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FECHA DE ENVÍO: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2009   

 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD 
UNA PROFESIÓN CON FUTURO 
 

AUTOR/A 
ELENA OTERO REINOSO 
 

APARTADO (según el MCER): http://www.cvc.cervantes.es/aula/didactired/didactiteca/indice.htm  

Conocimiento sociocultural, competencias generales 
 

NIVEL 
B2 (adaptable a otros niveles) 
 

TIPO DE ACTIVIDAD 
Variada 
 

OBJETIVOS 
Trabajar con anuncios de formación reales 
 

DESTREZA QUE PREDOMINA  
Comprensión oral, comprensión escrita, expresión oral, expresión escrita 
 

CONTENIDO GRAMATICAL 
Estructuras que rigen indicativo y subjuntivo, interrogativas indirectas, repaso del condicional 
 

CONTENIDO FUNCIONAL 
Argumentar a favor y en contra, expresar opinión, rebatir argumentos, pedir información, cómo hacer un currículum 
 

CONTENIDO LÉXICO 
 Vocabulario relacionado con el trabajo y las profesiones; las provincias de España 
 

DESTINATARIOS 
Jóvenes 
 

DINÁMICA 
Trabajo individual, en parejas, pequeño grupo y gran grupo 
 

MATERIAL NECESARIO 
El que se adjunta (anuncios extraídos del diario Metro directo, edición Madrid, del 8 de octubre de 2008; fichas recortables) y 
los vídeos con las experiencias de Cristian y Nerea disponibles en http://www.youtube.com/watch?v=P0KRaT_gGkU y 
http://www.youtube.com/watch?v=8gFWy8_9kjI, respectivamente. 
 

DURACIÓN 
Tres sesiones de hora y media 
 

MANUAL (SI PROCEDE) CON EL QUE SE PUEDE UTILIZAR 
Prisma Continúa A2 (modelo de currículum, pág. 64) 
 

FUENTE DE INSPIRACIÓN 
Anuncios de formación extraídos del diario Metro directo 
 

 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 
Véase a continuación. Primero se incluye la versión del alumno y a continuación la guía del profesor con la clave y el desarrollo 
de las actividades. Por último, se incluyen los anuncios con los que se va a trabajar y las fichas recortables para el juego de 
memoria. 
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una profesión con futuro 

 

 

Imagina que te vas a vivir a España porque quieres empezar una nueva vida. Para 
ello, vas a cambiar de profesión. Mira los anuncios de las fotocopias, sacados de un 
periódico español, en los que se ofrecen cursos de formación para empezar una vida 
laboral nueva. 
 

1.   Escribe a continuación todas las profesiones que encuentres en estos 

anuncios. Si no conoces alguna de ellas, pregunta a tu compañero o a la profesora. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
2.   Busca el intruso. Encuentra los anuncios que no deberían estar en 

esta sección y explica por qué. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.................................................................................................................................................... 

Me gustaría 
ser cocinero 

¡Y yo 
profesora! 

¡Y a mí 
astronauta! 

Quiero ser 
bombero 
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3.   De estas profesiones, ¿hay alguna que te llame la atención? ¿Y alguna que 

no conocieras antes? Tu actual profesión, ¿se encuentra en estos anuncios? 
Coméntalo con tu compañero. 
 

4.   Si tuvieras que cambiar de profesión, ¿cuál elegirías? Escoge una de la lista 

que hiciste en el ejercicio 1 y explícale a tu compañero por qué. 

Si tuviera que cambiar de profesión, me gustaría ser... porque... 
 

¿Hay alguna profesión en esta lista que jamás elegirías? Justifica tu respuesta. 
 

Si tuviera que cambiar de profesión, jamás sería... porque... 
 

 

5.    El universo. Se acaba de descubrir un 

nuevo planeta muy parecido a la Tierra llamado Faro. 
Mañana enviarán un cohete con los primeros habitantes de 
este planeta. ¡Tú puedes ser uno de ellos! Pero no hay sitio 
para todos y solamente pueden ir 5 personas de la clase. 
Para conseguir una plaza, tienes que explicar a tus 
compañeros la importancia de tu trabajo en el nuevo 
planeta. Tienes que resultar convincente. Después escucha 
los argumentos de tus compañeros y expresa tu opinión.  
Al final tendréis que votar para elegir a los 5 afortunados. 

