
N

1. a) Identifica las imágenes con las profesiones.

        azafata de congresos                 corredor de bolsa                      presentadora de televisión           asistenta   
                   granjero               guardia de seguridad        maestra de preescolar               repartidor de pizza
     

     b) Clasifica las profesiones según
tipo de trabajo: manual / intelectual, nueva profesión / profesión tradicional, 
masculino / femenino, empleado / autónomo (trabajo fijo, ocasional o por encargo), 
sedentario / de pie / con mucho movimiento

jornada laboral: horario fijo / flexible

sueldo: competitivo / bajo / alto /aceptable, trabajo bien / mal remunerado

2. Las siguientes personas tienen diferentes ocupaciones. 
Escucha lo que dicen sobre su situación y completa el cuadro. 

     Nombre         Profesión       ¿Cómo es el trabajo? ¿Está contento/a? ¿Por qué?

1.

2.

3.

3. ¿Qué te importa más en un trabajo? Señala con un visto bueno (˝) los tres factores que son    
    más importantes para ti.

c salario
c oportunidades de desarrollo profesional
c buen ambiente laboral
c buenas instalaciones (aparcamiento, bar, gimnasio…)
c largas vacaciones
c conciliar la vida familiar y laboral
c trabajo gratificante
c posibilidades de promoción

c jornada flexible
c oportunidades para viajar
c coche de empresa
c oportunidades para un trabajo creativo
c autonomía en el trabajo
c formación a cargo de la empresa
c trabajo en equipo

4. Comenta qué te parecen los diferentes factores.

             Para mí lo más importante es que el trabajo 
             sea interesante y que gane mucho.

Usa:
Es también importante que… 
Es indispensable que...  

A mí, en cambio, no me importa que...
A mí me da igual que…

1

2

3

4

5

6

7

8
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5. ¿De qué situación se trata? Pon los números. Hay varias soluciones.

Alguien concierta una cita: __________________________
Alguien está felicitando a otras personas: ______________
Una persona está solicitando un puesto: _______________
Alguien está tranquilizando a una persona: _____________
Una persona habla deprisa: __________________________

Alguien está poniendo un requisito: ____________________
Alguien pide paciencia: _______________________________
Una persona no puede ponerse al teléfono: _____________
Una persona no sabe cómo escribir algo: _______________
Alguien pide disculpas: _______________________________

6. ¿Qué dices  cuando...

... presentas a dos personas?

... no entiendes lo que dice la otra persona?

... te dictan una palabra difícil y no sabes cómo escribirla?

... llamas para solicitar un puesto anunciado?

... pides paciencia a la otra persona? 

... quieres dejar un recado a una persona que no puede  
    ponerse al teléfono?
... pides disculpas porque tienes que ir a otra reunión?
... te presentas a alguien?

9. − Es precioso. 
    Enhorabuena. Realmente 
    lo habéis hecho muy bien.
    − Gracias.

7. − ¿Dígame?
     − Quería hablar con 
    el Sr. Santos.
    − Está reunido. ¿Quiere 
   dejarle un recado? 
    − Dígale que soy 
   María González y que 
   le he llamado de parte 
   del Sr. Blanco.
    − Muy bien, se lo digo.

5. − Llamaba por el anuncio.
     − ¿Qué anuncio?
     − En el que buscan una
    secretaria.
    − Ah, sí. Un momentito, 
    por favor. Le pongo con 
    la extensión 2742.

10. − Para este trabajo 
       necesitamos a alguien que     
       sea médico y que se  
       relacione fácilmente con los 
       demás, que sea simpático.
       − Creo que conozco a la  
       persona que necesitamos.  
       Es médico y es simpático.  
       Además, está buscando  
       trabajo. 

8.  − Buenas tardes, Sr. Ruiz. 
      Quisiera presentarle al 
      Sr. Pérez. Es el nuevo 
     director de marketing.
      − Mucho gusto.
      − Encantado.

 6.  − Lo lamento mucho, 
      pero tenemos que 
      aplazar la reunión.
       − No se preocupe.

D I Á L O G O S

2.  − Soy Gyula Gyöngyösi, 
      de Hungría.
      − ¿Cómo dice? Deletree, 
      por favor.
      − Ge, i griega, o con diéresis,
     ene, ge, i griega, o con
     diéresis, ese, i latina.

