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Tema 6. Busco trabajo 
 
Saber preguntar cualquier duda sobre nóminas, sueldo bruto, sueldo neto, etc. y entender las explicaciones. 
Entender la información de los anuncios de trabajo y saber redactar un anuncio para buscar trabajo. 
Escribir un currículum vitae. 
Saber contactar telefónicamente con la empresa o entidad que ofrece el trabajo. 
Presentar el currículum vitae. 
Concertar una entrevista de trabajo. 
Saludar, agradecer y despedirse. 
 

Objetivos Actividades, juegos, 
ejercicios 

Dinámica Materiales Desarrollo Observaciones/entorno 

Ejercicio 1: 
Presentación del tema: leer el diálogo  
 

Clase abierta 
 
 

Libro de texto 
 

Se trata de leer el diálogo y verificar 
la comprensión, explicando lo que 
haga falta, e introducir el tema que 
se va a trabajar en este módulo. 
 

 

Actividad complementaria: 
Presentación del vocabulario 

Clase abierta Material 
complementario 1 

Se colocan las tarjetas (imágenes de 
los oficios y palabras 
correspondientes) en la mesa y los 
alumnos tienen que asociar las 
imágenes con sus nombres. Por 
ejemplo, tienen que asociar la imagen 
de la peluquera con la palabra 
peluquera. 
 

 

Ejercicio 2:  
Práctica de vocabulario:  
relacionar las imágenes con los 
nombres de los oficios 
 
 

Individual o en 
parejas 
Puesta en 
común 
 

Libro de texto Los alumnos deberán relacionar en 
su dossier los nombres de los oficios 
con las imágenes correspondientes. 
 

 

Ejercicio 3: 
Práctica de vocabulario:   
Sopa de letras 

Individual Libro de texto Los alumnos tienen que encontrar 
en la sopa de letras los nueve oficios 
representados en las imágenes. 
 

Este ejercicio puede servir para 
repasar el vocabulario en casa, como 
deberes. Se puede corregir en la 
siguiente clase. 

Conocer los oficios 
 

Actividad complementaria:  
Práctica de fluidez de vocabulario: 
mímica 

Clase abierta Material 
complementario 1  

Se distribuye a cada alumno una 
imagen de una profesión y tienen 
que hacer mímica para que los otros 

Algunas profesiones resultarán más 
difíciles de representar mímicamente 
que otras. Si un alumno lo encuentra 
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Objetivos Actividades, juegos, 
ejercicios 

Dinámica Materiales Desarrollo Observaciones/entorno 

adivinen qué profesión les ha tocado. demasiado complicado, se le puede 
proponer que elija otra profesión o 
que otro alumno le ayude. 
 

Ejercicio 4:  
 
a. Presentación de las acciones de los 
oficios:  
Relacionar las columnas 
 
 
b. Práctica de las acciones: responder 
las preguntas 
 

 
 
a. Individual o 
parejas 
Puesta en 
común 
 
b. Individual o 
en parejas. 
Puesta en 
común 
 

Libro de texto  
 
a. Los alumnos tienen que relacionar 
las tres columnas: oficio, 
acción/verbo, complementos. 
 
 
b. Se trata de entender las preguntas 
y responder, utilizando la 
información que aparece en el 
apartado a. 
 

 

Actividad complementaria:  
Práctica de los oficios: info-gap 
 

Parejas Material 
complementario 2 

A tiene una información y unos 
oficios y B otros. A pregunta a B, y a 
la inversa, de manera que con las 
informaciones compartidas los dos 
alumnos pueden completar el 
ejercicio. 
 

 

Actividad complementaria: 
Práctica de fluidez de vocabulario:  
adivina quién soy 

Clase abierta Material 
complementario 
1 

Se distribuye a cada alumno una 
imagen de una profesión. Los otros 
tienen que adivinar qué profesión 
tiene haciéndole preguntas: 
¿Construyes casas? ¿Enseñas a los 
alumnos en la escuela? 
 

Aquí se tiene que insistir en la 
conjugación de la segunda persona 
del singular: ¿ConstruyES casas? 
¿CuidAS enfermos? 