 

 

  Puedes utilizar... 
 

EXPRESAR OPINIÓN 

 
Es cierto que 
Es verdad que  
Es evidente que 
Es obvio que 
Está demostrado que 
Está claro que  
Estoy seguro de que 
Creo / Pienso / Opino que 
(A mí) me parece que 
Hay que tener en cuenta que 

+ INDICATIVO 

 

No es verdad que   
No está demostrado que  
No está claro que 
No estoy seguro de que 
No creo / pienso / opino que 
(A mí) no me parece que 

+ SUBJUNTIVO 
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6.   ¿Te acuerdas? Vais a poner a prueba vuestra memoria con este 

juego. La profesora os explicará las reglas. 
 

GRUPO A GRUPO B 
 
 
 
 
 

 

 
Ya has elegido tu nueva profesión y ahora tienes que llamar para pedir más 
información sobre el curso. Pero antes... 
 
 

7.  Dígame. En pequeños grupos, contestad a las siguientes preguntas 

y comentad vuestras opiniones. 
 

 ¿Te gusta hablar por teléfono? 
 ¿Crees que el teléfono es el medio de comunicación del futuro?  
 ¿Has mantenido alguna conversación telefónica en español? 
 ¿Te molesta que otras personas hablen por teléfono en espacios públicos 

cerrados como el tranvía o el metro? 
 Cuando quieres pedir información, como en este caso, ¿te gusta llamar por 

teléfono o prefieres ir en persona si puedes? 
 En general, ¿prefieres escribir un correo electrónico o llamar por teléfono? 

 
 

  
 

Estoy a favor de... 
Estoy de acuerdo contigo / con eso 
Pienso lo mismo que tú 
Tienes (toda la) razón 
Por supuesto 
¡Claro! 
Desde luego 
Yo también / A mí también 
Yo tampoco / A mí tampoco 

 

 
Estoy en contra de... 
No estoy de acuerdo contigo / con eso 
Yo no pienso lo mismo que tú 
No tienes razón / Estás equivocado 
En absoluto 
¡Claro que no! 
Eso no es así / Eso no es cierto 
Eso es absurdo / ¡De eso ni hablar! 
Estás (muy) equivocado 
Por supuesto que no 
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8.   Busca en los anuncios las palabras que corresponden a estas definiciones: 

 
- Organismo encargado de gestionar solicitudes y ofertas de empleo:  
 
 
 

 
- De balde, sin pagar:  
 
 
 

 
- Ejercicio que bajo la dirección de un maestro y por cierto tiempo tienen que hacer 
algunos para habilitarse y poder ejercer públicamente su profesión:  
 
 
 

 
- Remuneración regular asignada por el desempeño de un cargo o servicio profesional:  
 
 
 

 
- Persona que desempeña profesionalmente un empleo público:  
 
 
 

 
- Procedimiento selectivo consistente en una o más pruebas en que los aspirantes a 
un puesto de trabajo muestran su respectiva competencia, juzgada por un tribunal:  
 
 
 

 
 

9.   Localiza los sinónimos de las siguientes palabras: 

 
Formarse  

Sin contraer ninguna obligación  

Profesión  

Solicitar  
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10.   Piensa y anota las preguntas que te gustaría hacer sobre el curso 

utilizando el vocabulario que ya conoces. Es una situación formal, así que debes hablar 
de usted. Te damos algunas pistas. Tu profesora te ayudará si tienes dudas. 

 
 
 
 
 
 
 

  Puedes empezar así...  

 
Me gustaría saber si... 
Quisiera preguntar si...  
¿Me puede decir qué / cómo / cuándo / dónde...? 

¿Sería tan amable de explicarme...?  
¿Le importaría decirme...? 
Llamo para preguntar si... 