1. − Mi teléfono es el 435267829.
     − Disculpe. ¿Podría       
    repetírmelo, por favor?

3. − Espera un momento, 
tengo que contestar una 
llamada.

      − Vale.

4.  − ¿Puede pasar por nuestra  
     sede para una entrevista?
      − No, es que ahora no 
     me va bien. ¿Qué tal si  
     quedamos mañana?
      − Muy bien. ¿A las 5?
      − Estupendo.

  1

  5

10
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a)

b)

c)

d)

e)

7. Completa los diálogos.

1. – ¿Cuál es su número de la seguridad social?
– 489573927564891.
 – ¿_______________________________________?

2. – Lo siento, el señor Molina no puede ponerse en este momento. ¿ ____________________________
______________________________________?
– Dígale que ha llamado Juana Varela y que vuelvo a llamar mañana.

3.  –¿Puede pasar __________________ la oficina mañana a las 11?
– Lo siento, ______________________________________. ¿Qué le parece a la 1?

4. – Oye, ha surgido un imprevisto. ¿Podemos _______________________________ la cita para el martes?
– Sí, sí, no ______________________.

5. – Afortunadamente tenemos cada vez más clientes extranjeros. El problema es que apenas hablan español.  
         Necesitamos urgentemente una secretaria que _______________________________________________.   

6. Ring, ring.
– ¿__________________________?
– ___________________________ con el señor Álvarez.
– Un __________________________, por favor. ______________________________ la extensión 6492.

7. – ¿Te han concedido el puesto? ¡Qué bien! ¡________________________________!
– Gracias.

8. Antes de trabajar con el texto siguiente, busca la definición de cada palabra.

a)  gestión 1.  establecer (por ejemplo un negocio)

b)  montar 2.  organización, administración, dirección

c)  autónomo 3.  escoger algo entre varias cosas

d)  emprendedor/a 4.  que trabaja por cuenta propia, de manera independiente

e)  optar por 5.  que tiene iniciativa y decisión para comenzar acciones difíciles o arriesgadas

9. a) Escucha la primera parte de la grabación sin leer el texto. ¿Verdadero (V) o falso (F)?

a) Hay gente que arriesga y elige la independencia en el trabajo.
b) Beatriz fundó un museo.
c) En Zaragoza las posibilidades de empleo para Beatriz eran infinitas.
d) Beatriz tiene una profesión muy solicitada.
e) Beatriz tiene un trabajo ocasional.
f) Trabaja en algo distinto de lo que había estudiado.

POR CUENTA PROPIA
Hay muchas maneras de trabajar... Unos prefieren la seguridad que puede 

ofrecer un empleo fijo en una empresa, otros optan por hacerse autónomos.
Aquí os presentamos a una joven emprendedora, Beatriz Lucea, que tiene 

35 años y montó su empresa de gestión cultural hace ya cinco años. Se licenció 
en Museología∗ y a los tres años terminó un máster en Gestión de Patrimonio 
Cultural. Pero su carrera no tenía mucha salida ya que en Zaragoza no había 
trabajo porque es una ciudad cuyo mercado laboral es bastante pequeño en 
cuanto a la cultura. Así que tenía sólo dos opciones para resolver la situación: 
o trabajar en algo totalmente distinto a lo que había estudiado o crear su propio 
negocio. Optó por esto último. Creó su empresa de gestión y montaje de 
exposiciones. 
*Museología: ciencia que trata de los museos, su historia, su influjo en la sociedad, 
las técnicas de conservación y catalogación.

V F

  1

  5

10
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   b) Escucha la entrevista sin leer el texto y contesta si es verdadero (V) o falso (F).

a) Está satisfecha con su situación.
b) Beatriz tiene que ser polifacética.
c) Tiene mucho tiempo libre.
d) Beatriz no se queja por tener que trabajar los fines de semana.
e) No tiene sueldo fijo.
f) En el futuro Beatriz va a continuar sus estudios.

