
(a) A término fijo.  (b) A término indefinido.  (c) Por prestación de servicios.  (d) Contrato de aprendizaje 
 
6. ¿En cuál o cuáles tipos de contrato existe el llamado período de prueba? 
(a) A término fijo.  (b) A término indefinido.  (c) Por prestación de servicios.  (d) Contrato de aprendizaje 
 
7. Diga cómo sería la indemnización en un contrato a término fijo. 
 
8. Diga dos causas válidas para un despido con justa causa. 

 

 
OBSERVACIONES: 

- Ninguna. 
 

FECHA DE ENTREGA DE LAS ACTIVIDADES: 
- El plazo para hacer llegar las respuestas 

al profesor, vía correo electrónico, es de 
una semana, siete (7) días. 

 

 

NOMBRE DEL EDUCADOR (A): 
Álvaro Palencia Martínez 
 

FIRMA DEL EDUCADOR (A):  
Álvaro Palencia Martínez 

 


