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1. ____ Una persona de las Islas Filipinas quien trabajaba en el 

campo recogiendo uvas en los años 1930.

2. ____ Químicas que funcionan para destruir las plagas de un 

animal, bacteria u hongo.

3. ____ Una cantidad de dinero que el gobierno ha determinado que 

todos los trabajadores deben ganar.

4. ____ Personas contratadas por una empresa para trabajar en lugar 

de los empleados regulares durante una huelga.

5. ____ Vegetal utilizado en las ensaladas que tiene que ser recogido 

durante la madrugada para que las hojas no se marchiten (don’t wilt) 

bajo el sol. 

6. ____ La acción de negociar el sueldo y las condiciones laborales 

para los miembros de un sindicato.

7. ____ Un sindicato que fue formado por juntar dos organizaciones 

anteriores: un comité organizado por Larry Itliong, un obrero filipino, 

y una asociación organizada por César Chávez y Dolores Huerta.

a. la lechuga

b. un obrero filipino

c. el sindicato de 

campesinos United 

Farm Workers

d. unos rompehuelgas

e. unos pesticidas

f. la negociación 

colectiva

g. el sueldo mínimo

B. Estudia las palabras en cada grupo y decide cuál no pertenece. Explica a un compañero por 

qué no pertenece y por qué los demás sí. (En algunas ocasiones, hay más de una respuesta 

correcta.)

#
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1. a. el efecto dust bowl b. el campo
c. la granja

d. llamar al 

boicot

2. a. la lechuga b. las uvas c. el sueldo d. la sandía

3. a. los pesticidas b. los obreros
c. los 

rompehuelgas
d. los activistas

4. a. el programa bracero

b. el sindicato de 

campesinos United 

Farm Workers

c. la empresa 

agrícola

d. la 

organizadora

C. Indica el lugar donde cada una de estas situaciones puede tener lugar.

1. Un obrero recoge uvas para la industria vinícola (the winemaking industry).

2. Una representante del sindicato negocia los sueldos para un grupo de obreros.

3. Un trabajador vota en las elecciones del sindicato.

4. Un abogado (a lawyer) representa a unos obreros migrantes que han sufrido un acto de 

discriminación.

5. El gobierno estadounidense pasó la Ley Nacional de Relaciones Laborales de 1935.

6. Unos activistas protestan las condiciones laborales en una empresa agrícola donde se 

usan pesticidas peligrosos.
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A. Tomen turnos haciendo y contestando estas preguntas con un compañero.

1. ¿Has cultivado un fruto (a fruit tree) o vegetal en tu jardín? ¿Cuál? ¿Lo comiste? 

¿Cómo supo (did it taste)?

2. ¿Has buscado empleo antes? ¿Cuál? ¿Qué tuviste que hacer para solicitar (to apply)?

3. ¿Sabes el origen de la comida que consumes? Por ejemplo, ¿conoces el nombre de la 

granja o la empresa agrícola de donde viene?

4. ¿Te gustaría tener un empleo en que tienes que trabajar bajo el sol? ¿En un campo? 

¿Por qué sí o por qué no?

#

B.  Completa la conversación y después actúala con un compañero.

Luis: ¿Oíste que han llamado un ________? Quieren que no compremos sandía de este 

mercado.

Marla: No, ¿por qué?

Luis: Por las ________ ________. Dicen que los obreros no han recibido remuneración 

(payment) por trabajar horas extras.

Marla: Pero el supermercado no es la ________ ________ que paga a los obreros en el 

campo.

Luis: Sí pero el supermercado puede ponerle presión a la empresa para que paguen un 

________ justo.

Marla: Y nosotros podemos ponerle presión al supermercado. Bueno, entonces, supongo 

que no como ________ hoy. Voy a ver qué otra fruta de verano hay.
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A. Muchas profesiones son representadas por un sindicato. ¿Puedes nombrar algunas? En 

parejas, tomen turnos mencionando profesiones o puestos en que un sindicato negocia un 

contrato por parte de los empleados.

#

B. Tomen turnos haciendo y contestando estas preguntas con un compañero.

1. ¿Piensas que los trabajos manuales que requieren mucho esfuerzo físico deben pagar 

más que otros trabajos? ¿Por qué sí o por qué no?

2. ¿Cuáles son las características de las buenas condiciones laborales? ¿Y las malas?

3. Si una organización llamara un boicot a las frutas, ¿comprarías esas frutas? ¿Por qué sí 

o por qué no?

4. ¿Cuáles son los cultivos (crops) que se cultivan cerca de donde vives? 

5. ¿Conoces a alguien que trabaja en la industria agrícola? ¿Quién es? ¿Qué hace?

#

C. En parejas, improvisen estas situaciones.

1. Un gerente te ha invitado a trabajar como rompehuelgas mientras los empleados están 

en huelga. Representen los papeles del gerente y la persona que busca trabajo.

2. El sindicato donde trabajas quiere que votes en las elecciones para el nuevo director 

del sindicato. Representen los papeles de dos empleados tomando la decisión de participar o no 

votar.
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3. Un niño te pregunta de dónde vienen las fresas que están comiendo. Representen los 

papeles del niño curioso y el adulto que explica el proceso de cultivar y transportar la comida 

desde la granja a la mesa.

#

D. Responde a la declaración con una explicación y tu opinión. ¿Qué significa? ¿Estás de 

acuerdo?

El comer (eating) es un acto moral.
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