Conocer los oficios y sus 
actividades o acciones 
 
 
Descubrir las formas del 
presente de indicativo 
regular 
 
 

Ejercicio 5: 
Esquematización del presente de 
indicativo regular 
 
a. Clasificar los verbos en la tabla 
 
 

 
 
 
 
a. Individual o 
en parejas. 
Clase abierta 

Libro de texto 
 
 
 
 
 
 

Para presentar el presente en sus 
tres terminaciones (-ar, -er, -ir), este 
ejercicio consta de tres partes:  
 
a. Tienen que clasificar los verbos en 
infinitivo en la tabla según su 
terminación, de manera que 

Si el profesor cree que 
individualmente no podrán resolver 
el ejercicio, se puede hacer en clase 
abierta. 
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Objetivos Actividades, juegos, 
ejercicios 

Dinámica Materiales Desarrollo Observaciones/entorno 

 
 
 
b. Completar la tabla 

 
 
 
b. Individual o 
parejas. 
Clase abierta 
 

 aprendan a diferenciarla; éste es el 
primer paso para la conjugación. 
 
b. Después tienen que colocar los 
verbos del cuadro en su sitio en la 
tabla según cuál sea la persona del 
verbo. Aquí, las terminaciones están 
en otro color para que el alumno 
pueda visualizar mejor las diferencias.  
Igualmente, al acabar el ejercicio, el 
profesor tiene que hacer hincapié en 
las diferentes terminaciones, 
utilizando el cuadro resumen que 
aparece después. 
 

Actividad complementaria: 
Práctica del presente de indicativo 
regular 
 
 

Clase abierta Dados El formador escribe verbos en 
infinitivo regulares en la pizarra 
(pueden ser los mismos que 
aparecen en el primer apartado del 
ejercicio 5). Cada alumno tiene un 
dado, y cada número del dado 
corresponde a una persona del 
verbo (1 = yo, 2 = tú, 3 = él/ella…). 
El profesor señala un verbo escrito 
en la pizarra y el alumno conjuga el 
verbo según la persona que le ha 
tocado con el dado.  
 

 

Ejercicio 6: 
Práctica de fluidez: ¿qué hacen los 
compañeros? 
 
 

Toda la clase. 
Puesta en 
común 

Libro de texto Se trata de que los alumnos se 
pregunten entre ellos por su oficio 
(¿De qué trabajas? ¿Qué haces? 
¿Dónde?) y que completen la tabla 
con esta información.  
Luego se hace una puesta en común 
donde el profesor pregunta a los 
alumnos por la información que han 
conseguido. Por ejemplo: ¿De qué 
trabaja Fouad? De electricista. ¿Y qué 

Teniendo en cuenta que puede haber 
alumnos en paro, el profesor aclara 
que quien esté en paro puede hablar 
de su antiguo trabajo. 
Para hacer este ejercicio, si es 
posible, es mejor que los alumnos se 
pongan de pie para que puedan 
preguntar a todos sus compañeros. 
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Objetivos Actividades, juegos, 
ejercicios 

Dinámica Materiales Desarrollo Observaciones/entorno 

hace? 
 

Hablar de los miembros 
de la familia y de qué 
trabajan 

Ejercicio 7:  
Audición: comprensión auditiva. 
Verdadero/falso 

Individual o en 
parejas 

Libro de texto y 
material de audición 
(véase trascripción) 

Primero se contextualiza la audición: 
el personaje presenta a su familia, 
nombres, edades  y ocupaciones.  
Luego se leen las frases de 
verdadero o falso y el profesor se 
asegura de que las entiendan (en paro 
y jubilado son palabras que todavía no 
se han visto).  
Se tendrán que hacer entre dos y 
tres audiciones (se puede preguntar 
a los alumnos, después de la segunda 
audición, si quieren escuchar el 
diálogo una tercera vez). 
En la puesta en común, es 
importante que los alumnos 
justifiquen sus respuestas. 
 

 

Entender la información 
que contienen los 
contratos, bajas y 
nóminas, saber qué es 
sueldo bruto, sueldo 
neto y turnos 
 

Actividad complementaria: 
Presentación de los documentos 
relacionados con el mundo laboral: 
relacionar las imágenes con sus 
nombres 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parejas o 
grupos de tres 

Material 
complementario 3 

Es muy importante realizar esta 
actividad antes de pasar al ejercicio 
8, ya que les facilitará el ejercicio. 
En esta actividad, se conocen 
documentos como el contrato, la 
baja, la nómina, el currículum y el 
término entrevista de trabajo.  
El profesor escribe los nombres de 
los documentos en la pizarra y luego 
reparte el material a los grupos. Ellos 
tendrán que decir qué documento 
corresponde a cada nombre de la 
pizarra. Se les deja unos minutos 
para que lo discutan entre ellos y 
luego se hace la puesta en común. 

