¿A qué se dedica usted? ¿cómo es?
Objetivos:
•
•
•

describir al jefe o a la jefa ideal
describir al empleado ideal
describirse para una posible entrevista de trabajo
-----------------------------------------------------------------------------------

1.- Lee el siguiente texto:
Según un artículo de la revista de economía Expansión, las cualidades más valoradas por un
empresario para contratar a un empleado son:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La capacidad de trabajo en equipo
La responsabilidad
El compromiso
La flexibilidad
La adaptación al cambio
La polivalencia
La iniciativa
La destreza para resolver problemas
La autonomía
La tolerancia a la frustración
La comunicación interpersonal
La capacidad para hablar en público
La orientación hacia cliente interno y externo

Más información en
„CV: Las competencias ganan terreno a los conocimientos.“
(http://www.expansion.com/2011/01/14/empleo/mercado-laboral/1295022222.html)
2.- Puedes consultar con el diccionario o con tus compañeros las palabras que no
comprendas. Escríbelas a continuación:
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3.- A partir de las cualidades (sustantivos) expresadas en el texto, vas a crear una lista de
adjetivos que pueden utilizarse para describir el carácter de una persona. A estas palabras,
vas a añadir todas las que ya conoces que utilizamos para describir el perfil profesional de
una persona.
sustantivo
“responsabilidad“

adjetivo masculino

adjetivo femenino

----------responsable -------------------------

plural
responsables

4.- En gran grupo: fíjate en las fotografías de la pizarra. ¿Quién crees que es el jefe ideal o
la jefa ideal y por qué?
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5.- Según lo visto en los ejercicios anteriores, describe a tu jefe ideal en unas 50 palabras.
Después, comparte con tu compañero de la derecha tu opinión sobre qué es un jefe ideal y
discutid si estáis o no de acuerdo con las características que cada uno tiene para su „jefe
ideal“.

6.- Piensa en en una empresa y en el departamento donde quieres trabajar. Describe en
unas 50 palabras el perfil del empleado ideal para tu departamento y haz lo mismo que en
el ejercicio 5, con tu compañero de la izquierda.

7.- Tarea para realizar en casa: imagina que tienes que presentarte y describirte ante un
posible contratante. Piensa en el vocabulario que ya conoces o busca en un diccionario
bilingüe los adjetivos que crees que mejor te definen (unos 5 o 7), así como su significado
en un diccionario monolingüe. Lo mejor es tener tu propio diccionario en papel, pero si no
lo tienes todavía, puedes usar los diccionarios en línea:
www.pons.de (bilingüe)
http://buscon.rae.es/draeI/ (monolingüe)
En clase, vas a presentarte oralmente ante tus compañeros, describiendo lo que significa
cada cualidad, como en el siguiente ejemplo, justificando delante de tus compañeros tus
cualidades:
“Creo que soy una persona dinámica porque soy muy activa y tengo mucha energía…“
“Pienso que también soy precisa y perfeccionista porque siempre intento hacer las cosas con precisión y
perfección, de la mejor forma. Por ejemplo, cuando escribo un informe, lo leo muchas veces antes de presentarlo…“.
“Me parece que trabajo bien en equipo porque siempre motivo a mis colegas en momentos difíciles y acepto todas
las ideas y opiniones, pero también las analizo y comento.“
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