− ¿Cómo comenzó todo? Supongo que sería difícil.
− No fue fácil pero decidí arriesgar y empecé a presentar propuestas a instituciones culturales. 
El boca a boca funcionó muy bien y hoy el negocio va bien.
– ¿En qué consiste tu trabajo?
– Un gestor cultural gestiona la cultura. O sea, para las instituciones hace la cultura rentable y para 
el público, más atractiva. Entiende de economía, hace presupuestos y al mismo tiempo cuida de 
los valores culturales. Yo, como museóloga, trabajo para museos montando exposiciones. Estoy 
contenta porque ahora tengo el trabajo que siempre he querido 
tener y soy dueña de mi libertad.
– ¿Qué ventajas le ves a esta forma autónoma de trabajo? 
– Lo mejor de mi trabajo es no tener jefe y el horario flexible.
– Muchos autónomos se quejan del poco tiempo libre que les queda.
– Hay veces que tengo que sacrificar el tiempo que podría pasar 
con mi familia, eso sí. Y tampoco es fácil distribuir el tiempo.
Tener una empresa de gestión cultural a veces significa olvidarse 
de los fines de semana, pero la libertad que tengo en el trabajo 
y para elegir mis horarios me recompensa.
– ¿La falta de un sueldo fijo no te preocupa?
– De momento el negocio va bien, no me quejo.
– ¿Qué planes tienes para el futuro?
– Actualmente estoy terminando mi doctorado en Museología.
– ¡Que tengas mucho éxito en tu trabajo!           
                                                                          (adaptado de www.que.es)
                                                                                                                             

  1

  5

10

15

 20

10. A partir del texto, contesta a las preguntas.

a) ¿A qué se dedica Beatriz Lucea?
b) ¿Qué cualificación tiene?
c) ¿A qué edad montó su propio negocio?
d) ¿Qué estudios está realizando actualmente?
e) ¿Cuál ha sido siempre su sueño?
f) ¿Por qué crees que dirá que de momento no se queja?
g) Al licenciarse, ¿qué oportunidades tenía en lo que había
     estudiado? ¿Por qué?

h) ¿Cuál fue el primer paso que dio hacia la autonomía?
i) ¿Cómo consiguió sus primeros encargos (cómo se 

enteraron de sus propuestas sus primeros clientes)?
j) ¿Qué es lo que más le gusta de su trabajo?
k) ¿Cuál es el inconveniente de trabajar por cuenta propia?
l) ¿Cuál es su horario de trabajo?

11. En base a la parte b) del texto completa con las expresiones dadas.

     lo mejor de     presupuestos      entender de     libertad     distribuir      la falta de     va bien      gestor      recompensa

Un __________________ cultural debe ____________________ economía, hacer __________________ y montar exposiciones. 

Beatriz es dueña de su _____________________ porque no tiene jefe. Según ella es _____________________ su trabajo, 

aunque es difícil ______________________ el tiempo. Pero la libertad en el trabajo y la posibilidad de elegir sus horarios son 

su _______________________. Tampoco le preocupa ________________________ un sueldo fijo porque 

de momento el negocio __________________________, no se queja.

V F
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15. a) Pregunta a tus compañeros y encuentra a alguien...

12. a) Transformad en diálogo la primera parte del texto Por cuenta propia.

      b) Preparad entrevistas parecidas eligiendo una profesión del ejercicio 1.

      c) Di nuevas profesiones o que están de moda. Consulta el diccionario.

13. Debate − ¿Trabajar por cuenta propia o estar empleado?

Grupo A: Busca las ventajas de ser autónomo. 

Grupo B: Busca las ventajas de tener un puesto fijo. 

Después discutid las diferencias.

14. ¿Cuál de estas profesiones… 

…es la más 
estresante?

… es la mejor pagada? …requiere la 
formación más 
larga?

…te parece más 
gratificante?