Se trata de un vocabulario difícil, pero 
es probable que algunos alumnos lo 
conozcan y puedan ayudar a sus 
compañeros.  
En la puesta en común, el profesor 
explica los aspectos generales más 
relevantes de cada documento. En el 
caso de la baja laboral, cuándo se 
necesita, quién la hace, etc. Con el 
contrato, se tendrán que explicar los 
diferentes apartados. Lo mismo con 
la nómina, donde se tendrá que 
explicar la diferencia entre sueldo 
bruto y sueldo neto. Con la 
entrevista se puede hacer una 
descripción de la foto. 
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Objetivos Actividades, juegos, 
ejercicios 

Dinámica Materiales Desarrollo Observaciones/entorno 

Ejercicio 8: 
 
a. Práctica de vocabulario y 
comprensión: relacionar 
 
 
 
 
 
 
b. Comprensión escrita: el contrato 
 
 
 
 
 
 
 
 
c. Relacionar los turnos con los relojes 
 

 
 
a. Individual o 
en parejas. 
Puesta en 
común 
 
 
 
 
b. Individual o 
parejas. 
Puesta en 
común 
 
 
 
 
 
c. Individual o 
en parejas. 
Puesta en 
común 
 

Libro de texto 
 

 
 
a. Tienen que relacionar los nombres 
con su definición. Es preferible que 
lo hagan en parejas y unir esfuerzos y 
conocimientos para su resolución. 
También estaría bien que dispusieran 
de diccionarios. 
 
 
b. Se trata de que aprendan a 
localizar y entender la información 
más relevante en un contrato. Para 
este ejercicio, es bueno que el 
profesor deje tiempo para que los 
alumnos discutan y se ayuden entre 
sí. Luego se hace la corrección en 
una puesta en común. 
 
c. Son otros términos del mundo 
laboral que es interesante que 
dominen.  

 

Ejercicio 9:  
Práctica de vocabulario:  
completar 

Individual o en 
parejas. 
Puesta en 
común 
 

Libro de texto Tienen que completar las oraciones 
con el vocabulario que han visto en 
el ejercicio 8. Si el profesor cree que 
esta práctica es redundante, puede 
mandarla de tarea para casa y 
corregirla en la clase siguiente. 
 

 

Conocer los números 
del 110 al 10.000  
 
 

Ejercicio 10:  
Presentación y práctica de los 
números del 110 al 10.000  
 
a. Completar la tabla  
 
b. Audición: práctica de los números 

Individual. 
Puesta en 
común 
 

 
 
 
 
a. Libro de texto 
 
b. Libro de texto y 

 
 
 
 
a. Escribir los números que faltan 
 
b. Tienen que entender los números 
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Objetivos Actividades, juegos, 
ejercicios 

Dinámica Materiales Desarrollo Observaciones/entorno 

 
 
 
c. Escribir el número 

material de audición 
(véase trascripción) 
 
c. Libro de texto 
 

que se dicen y señalar el que está 
escrito en el libro. 
 
c. Escribir el nombre de los 
números. Para corregirlo, pueden 
salir a la pizarra y escribirlos ellos 
mismos. El resto de la clase dice si 
está bien o no. 
 

Saber escribir un 
currículum vitae 

Ejercicio 11:  
 
a. Lectura de la vida laboral de Chen 
Ren a modo de ejemplo, y redacción 
del propio currículum  
 
 
 
 
 
 
b. Lectura de un currículum vitae 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c. Redacción del propio currículum 
 
 

 
 
a. Clase abierta.  
Individual 
 
 
 
 
 
 
 
b. Clase abierta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c. Individual 

 
 
a. Libro de texto 
 
 
 
 
 
 
 
 
b. Libro de texto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c. Libro de texto y 
material 
complementario 4 

 
 
a. Se hace una lectura de la vida 
laboral de Chen Ren con toda la 
clase y se explica el vocabulario 
necesario.  
Después cada alumno hace una 
relación de su propia vida laboral por 
escrito. El profesor corrige 
individualmente.  
 
b. Cada alumno lee en voz alta una 
parte del currículum del personaje. 
El profesor resuelve dudas de 
vocabulario o de cualquier otro 
aspecto. Al finalizar, el profesor debe 
hacer ver a los alumnos que la 
información que aparece en el 
currículum es la misma que la del 
ejercicio anterior (cuadros con 
flechas), pero reformulada para 
adaptarla al formato de currículum. 
 
c. El profesor reparte los currículos 
en blanco y los alumnos tienen que 
completarlos con sus datos. Para 
ello, les va a ser útil lo que han 
hecho en el ejercicio 11 a. También 
es importante que se fijen en la 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c. Es importante que el profesor 
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Objetivos Actividades, juegos, 
ejercicios 

Dinámica Materiales Desarrollo Observaciones/entorno 

estructura y redacción del 
currículum de Chen Ren (orden de 
la información: año, ocupación, lugar, 
etc.). 
 

corrija bien los currículos de los 
alumnos, porque es posible que los 
utilicen (una vez pasado a Word) 
para buscar trabajo. 

