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Con la crisis económica hay 
muchas personas que no 
encuentran trabajo en su 
ciudad y tienen que emigrar.

TEXTO

A. 
“Trabajo en una oficina de 9 a 6. Tengo 

dos hijos pequeños. Necesito una asistenta 
del hogar. Llamar al 068458799”.

B. 
“Soy una mujer peruana joven, seria, 

muy responsable. Acabo de terminar la 
carrera de Magisterio en Lima. Llevo 2 
meses en España. Busco trabajo cuidando 
niños o ancianos. Me ofrezco también 

Busco 
trabajo

NIPO: 651–08–010-4

En busca de empleo. Foto blogoempresa.com

como asistenta: sé llevar una casa y 
cocinar. Puedo ocuparme de la plancha 
y de las tareas del hogar. Experiencia 
en limpieza de portales, bancos, 
restaurantes. Buenas referencias. 
Papeles en regla.

Preguntar por Lidia en horario de 
tardes en el 067934801. Preferible zona 
de Alcorcón, ya que no dispongo de 
coche. Puedo quedarme noches y fines 
de semana.”
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 ACTIVIDADES PARA ANTES DE LEER EL TEXTO

 1. Observa la imagen. ¿Qué ves en ella? 

 2. Observa los textos. Con tu compañero contesta a estas preguntas: ¿Dónde 
podemos encontrar estos textos? ¿Para qué sirven?

 ACTIVIDADES PARA DESPUÉS DE LEER EL TEXTO

 1. 

1.1. Completa la ficha siguiente utilizando la información del texto B:

Nombre:……………………………………..

Sexo:      □ Masculino                 □ Femenino
Nacionalidad:…………………………………
Estudios:………………………………………
Teléfono:………………………………………

1.2. Completa la ficha siguiente utilizando tus datos personales:

Nombre:……………………………………..

Sexo:      □ Masculino                 □ Femenino
Nacionalidad:…………………………………
Estudios:………………………………………
Teléfono:………………………………………

 2. Discute con tu compañero las siguientes cuestiones: 

2.1. ¿Qué se hace para encontrar trabajo en tu país?
2.2. ¿Qué necesita una persona para trabajar en el extranjero?
2.3. ¿Dónde está Alcorcón? 
2.4. ¿Dónde está Lima?

 3. Investiga el significado de las siguientes expresiones del texto:

3.1. Buenas referencias. 
3.2. Papeles en regla.
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 4. Asocia los 5 campos de estudios que aparecen en la columna izquierda con las 10 
profesiones de la columna derecha (Atención: varias profesiones comparten el mismo 
campo de estudios):

a. Cocina 1. Juez
b. Magisterio 2. Arquitecto
c. Medicina 3. Chef
d. Construcción 4. Abogada
e. Derecho 5. Enfermero
 6. Albañil
 7. Maestra
 8. Médico
 9. Cocinera

 5. Elige de la lista siguiente las tareas que incluye llevar una casa:

a. Cocinar f. Limpiar el baño
b. Comprar la comida g. Lavar la ropa
c. Comprar un piso h. Fregar los platos
d. Pasar el aspirador i. Cambiar las ruedas del coche
e. Reparar el ascensor j. Cambiar la ropa de cama

 6. Los siguientes verbos tienen distintos significados, aunque conservan la misma 
raíz. Búscalos en el diccionario y completa las frases siguientes:

a. Poner  b. Reponer
c. Disponer d. Componer

6.1. A la hora de  ______________ fuerzas, no hay nada mejor que una buena comida.
6.2. El músico quiere _________________ una canción romántica para su mujer.
6.3. “Niños, ¿podéis ____________la televisión más bajita para no molestar a papá?”.
6.4. No me gusta ___________________ de tan poco dinero a fin de mes.
6.5. “No te puedes _________ ese vestido, está muy sucio”.

7. Tipos de textos.

7.1. Los anuncios por palabras utilizan un lenguaje directo 
y conciso. ¿Por qué?

7.2. Escribe un texto similar para vender tu ordenador 
usado.

No olvides incluir detalles  importantes para el comprador 
(modelo, antigüedad, prestaciones, precio, tus datos de              

    contacto, etc.). Sección Clasificados. Foto flickr.com
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 SOLUCIONES

Soluciones a las actividades para antes de leer el texto:

1. Propuesta de contestación: Una fila de personas en la oficina de empleo.
2. Propuesta de contestación: En un periódico, en Internet. Para anunciar algo (Ej.: una oferta de trabajo).

Soluciones para las actividades de después de leer el texto:

1. 1.
Nombre:…Lidia…………………………………..
Sexo:      □ Masculino                 ■ Femenino
Nacionalidad:………Peruana…………………………
Estudios:……………Magisterio……………………..
Teléfono:………… 067934801………………………

1. 2. Respuesta libre. Propuesta de contestación.

Nombre:…Elizabeth………………………………….
Sexo:      □ Masculino                 ■ Femenino
Nacionalidad:……Irlandesa…………………………
Estudios:…………Secundarios……………………..
Teléfono:……………0813452625………………….

2.
2. 1. Se pone un anuncio. 2. 2. Pasaporte, visado.
2. 3. En la Comunidad de Madrid, España.  2. 4. En Perú.

3.
3.3. Cartas de recomendación de otros empleadores.
3.4. Documentos legales actualizados (Ej.: pasaporte, visado, permiso de trabajo, permiso de residencia, 

etc.)

4. 
a. 3 y 9 b. 7. c. 5 y 8  d. 2 y 6  e. 1 y 4

5. a, b, d,  f, g, h, j.

6.
6.1. b 6.2. d 6.3. a 6.4. c 6.5. a

7. 
7.1. Para ahorrar esfuerzo, tiempo, dinero.
7.2. 

“Vendo ordenador usado. Modelo Futitsu JB 2007. Procesador Mintel. 3 Gigas. Grabadora. Buen 
estado. 300 Euros. Llamar al 069999249. Preguntar por Josefina. Tardes”.