• bombero • director de compañía • juez • comadrona

• carcelero • cirujano • dentista • profesor

• árbitro de fútbol • abogado • veterinario • granjero

• minero • político • bailarín • piloto

• actor • contable • arquitecto • fotógrafo

• soldado • músico • jefe de cocina • constructor

         
        Nombre del compañero

a quien le guste el trabajo en el campo de la cultura.

que quiera ser autónomo y trabajar por cuenta propia.

a quien no le importe el horario de trabajo.

que prefiera tener un horario fijo.

a quien le parezca difícil distribuir el tiempo.

que no quiera tener jefe.

que prefiera ser empleado para tener un sueldo fijo.

que considere más importante que el trabajo sea interesante.

a quien le importe el sueldo.

que piense montar un negocio propio.

que ya tenga claro en lo que va a trabajar.

que tenga permiso de conducir.

que tenga experiencia laboral.

      b) El que complete primero la lista, que la presente.
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1. A foglalkozást jelentô fônevek neme  

a) -o → -a
el empresario – la empresaria, el azafato – la azafata, un político – una política 
(ingadozó használat nônemben: una médica – una médico, una abogada – una abogado)

b) -e → -a
el dependiente – la dependienta, el presidente – la presidenta
(asistente = asszisztens; asistenta = bejárónô, takarítónô)

c) Nônemû alak -a képzô hozzáadásával 
pintor – pintora, juez – jueza

d) Nônemû alak -ina, -isa, -esa, -triz képzôvel
 rey – reina, poeta – poetisa, alcalde – alcaldesa, actor – actriz
e) Egyalakúak -e végzôdéssel (nônemû alak képzése nônemû névelôvel):                            
un/una estudiante, conserje, cantante, comerciante
el jefe – la jefe (la jefa: más informal)

f) Változatlan alak -ista végzôdéssel
un/una recepcionista, el/la artista, un/una turista, el/la periodista, un/una futbolista

g) Csak -o-ra végzôdô alakja van
un/una soldado, el/la piloto, un/una modelo

h) Más jelentése is van a nônemû szónak
un/una policía (la policía = rendôrnô, rendôrség)
un/una guardia (la guardia = nôi ôr, ôrség)
un/una guía (la guía = idegenvezetônô, útmutató, kalauz)
una política (política = politikusnô, politika)

2. Indicativo vagy subjuntivo?

INDICATIVO

tényleírás

(ismert, konkrét személy, elôzmény vagy dolog, 
amelyrôl van tapasztalatunk)

SUBJUNTIVO

feltétel, igény, kívánság, választási lehetôség 
megfogalmazása 

(nem konkrét személy, elôzmény vagy dolog, 
amelyrôl nincs tapasztalatunk vagy nem létezik)

Tengo un trabajo que me interesa mucho. 
Olyan munkát végzek, amelyik nagyon érdekel.

Busco el boli, que es regalo de mi madre. 
Azt a tollat keresem,amelyiket anyukámtól kaptam.

Hay trabajos en los que pagan bien.
Vannak jól fizetô munkahelyek.

Quiero tener un trabajo que me interese mucho. 
Olyan munkát akarok találni, amelyik igazán érdekel.

Busco una secretaria que hable inglés. 
Olyan titkárnôt keresek, aki beszél angolul.

No hay ningún trabajo en el que paguen bien.
Egy olyan munkahely sincs, ahol jól fizetnének.

Escoge un puesto que te guste. 
Olyan állást válassz, amelyik tetszik.

Ven cuando quieras. 
Gyere, amikor csak akarsz.

3. Infinitivo vagy subjuntivo?

Necesito estudiar.  Necesito que me ayudes. 
Tanulnom kell.    Szükségem van rá, hogy segíts.

Quiero tener un buen puesto.  Quiero que tengas un buen puesto.
Szeretném, hogy jó állásom legyen. Szeretném, hogy jó állásod legyen.

Ha a fômondat alanya megegyezik a mellékmondatéval, fônévi igenevet használunk.
Ha a fômondat alanya nem egyezik meg a mellékmondat alanyával, ragozott igét használunk, amely kötômódban áll, 
ha a fômondat állítmánya kötômódot vonz. A mellékmondatot que kötôszóval vezetjük be.
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4. A vonatkozó névmások (Los pronombres relativos)

a) que – amely, amelyik, amelyek, aki, akik, amelyet, amelyiket, amelyeket, akit, akiket
Személyre és élettelen tárgyra egyaránt vonatkozik.

Te presento a Beatriz, que tiene 35 años.   
Bemutatom Beatrizt, aki 35 éves.