Ejercicio 12:  
 
a. Comprensión lectora:  
anuncios de trabajo 
 
 
 
 
 
 
 
b. Conversa sobre los recursos para 
buscar trabajo 
 
 

 
 
a. Clase abierta. 
Parejas 
 
 
 
 
 
 
 
b. Clase abierta 

Libro de texto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
a. Se leen los anuncios en clase 
abierta y el profesor resuelve dudas 
de vocabulario. El profesor también 
tendrá que explicar la diferencia 
entre sueldo bruto y neto. 
A continuación, en parejas, 
completan la tabla con la misma 
información. 
 
b. Aquí, se trata de poner en común 
los conocimientos e informaciones 
que tienen los alumnos sobre cómo 
encontrar trabajo. El profesor 
también puede aportar información 
(véase apartado observaciones). 

Es la oportunidad para que los 
alumnos intercambien experiencias 
de búsqueda de trabajo. El profesor 
puede mencionar recursos de 
búsqueda de trabajo que no hayan 
dicho los alumnos.  
Si se dispone, véase GUIA DE 
RECURSOS PER A PERSONES 
NOUVINGUDES A BARCELONA 
(Ayuntamiento de Barcelona) 
apartado Formar-se i Buscar feina. 
Hablar de la OTG y dar la dirección 
de la oficina más cercana. 
Si la asociación dispone de aula de 
informática, se puede hacer también 
una sesión de búsqueda de trabajo 
por Internet. Véase 
www.infojobs.net, 
www.loquo.com, 
www.infoempleo.com. 
 

Entender la información 
que dan los anuncios de 
trabajo 
 

Ejercicio 13:  
Lectura del anuncio de Chen Ren 
 
 
Práctica escrita: 
elaboración de un anuncio de buscar 
trabajo 
 

 
Clase abierta 
 
 
Individual 

Libro de texto Primero se hace una lectura con 
toda la clase del anuncio de Chen 
Ren, se explica el vocabulario y se 
señalan las estructuras en negrita 
para que las reutilicen en su anuncio. 
Luego, individualmente, redactan sus 
anuncios. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Saludar, agradecer y 
despedirse 
 

Ejercicio 14: 
Audición:  
Llamo por el anuncio… 

Individual. 
Puesta en 
común 

Libro de texto y 
material de audición 
(véase trascripción) 

Se tendrá que hacer dos o tres 
audiciones (se puede preguntar a los 
alumnos, después de la segunda 
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Objetivos Actividades, juegos, 
ejercicios 

Dinámica Materiales Desarrollo Observaciones/entorno 

 audición, si quieren escuchar el 
diálogo una tercera vez). 
Para trabajar un poco más las 
estructuras, el profesor puede 
repartir la trascripción de la audición 
y hacer una lectura. 
A partir de esta actividad se pueden 
señalar, en clase abierta, las 
estructuras importantes para 
contactar telefónicamente con la 
empresa o entidad que ofrece el 
trabajo y escribirlas para que puedan 
reutilizarlas en el último ejercicio 
(16). 
 

Contactar 
telefónicamente con la 
empresa o entidad que 
ofrece el trabajo para 
pactar el envío del 
currículum:  
 
Llamo por el anuncio / 
oferta de… 
¿A qué hora puedo ir? 
 