 
 

 

 

 

 

 

 

   Comprueba con tu compañero si habéis pensado en las mismas 

preguntas. 
 
¿Sabes cuánto te va a costar la llamada? Eso dependerá del tipo de teléfono al que 
llames. En España, existen varios tipos de números de teléfono: 
 

 

TELÉFONOS MÓVILES 
Son los que empiezan por 6. 
Son números de teléfono de pago. 
Busca un ejemplo en los anuncios: 
6.................. 

TELÉFONOS FIJOS 
Son los que empiezan por 9 seguido de un número distinto 

de 0. Los primeros 2 ó 3 números son el prefijo de la 
provincia. 

Son números de teléfono de pago. 
Busca un ejemplo en los anuncios: 

9.................. 
 

 
Buenos días, le atiende Marieta. ¿En qué puedo ayudarle? 
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TELÉFONOS DE LA LÍNEA 900 
Son los que empiezan por 900, 901 y 902. 
Son teléfonos de atención al cliente. 
Los números 900 son gratuitos. 
Los números 901 y 902 son de pago. 
Busca ejemplos en los anuncios: 
900...................... / 901...................... 

 
 

11.   España está constituida por 50 provincias: 47 se encuentran en la 

península Ibérica y 3 son islas. Ceuta y Melilla son ciudades autónomas. Aquí tienes la 
lista de prefijos de España, sitúa cada uno de ellos en el mapa. 
 

A Coruña 981  La Rioja 941 

Álava 945  Las Palmas 928 

Albacete 967  León 987 

Alicante 96  Lleida (Lérida) 973 

Almería 950  Lugo 982 

Asturias 98  Madrid 91 

Ávila 920  Málaga 95 

Badajoz 924  Melilla 95 

Baleares 971  Murcia 968 

Barcelona 93  Navarra 948 

Burgos 947  Ourense (Orense) 988 

Cáceres 927  Palencia 979 

Cádiz 956  Pontevedra 986 

Cantabria 942  Salamanca 923 

Castellón 964  Santa Cruz de Tenerife 922 

Ceuta 956  Segovia 921 

Ciudad Real 926  Sevilla 95 

Córdoba 957  Soria 975 

Cuenca 969  Tarragona 977 

Girona 972  Teruel 978 

Granada 958  Toledo 925 

Guadalajara 949  Valencia 96 

Guipúzcoa 943  Valladolid 983 

Huelva 959  Vizcaya 94 

Huesca 974  Zamora 980 

Jaén 953  Zaragoza 976 
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Son muchas las personas que deciden hacer un curso para cambiar de profesión o 
simplemente para completar su formación. 
 

12.   Vamos a ver dos vídeos. Escucha con atención las historias de Nerea y 

Cristian, que han estudiado un curso en Master D, y di si estas afirmaciones son 
verdaderas (V) o falsas (F). Justifica tu respuesta. 
 

 V F 
1. Nerea estudió Magisterio en la 
universidad y después hizo el curso 
de técnico de educación infantil. 

  

2. Nerea ha realizado el taller de 
búsqueda de empleo, ha hecho las 
prácticas y ha utilizado la bolsa de 
trabajo. 

  

3. Después de ver un anuncio de 
Master D en el periódico, fue a la 
oficina para conocer más detalles. 

  

4. Nerea prefería comunicarse con su 
tutora por Internet a llamar por 
teléfono, ya que por Internet están 
disponibles las 24 horas. 

  

 

 
 

NEREA 

5. A Nerea le enseñaron lo que tiene 
que hacer durante una entrevista de 
empleo y le pareció muy útil. 
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 V F 
1. A Cristian le gustaría trabajar algún 
día de escaparatista en el Corte Inglés. 

  

2. Para Cristian fue todo muy rápido, 
acabó el curso en 15 días. 

  

3. En el curso aprendió a preparar su 
currículum y su carta de presentación. 

  

4. El portal de empleo de Master D está 
disponible para todo el mundo. 

  

5. Las prácticas le han ayudado mucho 
y le parecen muy importantes. 

  

 

 
 

CRISTIAN 
6. No era la primera vez que Cristian 
hacía un curso a distancia. 