Ahora tengo el trabajo que siempre he querido tener.   
Most olyan munkám van, amilyet mindig is szerettem volna.

b) el que, la que, los que, las que – 1. aki, akik 2. amely, amelyek 
Mondat elején személyre vonatkozik, prepozícióval személyre és élettelen tárgyra is. 
Ha prepozícióval áll, a jelentés a prepozíció jelentésétôl függ: amelyben, akirôl, amelyekért stb.

El que trabaja en un museo, se interesa por la cultura.   
Aki múzeumban dolgozik, azt érdekli a kultúra.

El museo en el que trabajo fue construido en el siglo pasado.   
Az a múzeum, amelyikben dolgozom, a múlt században épült.

c) quien, quienes (=el que, la que stb.) – aki, akik
Személyre vonatkozik, használata megegyezik az „el que” típusú névmással. 

Quien entiende de economía, tiene muchas posibilidades para encontrar un buen puesto. 
Aki ért a gazdasághoz, annak sok lehetôsége van jó állást találni.

d) cuyo, cuya, cuyos, cuyas – akinek/akiknek a …, amelynek/amelyeknek a … 
Ha prepozícióval áll, a jelentés a prepozíció jelentésétôl függ.

...la ciudad cuyo mercado laboral…   …az a város, amelynek a munkaerôpiaca…
…la ciudad en cuyo mercado laboral…   …az a város, amelynek a munkaerôpiacán…

16. Osvaldo busca trabajo − Escucha el diálogo y termina las frases.     
Osvaldo busca un trabajo que __________________________________________________________________________ ___
El tipo de jornada que le interesa es _________________________________________________________________________
El horario de trabajo que le convendría es trabajar ________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
La familia necesita un chófer que ___________________________________________________________________________
El sueldo que ofrece la familia es de _________________________________________________________________________
Osvaldo prefiere un trabajo que no _____________________________________________________
El supermercado necesita mensajeros que ___________________________________________________________________,
que __________________________________ y que _____________________________________________________________.
Osvaldo podrá elegir los días que ______________________________________________________
Acepta el puesto de mensajero porque vive ______________________________________________

17. Completa los dos textos con pronombres relativos (...) y pon 
      los verbos (___) en subjuntivo, indicativo o infinitivo.

a) − Escoge el puesto ......................... te ________________ (parecer) más interesante.
    − No, ¡qué va! Escoge aquél en ......................... te ________________ (pagar, ellos) mejor.
    − No, no, no. Elige siempre uno en ......................... ________________ (encontrarse, tú) a gusto.
   − El trabajo no es cuestión de gustos. Escoge el lugar en ......................... te ________________ (apreciar, ellos) más.
   − Tonterías. Busco uno ......................... ________________ (ser) un reto.

b) − Quiero ________________ (encontrar) un chico  ........................ _____________________ (ser) inteligente, 
con ...................... ________________ (poder) tener una conversación, que ________________ (tener) su opinión y que la 
_______________ (decir) siempre. Aunque no necesito a uno que __________________ (discutir) siempre. Necesito uno 
........................ me _________________ (dar) consejos, me _________________ (ayudar), que __________________ (tener) 
buen humor, en fin, voy a escoger uno  ...........................  ___________________ (tener) todas estas cualidades. 

16. Osvaldo busca trabajo − Escucha el diálogo y termina las frases.

Osvaldo busca un trabajo que __________________________________________________________________________
 _________________________________________________________________________

El horario de trabajo que le convendría es trabajar ________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________
 _________________________________________________________________________

Osvaldo prefiere un trabajo que no _____________________________________________________Osvaldo prefiere un trabajo que no _____________________________________________________
El supermercado necesita mensajeros que ___________________________________________________________________,
que __________________________________ y que _____________________________________________________________.
Osvaldo podrá elegir los días que ______________________________________________________

ero porque vive ______________________________________________
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18. Adopta el rol de las personas de las imágenes y di lo que desean utilizando las palabras 
      y expresiones  del recuadro.

                      Busco un trabajo que me guste. Quiero trabajar con 
                       compañeros que... Deseo tener una oficina que... pero que no...

