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1 Lee los dos textos y contesta las preguntas. Escribe I (Iván), G (Gabriela) o I+G (Iván y Gabriela). 

Read the two texts and answer the questions. Write I (Iván), G (Gabriela) or I+G (Iván and Gabriela). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 ¿Quién busca trabajo a tiempo parcial?      _____________ 

2 ¿Quién ha terminado su carrera universitaria?     _____________ 

3 ¿Quién pedirá ayuda a gente que conoce para encontrar trabajo?  _____________ 

4 ¿Quién tiene experiencia del trabajo en el pasado?    _____________ 

5 ¿Quién utiliza el ordenador para buscar empleo?    _____________ 

6 ¿Quién piensa que la apariencia es importante cuando buscas trabajo?    _____________ 

7 ¿Quién visita las compañías para entregar su currículum?   _____________ 

8 ¿Quién sabe exactamente el tipo de trabajo que quiere?    _____________ 

9 ¿Quién espera recibir un mensaje en línea sobre posibles trabajos?  _____________ 

10 ¿Quién busca consejo sobre cómo conseguir trabajo?    _____________ 

 

 

 

 

Empiezo mi carrera universitaria en tres 
semanas y busco un trabajo por las tardes 
para ayudar con los gastos de la 
universidad. Creo que es muy importante 
utilizar los contactos que tengo para ver si 
algún amigo sabe de alguna vacante* o 
podría recomendarme como empleado a su 
jefe. También me presento personalmente 
a las empresas que me interesan y 
pregunto por el gerente para darle mi 
currículum. Además, de esta manera 
pueden ver que soy una persona cortés, 
formal y de buen aspecto. Lo difícil es que 
solo he tenido una semana de experiencia 
del trabajo y esto podría ser un obstáculo.
   

Iván 

*vacante – job vacancy 

Ahora que estamos al final del trimestre y 
tengo mi título, comienzo a buscar mi primer 
trabajo. He buscado mucha información en 
internet sobre las empresas donde me 
gustaría trabajar y he rellenado mi 
currículum y varias solicitudes. Hice 
experiencia laboral en un hotel hace unos 
años pero no es muy útil ya que ahora quiero 
ser abogada. Ayer fui a la Oficina de Empleo 
en mi pueblo para mirar las listas de 
vacantes y me van a mandar un correo 
electrónico si hay un empleo apropiado para 
mí. Mientras tanto, estoy leyendo un artículo 
con ideas sobre cómo impresionar a la gente 
en una entrevista y pronto voy a comprarme 
ropa elegante.    

Gabriela 
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2 Read the texts again and answer these questions in English. 

 

1 When does Ivan’s course start? 

________________________________________________________________________________________ 

2 Why does he want a job? 

________________________________________________________________________________________ 

3 In what two ways does he hope to get help from people he knows? 

________________________________________________________________________________________ 

4 Whom does he ask to see in each company and why? 

________________________________________________________________________________________ 

5 What does he see as an obstacle? 

________________________________________________________________________________________ 

6 Why does Gabriela think her work experience won’t be of much use to her? 

________________________________________________________________________________________ 

7 What did she do yesterday and why? 

________________________________________________________________________________________ 

8 What is she currently researching? 

________________________________________________________________________________________ 

 