  

Aquí puedes tomar notas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

13.   Nerea y Cristian han explicado lo importante que es hacer un buen 

currículum. ¡Vamos a recordar cómo se hace! Aquí tienes el esquema de un 
currículum, complétalo con todos tus datos. 
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una profesión con futuro 
claves del profesor 
 

1. 
 

 

Abogado, florero, escaparatista o decorador de escaparates, instalador electricista, 
empleado de agencia de viajes y touroperadores, azafata, recepcionista de hotel, 
técnico educador en escuelas infantiles o técnico  de  educación infantil., empleado 
del sector náutico, técnico especialista en redes informáticas e Internet, auxiliar 
administrativo, conductor, limpiador, conserje, bedel, ayudante de residencia, 
administrador de redes informáticas, policía nacional, oficial de mantenimiento 
industrial, bombero, relaciones públicas, profesor de autoescuela. 
Técnico en... mantenimiento y reparación de ordenadores, energía solar,  energía 
eólica, energías renovables, electrónica, tuning. 
 

 

2.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
El primer anuncio admite dos interpretaciones: 1. Es un intruso ya que no anuncia un 
curso o formación para un empleo concreto. 2. No es un intruso ya que es un anuncio de 
preparación de estudios de distinto nivel. Los otros anuncios no son de formación. 
 

 

3. Respuesta libre 
 

 

4. Respuestas libres 
 

 

 

Selectividad UNED-LOGSE de Academia Darío 
Dinero urgente 

Colocamos capitales con hipoteca de Finanzas 
Roda 

Abogados 
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6. 
 

GRUPO A GRUPO B 

 
MEMORY: los alumnos se ponen por grupos; cada grupo se divide a su vez en grupo A y 
grupo B. Se colocan las fichas boca arriba sobre la mesa; se les pide primero que las 
emparejen. Luego se mezclan las fichas y se ponen boca abajo. Tienen que ir 
levantando fichas de dos en dos para hacer parejas. Cuando consiguen una pareja, 
siguen jugando. Si no encuentran una pareja, el turno pasa al otro grupo. Gana el 
grupo que al final tenga más parejas. Se puede jugar al mejor de tres partidas, por 
ejemplo. 
 

 

 

8.  
 

- Organismo encargado de gestionar solicitudes y ofertas de empleo: bolsa de empleo / 
de trabajo 
 

- De balde, sin pagar: gratis (adj. y adv.), gratuito (adj.), gratuitamente (adv.) 
 
- Ejercicio que bajo la dirección de un maestro y por cierto tiempo tienen que hacer 

algunos para habilitarse y poder ejercer públicamente su profesión: prácticas 
 
- Remuneración regular asignada por el desempeño de un cargo o servicio profesional: 

sueldo 
 

- Persona que desempeña profesionalmente un empleo público: funcionario 
 
- Procedimiento selectivo consistente en una o más pruebas en que los aspirantes a 
un puesto de trabajo muestran su respectiva competencia, juzgada por un tribunal: 

oposiciones 
 

 

9.  
 

Formarse prepararse 

Sin contraer ninguna obligación sin compromiso 

Profesión oficio 

Solicitar demandar 
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10. Respuesta libre 

 

Busca un ejemplo en los anuncios: 618873793 

Busca un ejemplo en los anuncios: 915472525 (Madrid) 
Busca ejemplos en los anuncios: 900 231 231 / 902 447 722 
 

11. 

 
12. 
 

 V F 

1. Nerea estudió Magisterio en la 
universidad y después hizo el curso 
de técnico de educación infantil. 

  

2. Nerea ha realizado el taller de 
búsqueda de empleo, ha hecho las 
prácticas y ha utilizado la bolsa de 
trabajo. 

  

3. Después de ver un anuncio de 
Master D en el periódico, fue a la 
oficina para conocer más detalles. 

  

4. Nerea prefería comunicarse con su 
tutora por Internet a llamar por 
teléfono, ya que por Internet están 
disponibles las 24 horas. 