   Usa:

 
buscar
querer
necesitar
desear

colega, compañero, jefe, 
secretaria

hablar idiomas, ser responsable, de fiar, puntual,
meticuloso, competente, no gritar, no fumar

puesto
trabajo

ser menos estresante, gratificante, pesado, duro,
interesante, desafiante

oficina
lugar de trabajo

ser tranquilo, céntrico 
estar en el campo

19. a) Escucha el diálogo en una agencia de empleo. 
          Contesta si es verdadero (V) o falso (F) y justifica tus respuestas. 

a)  La chica...
se enteró del trabajo a través del periódico.       
quiere ser mensajera.         
tiene varios años de experiencia como animadora.       
habla español, inglés y bastante bien alemán.        

b)  La agente...
primero quiere un encuentro personal.        
dice que el título de español es indispensable.       
dice que en el trabajo de au-pair es necesario tener bici.      
opina que circular en Madrid es tan peligroso como en Budapest.     

c)  La chica podría trabajar como...
au-pair.          
animadora.           
mensajera.          

d)  Los requisitos para ese trabajo son...
que sea chico, que tenga 18 años y que hable español.      
que sepa hablar tres lenguas, que sea sociable y que envíe su currículo.    
que sea una persona apta para el trabajo y que hable como mínimo español e inglés.   
que pueda trabajar 20 horas y que tenga experiencia.      

  b) Lee el diálogo en Transcripciones y localiza los requisitos y ofertas. Recoge 
    las expresiones importantes y/o nuevas.

  c) Escribid preguntas posibles del candidato y del agente de empleo.

V F
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20. Interpretación de una situación  − Buscando trabajo 

Alumno A : Quieres un trabajo ocasional y vas a una oficina de trabajo para estudiantes. 
                     Elige el rol 1 o 2.

Alumno B:  Eres el agente de una agencia de trabajo para estudiantes. 
                     Abajo tienes las ofertas de la agencia.

Interpretad la situación y después cambiad papeles. 

        − ¿Qué tipo de trabajo desea?
         − Busco uno que sea flexible, en el que me paguen 
             las horas extras, donde no tenga que madrugar...

          

Trabajo: recepcionista
Hotel Flamenco

canguro
familia Herrera

mensajero/a
Pizzería Aldo

vendedor/a
El Corte Inglés

animador/a
varios hoteles

Requisitos: bachillerato, 
mínimo 18 años 
de edad, 
trabajar por 
las noches, 
entre mayo y 
septiembre

mínimo 16 años 
de edad, 
no fumar, montar 
en bicicleta, 
un día libre por 
semana

mínimo 16 
años de edad, 
bicicleta o 
moto propia, 
trabajar los fines 
de semana, 
flexibilidad

experiencia 
comercial, 
mínimo 18 años 
de edad,
trabajo a tiempo 
parcial

mínimo 18 
años de edad,  
permiso de 
conducir,    
trabajo sólo los 
fines de semana

Conocimientos 
especiales:

inglés, alemán, 
informática

ser bueno en 
matemáticas

francés o alemán, 
saber bailar

Cualidades: atento, cortés paciente, 
comprensivo

puntual, buena 
condición física

aspecto cuidado, 
cortés, gusto 
por trato con 
gente

deportivo, 
creativo, sentido 
del humor

Sueldo: 750 euros 
por mes, 
alojamiento y 
comida en el 
hotel

500 euros 
por mes, 
alojamiento, 
abono de 
transporte 

4,50 euros 
por hora

250 euros 
por semana

5,50 euros 
por hora, comida 
en el hotel

Usa: 
busco un trabajo que / 
 en el que
permitir
dejar 
pagar horas extras 
tener que madrugar

ser, ser capaz de 
tener, saber, poder 
querer 
estar dispuesto a 
gustar

rol 1

• pasas un año en España para perfeccionar el idioma 
    en un curso nocturno

• tienes 17 años

• hablas español e inglés

• piensas comprarte una bicicleta

• te gustan los niños, tienes un hermano pequeño

• no te gustan mucho las matemáticas

• necesitas alojamiento y buen sueldo para pagar el curso

rol 2

• vas a estudiar en una universidad en España

• tienes 18 años

• podrías trabajar por las noches o los fines de semana

• hablas español, inglés y alemán 

• tienes permiso de conducir

• te gustan las matemáticas

• te gusta bailar pero no bailas muy bien

• tienes experiencia laboral: has trabajado tres meses 

  en una tienda de bolsos
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21. Observa estos fragmentos de cartas de solicitud de empleo escritas por estudiantes. 
      a) ¿Qué frases son adecuadamente formales y cuáles son demasiado informales o 
          tienen algún error gramatical? 