Concertar  una 
entrevista de trabajo 
 
 

Ejercicio 15:  
 
a. Concertar una entrevista de trabajo: 
ordenar el diálogo 
 
  
 
 
b. Descripción de imagen y 
conversación sobre la forma de vestir 
para una entrevista 

 
 
a. Individual o 
en parejas. 
Puesta en 
común  
 
 
b. Parejas. 
Puesta en 
común 

Libro de texto  
 
a. Tienen que ordenar el diálogo en 
el que Chen Ren recibe la llamada de 
una empresa para concertar una 
entrevista de trabajo. 
 
 
b. Ahora Chen Ren se viste para la 
entrevista. Primero se hace una 
descripción de las dos imágenes 
(repasar el vocabulario de la ropa 
trabajado en el tema 5) en parejas. 
Luego se pone en común y se 
corrigen las frases. 
Por último, los alumnos dicen qué 
ropa es la más adecuada y justifican 
su respuesta. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
b. La puesta en común puede ser oral 
o escrita. Si es escrita, cada pareja 
escribe su descripción en la pizarra y 
luego se hace la corrección con toda 
la clase. Se pide a los otros alumnos 
que corrijan los errores. También 
será la oportunidad de repasar la 
concordancia de los adjetivos con los 
nombres. 
 

Saludar, agradecer y 
despedirse 
 
Contactar 

Ejercicio 17:  
Juego de rol 

Parejas. 
Clase abierta 

Libro de texto Teniendo en cuenta los anuncios 
trabajados en el ejercicio 12 y las 
estructuras trabajadas en el ejercicio 
14 y 15, los alumnos preparan un 
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Objetivos Actividades, juegos, 
ejercicios 

Dinámica Materiales Desarrollo Observaciones/entorno 

telefónicamente con la 
empresa o entidad que 
ofrece el trabajo.  
 
Pactar el envío del 
currículum y concertar 
una entrevista de trabajo 
 

pequeño diálogo.  
Después de prepararlo, se escenifica 
la situación ante los demás 
compañeros. 

Repasar el contenido del 
tema 6 

Ejercicios de repaso: 
 
a. Práctica de vocabulario de los 
oficios 
b. Práctica del presente de indicativo 
c. Práctica de conceptos del tema del 
trabajo (contrato, sueldo…) 
d. Práctica de estructuras de diálogo 
para concertar  una entrevista de 
trabajo 
 

Individual Libro de texto  
 
a. Completar con el oficio según el 
contexto de la oración.  
b. Poner el verbo entre paréntesis en 
la forma adecuada teniendo en 
cuenta la persona del verbo. 
c. Poner la palabra adecuada del 
recuadro según la definición.  
d. Completar el diálogo en el que se 
concierta una entrevista de trabajo.  
 

Estos ejercicios están pensados sobre 
todo para los alumnos que quieran 
trabajar más la parte estructural de la 
lengua. Pueden realizarse en clase, o 
bien en casa, como deberes. 
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Trascripciones 

Ejercicio 7 Hola, me llamo Chen Ren y soy de China, tengo 35 años y vivo en 
Barcelona desde hace cinco años. Vivo con mi mujer, mi hija y mi 
padre, somos cuatro personas.  
Mi mujer se llama Mei. Tiene 34 años y es profesora de chino en la 
Escuela Oficial de Idiomas de Barcelona.  
Mi hija se llama Ana. Tiene 14 años y estudia en el instituto. Y mi 
padre se llama Libido. Tiene 65 años y está jubilado. 
Mi mujer es la única de la casa que trabaja porque yo estoy en paro 
y busco trabajo.  

Ejercicio 10 b Seis mil setecientos ochenta y nueve   
Veintitrés mil setecientos cincuenta y uno  
Doce mil trece 
Cuarenta y cinco mil seiscientos noventa y tres 
Mil trescientos treinta y nueve 
Diecisiete mil novecientos treinta  

Ejercicio 14 Chen: Buenos días. Llamo por la oferta de cocinero. 
Trabajador: ¡Ah, sí! Pues tienes que traernos tu currículum o 
enviarlo por e-mail. 
Chen: ¿Dónde lo tengo que llevar? 
Trabajador: Estamos en la calle Valencia, en el número 343.  
Chen: ¿A qué hora puedo ir? 
Trabajador: Estamos abiertos de lunes a viernes de cuatro de la 
tarde a diez de la noche. 
Chen: Vale. Puedo ir mañana por la tarde.  
Trabajador: Muy bien. Hasta mañana.  
Chen: Hasta mañana. 
 

 
 

MATERIAL  
COMPLEMENTARIO 

 
 
-Material complementario 1: Tarjetas con imágenes y tarjetas con nombres de los oficios (véase lista del ejercicio 1). 
 
-Material complementario 2: Info-gap sobre los oficios. 
 
-Material complementario 3: Contrato laboral, baja laboral, nómina, currículum vitae, foto entrevista. 
 
-Material complementario 4: Currículum vitae para completar. 
 
 
 