  

 

 
 

NEREA 

5. A Nerea le enseñaron lo que tiene 
que hacer durante una entrevista de 
empleo y le pareció muy útil. 
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 V F 
1. A Cristian le gustaría trabajar algún 
día de escaparatista en el Corte Inglés. 

  

2. Para Cristian fue todo muy rápido, 
acabó el curso en 15 días. 

  

3. En el curso aprendió a preparar su 
currículum y su carta de presentación. 

  

4. El portal de empleo de Master D está 
disponible para todo el mundo. 

  

5. Las prácticas le han ayudado mucho 
y le parecen muy importantes. 

  

 

 
 

CRISTIAN 
6. No era la primera vez que Cristian 
hacía un curso a distancia. 

  

 

3. Después de ver el anuncio, llamó para informarse. 
4. Nerea prefería llamar por teléfono porque es más personal.  
 

1. Cristian trabaja actualmente en el Corte Inglés. 
2. Empezó las prácticas a los 15 días de acabar el curso. 
4. El portal es sólo para los estudiantes de Master D. 
6. Era la primera vez que hacía un curso a distancia y al principio tenía miedo. 
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guía didáctica 
para el profesor 
 

La presente unidad didáctica está basada en un enfoque comunicativo por tareas en el 
que se trabajan todas las destrezas, pero principalmente las orales. Está pensada para 
ser llevada a cabo en 3 sesiones de una hora y media. La 1ª abarca hasta el ejercicio 
6 (el juego del memory), la 2ª hasta el ejercicio 11, y la 3ª hasta el ejercicio 13. 
 

SESIÓN 1 
 
La unidad didáctica se basa en el estudio de varios anuncios reales de la prensa 
española en los que aparecen mayoritariamente cursos de formación. Tras una breve 
lluvia de ideas oral sobre el tema del trabajo y las profesiones, les presentamos a los 
alumnos el material con el que vamos a trabajar. Los ponemos por parejas para hacer 
el ejercicio 1, que les servirá de toma de contacto con el material de estudio. En el 
ejercicio 2 podrán tener una visión un poco más detallada ya que deben prestar 
atención para localizar los anuncios que no "encajan". El profesor consigue con este 
ejercicio que el alumno se familiarice con los anuncios y además capta su atención ya 
que todos quieren ser los primeros en encontrar los intrusos. 
 
Los ejercicios 3 y 4 son para que dialoguen por parejas sobre el tema. En el ejercicio 3 
deben hablar de su propia realidad y así se consigue que se conozcan mejor entre 
ellos, algo que siempre favorece un buen ambiente en la clase. En el ejercicio 4 tienen 
que ponerse en una situación ficticia, y esto suele llamarles la atención ya que pueden 
convertirse en otra persona y les motiva mucho. El sistema de votaciones lo puede 
establecer libremente el profesor, por ejemplo: cada alumno vota por el compañero 
que más convincente le haya resultado; o bien cada alumno asigna dos puntos al 
compañero que más le haya gustado y un punto al siguiente que considere mejor para 
ser uno de los habitantes de Faro. Como repaso gramatical, se presenta una tabla con 
recursos para expresar la opinión. 
 
Para cerrar la sesión, se propone un ejercicio lúdico llamado memory, que es muy útil 
para repasar o afianzar vocabulario y que suele tener buena acogida. Nunca se cansan 
de jugar ya que es un juego competitivo pero no excluyente porque en realidad el 
factor principal es la memoria más que el nivel de conocimientos de español, por lo 
que nadie se siente en situación de inferioridad. En este caso, las fichas recogen 
muchas de las profesiones presentes en los anuncios con los que trabajamos en esta 
unidad didáctica. Son profesiones actuales y variadas, que van más allá de las típicas 
que se estudian en las clases de español. Hay que llevar tantas copias de las fichas 
como grupos vayamos a hacer. Cada grupo se divide a su vez a la mitad y se sientan 
en una mesa unos enfrente de los otros. Primero ponemos todas las fichas boca arriba 
para que las emparejen y conozcan las imágenes y las palabras. Aprovechamos para 
explicar que la letra “L” es la que se utiliza para los conductores noveles, equivalente a 
la “T” que se utiliza en Hungría, la “A” de Francia... Podemos repetir este paso un par 
de veces y después barajamos todas las fichas y las disponemos boca abajo para que 
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empiece el juego. Cada parte tiene que levantar dos fichas y si son pareja, pueden 
seguir destapando otras dos. En caso contrario, el turno pasa a la parte contraria. 
Gana el que consiga más parejas. 
 