1. He visto el trabajo de hotel en Internet y me gusto hacerlo.
2. Tengo 19 años y vivo en Hungría.
3. Hago segundo de insti y hablo un español aceptable.
4. No he hecho un trabajo así todavía pero se me dan bien los ordenadores.
5. Supongo que diríais que me gusta enormemente trabajar con gente.
6. El puesto sería para mí una buena oportunidad de adquirir experiencia laboral durante las vacaciones de verano.
7. Yo trabajaría perfectamente en el puesto, no tenéis que preocuparse por esto.
8. Me avisen si quieren que pase por su oficina para charlar.
9. Chapurreo un inglés abominable.

     b) Reescribe las frases incorrectas en un registro más formal. Usa frases de la siguiente tabla.

Motivo de la carta: Le(s) escribo para solicitar el puesto de… que ustedes anuncian por Internet.
Me pongo en contacto con usted(es) con el propósito de solicitar… 
Me gustaría solicitar el puesto de… que he visto en un anuncio publicado… (en 
la revista de la Universidad)…
Me gustaría presentar mi solicitud para el trabajo de…

Características personales 
y profesionales que 
beneficiarían a la empresa 
(Dar información de sí 
mismo/a):

Soy estudiante de… y desearía trabajar en España el próximo verano.
Actualmente… (estudio… en… / trabajo en…)
Hablo y escribo bastante bien… (español)…
Tengo conocimientos de… (informática a nivel usuario)…
Durante los últimos (tres) años he… (trabajado / estudiado)…
Aunque no tengo experiencia en… (este tipo de trabajo)…
Me encanta… (trabajar con gente / viajar)…
Me considero una persona dinámica / responsable / capaz de adaptarse...

Descripción del puesto de 
trabajo deseado y el porqué 
(mostrar interés):

Este trabajo sería para mí una excelente oportunidad de… (adquirir experiencia 
laboral durante las vacaciones de verano)…
Por mi formación y experiencia profesional estoy interesado/a en este puesto de 
trabajo, ya que…
Estoy interesado/a en su empresa por mi experiencia en el campo de...
Me parece que tengo todas las aptitudes requeridas para el puesto...
Me considero capacitado para cumplir las tareas que se deriven de...

Solicitud de entrevista / 
proponer una entrevista 
o una llamada:

Para cualquier información o una posible entrevista estoy a su disposición…
Le(s) agradecería la oportunidad de participar en el proceso de selección…
Tendría mucho gusto en ofrecerle(s) más información durante una entrevista.

Fórmula para terminar: En espera de una respuesta afirmativa (…)
Esperando que mi solicitud sea de interés (…)

    c) ¿Cuáles de estas frases podrías usar para empezar y terminar esta carta?

Querida Señora Díaz: Estimados Señores: ¡Hola! Estimado Señor Ruiz: Señora:

Saludos, Le(s) saluda 
atentamente,

Abrazos, Hasta pronto, Afectuosamente,
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22. a) ¿En qué consiste cada uno de estos negocios? 
agencia de viajes      tienda de antigüedades       cibercafé        emisora de radio      galería de arte       gimnasio  
mensajería            organización de banquetes              pensión              salón de belleza                tienda de segunda mano

      b) Elige el que más te guste y resume en una frase por qué.

                 Me gustaría abrir una tienda de antigüedades porque para mí es importante estar entre objetos
                 de gran valor y que tengan historia, además de trabajar de manera independiente. 

      c) Proponed nuevos negocios y 
          explicad por qué pensáis que 
          éstos serían indispensables  
          en vuestro barrio.

23. Pros y contras − Discutid las siguientes afirmaciones.

Usa:   acomodar, asegurar, comprar, exponer, guardar, ofrecer, organizar,  
           gestionar, presentar, prestar un/el servicio de, vender

 – En mi barrio necesitamos una tienda que venda...
               – En mi calle hace falta un centro donde se pueda...
               – En mi distrito queremos una empresa que ofrezca...

