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Nombre  Fecha Capítulo  5

 Antes de ver el video
Anticipar ¿Alguna vez has buscado trabajo? ¿Qué pasos tomaste para buscarlo? Escribe tres 
consejos para encontrar trabajo que crees que te darán en el video. 

1. 

2. 

3. 

Vocabulario clave
empleo job/employment herramientas tools
trabajos disponibles available jobs próximo empleo next job
navegador browser ¡éxito! good luck!
desempleado unemployed

Video informativo de Contáctica
Cómo buscar empleo
Escucha algunos consejos que te serán muy útiles  
cuando comiences a buscar trabajo, ya sea a tiempo  
parcial o a tiempo completo.

TEMA El trabajo
AP THEME La vida contemporánea: La educación y las carreras profesionales

¿De qué maneras la sociedad moderna ayuda a la gente a buscar y encontrar trabajo?

Para ver el video, ve a:
>  Auténtico digital course 
>  Authentic Resources folder   
>  Capítulo 5

  Hay varias estrategias 
para buscar trabajo.

Estrategia para ver: Identificar los cognados Al ver un 
video que tiene textos escritos, los cognados verdaderos (true 
cognates) te pueden ayudar a entender mejor a la persona que 
habla. Recuerda que los cognados verdaderos son palabras que 
se escriben muy parecido en inglés y español y que quieren decir 
lo mismo, como evidente/evident. 
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 Mientras ves el video  
Identificar los cognados Mientras ves el video, lee con atención el texto que sale en la 
pantalla. Trata de identificar 5  cognados verdaderos. Anótalos en la columna de la izquierda 
de esta tabla y luego escribe su equivalente en inglés en la columna de la derecha.

Palabra en español Palabra en inglés

 Después de ver el video 
Vuelve a ver el video y completa estas actividades:

I. Interpretive: Ideas clave Completa la oración con la palabra o las palabras que exprese(n) 
mejor lo que dice el video.

1. Siempre se debe _____________ el resumé según el trabajo que solicitas. 

a. duplicar   b. volver a escribir   c. personalizar

2. Encontrar trabajo requiere de _____________. 

a. suerte   b. dedicación y esfuerzo   c. imaginación

3. Debes buscar un trabajo que se ajuste a tus _____________.

a. pensamientos   b. habilidades   c. sentimientos 

4. Dos buenas maneras de buscar trabajo son buscar en Internet y _____________.

a. salir a la calle   c. quedarse en la casa   d. viajar

II. Presentational: Expresar tu opinión Hoy en día muchos jóvenes tienen retos y dificultades 
para encontrar trabajo. De todos los consejos que da el video para buscar empleo, ¿cuál te 
parece más importante? ¿Por qué?  Justifica tu respuesta.

 

 

III. Presentational: Ampliar las ideas Imagina que vas a crear un video que se llamará 
“Cómo prepararte para la entrevista de trabajo”. Escribe tres consejos que darás en el video. 
Comienza con la siguiente frase: Para la entrevista de trabajo debes…

1. 

2. 

3. 
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