SESIÓN 2 
 
Esta sesión da comienzo con un ejercicio en el que tienen que dialogar en pequeños 
grupos. La finalidad es que los alumnos vayan entrando de nuevo en materia de 
manera progresiva para lo que se les propone que hablen del uso del teléfono, 
mostrando sus criterios a favor o en contra en relación a las distintas preguntas que 
se les plantean. 
 
A continuación se incluyen dos ejercicios de vocabulario que consisten en localizar las 
palabras que corresponden a las definiciones dadas en el ejercicio 8, y los sinónimos 
de las palabras propuestas en el ejercicio 9. Ambos deberán realizarlos como ejercicios 
individuales. 
 
Con el vocabulario de los ejercicios anteriores, el alumno dispone de las herramientas 
suficientes para pensar en las preguntas que haría si llamara para pedir información 
sobre uno de los cursos. Además, puede utilizar las fórmulas sugeridas para plantear 
las preguntas de manera educada. Después comprobará con el compañero qué 
preguntas tiene él y si coinciden con las suyas. 
 
Pasamos al siguiente bloque en el que nos centramos en los tipos de números de 
teléfono, es decir, es una parte en la que se trabaja el componente cultural. Me 
parece importante ya que permite explicar el tema de los prefijos provinciales y los 
números de móvil, un conocimiento práctico muy útil. Con la excusa de los prefijos, se 
les propone como tarea para casa el ejercicio 11, en el que tienen que completar el 
mapa colocando cada prefijo en su provincia y así repasamos la geografía de España. 
 

SESIÓN 3 
 
El último bloque se basa principalmente en el visionado de dos vídeos en los que un 
chico y una chica nos cuentan su experiencia en los cursos que hicieron. Los vídeos 
podemos aprovecharlos también para estudiar otros aspectos culturales, por ejemplo, 
el tema de los saludos. Si nos fijamos, Nerea le da dos besos a la chica que la recibe y 
Cristian le da la mano al chico. En un país como Hungría, lo más probable es que las 
chicas se dieran también la mano ya que no tienen confianza y acaban de conocerse. 
Asimismo, otro aspecto destacable es que en España se empieza a dar dos besos por 
la mejilla derecha, mientras que en Hungría se empieza por la mejilla izquierda.  
 
El último ejercicio de repaso de la estructura y creación de un currículum está extraído 
del libro Prisma A2 Continúa. Este ejercicio se presenta como repaso pues esta unidad 
didáctica es de nivel B2 y generalmente ya han visto en niveles anteriores cómo se 
hace un currículum.  
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ABOGADO  

 

FLORISTA  

 

ESCAPARATISTA  

 

AZAFATA  



 

 ELENA OTERO REINOSO 

marcoELE REVISTA DE DIDÁCTICA ELE. ISSN 1885-2211, núm. 9 / www.marcoele.com 

 

20 

 

INSTALADOR 
ELECTRICISTA  

 

RECEPCIONISTA 
DE 

HOTEL  

 

CONDUCTOR  

 

POLICÍA  
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BOMBERO  

 

TÉCNICO 
EN 

TUNING  

 

RELACIONES 
PÚBLICAS  

 

PROFESOR 
DE 

AUTOESCUELA  
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EMPLEADO DE 
AGENCIA 

DE VIAJES  

 

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO  

 

LIMPIADOR  

 

TÉCNICO 
EN 

ELECTRÓNICA  

 