24. Conversación dirigida

a)  ¿Cuáles son los trabajos más populares hoy día?
b)  ¿Qué trabajo elegirías tú? Di los tres factores más importantes a la hora de elegir.
c)  ¿Qué futuro sueñan tus padres para ti? ¿Qué quieren que seas?
d)  ¿Por qué muchos estudiantes tienen un trabajo a tiempo parcial?
e)   ¿Cuáles son las ventajas y los inconvenientes de trabajar en verano?
f)   ¿Cuáles son los trabajos que normalmente hacen los estudiantes a tiempo parcial o en verano?
g)  ¿Tienes las cualidades necesarias para trabajar durante el verano como asistente en una floristería, 
 en la Cruz Roja, en la recepción de un hotel o en el consultorio de un veterinario? 
h)   ¿Qué tipo de trabajo no harías?
i)   ¿A qué se dedican tus familiares? ¿En qué consiste su trabajo? ¿Les gusta?
j)  ¿Crees que es difícil encontrar trabajo hoy en día? 

25. Desarrolla el tema a partir de las fotos y los tres aspectos dados. 

• Las actividades que realizan durante su trabajo  
• Las similitudes y diferencias entre los dos trabajos
• Las ventajas y desventajas de cada uno

Las actividades que realizan durante su trabajo  

��v���  Trabajamos para vivir y no vivimos para trabajar.
v���  Hay trabajos que nadie quiere hacer.
v���  ���Hay profesiones que deberían estar mucho mejor pagadas.
v���  Si pierdes tu trabajo, es tu culpa.
v���  Si fuera posible, nadie trabajaría.
v���  Hay gente que gana demasiado dinero.
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CIVILIZACIÓN

DOS PROFESIONES RARAS EN ÁREAS DE HABLA HISPANA

GAUCHOS: Así se llaman los vaqueros de Argentina y Uruguay que vivieron en las ________________, 
las verdes llanuras meridionales de Sudamérica desde ________________ del siglo XVIII hasta 
mediados del siglo XIX. Fueron nómadas mestizos (población de origen indígena y español).
Eran jinetes hábiles que vigilaban el ganado o comerciaban ilegalmente con caballos o ganado.
Los gauchos siguen siendo una figura heroica en el folclore, la música y la literatura 
sudamericanas. Uno de los escritores argentinos más __________________ que elaboró el tema 
del gaucho fue José Hernández en su poema Martín Fierro. 

TOREROS: La corrida de toros es “la _________________________ nacional” de los españoles 
y uno de los espectáculos más típicos y _____________________ de España. 
En una corrida uno o más matadores lidian y matan toros bravos. 

El protagonista es el torero que se enfrenta a los toros. Es ayudado por la cuadrilla, 
que es el grupo formado por los banderilleros y toreros a caballo, que se llaman 
picadores. Los toreros, en su país, son figuras conocidas e idolatradas y los mejores 
pueden ________________ ____   millones en una sola corrida. En la literatura 
española el poeta granadino Federico García Lorca inmortalizó a un torero 
en su balada Llanto por  Ignacio Sánchez Mejías.       
                                                  (adaptado de Enciclopedia Microsoft® Encarta® en línea 2002) 

y uno de los espectáculos más típicos y _____________________ de España. 
En una corrida uno o más matadores lidian y matan toros bravos. 

El protagonista es 
que es el grupo formado por 
picadores

26. a) Completa los textos con las palabras del recuadro.  

       fiesta              mediados                llegar a ganar                 conocidos               pampas               controvertidos  

      b) Di profesiones raras húngaras. Elige una y escribe 5 frases. 

27. a) ¿Sabes lo que son? Empareja con las fotos y averigua. ¿De qué país se trata?

cataratas Iguazú                mate                   tango               Jorge Luis Borges                    asado                 Patagonia

                           

     b) Busca información sobre Argentina en Internet. Puedes consultar  http://www.surdelsur.com.

        • Capital:

        • Ciudades importantes:

        • Superficie:

        • Número de habitantes:

        • PIB per cápita:

        • Idiomas hablados:

• Situación y países limítrofes:

• Geografía:

• Clima:

• Naturaleza:

• Monumentos destacados: 

• Plato o bebida típico/a:
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