DIPLOMA LETRA
SECUENCIA 3

Desastre en la ETT

NIVEL
DESTINATARIOS
DESTREZAS
TIPO DE AGRUPAMIENTO

A2
Inmigrantes en edad de trabajar
Comprensión lectora, expresión
escrita
Individual

TIEMPO DE PREPARACIÓN

5 minutos

MATERIAL NECESARIO
RECURSO TIC

Ordenadores, proyector, pizarra,
fichas
Fodey, páginas web

DURACIÓN APROXIMADA

Dos sesiones de 50 minutos

1. Descripción
El objetivo de esta secuencia didáctica es que se produzca una familiarización con el
léxico sobre algunas profesiones y estudios. Además de que puedan identificar las
diferentes informaciones que contiene un Curriculum Vitae, para que al final de la tarea
puedan elaborar el suyo.
Esta actividad podría ser incluida en la Unidad 3: Busco trabajo, en dos partes, primero
el ejercicio sobre el incidente en la Empresa de trabajo temporal, que entraría dentro de
la Tarea 1: comprender anuncios con ofertas de trabajo y Redactar un anuncio
relacionado con el ámbito laboral. Y la segunda parte, elaborar un Currículum, dentro de
la tarea Rellenar un CV y explicar la experiencia profesional. Estas dos partes están
estrechamente unidas, porque utilizaremos el ejercicio sobre el incidente en la ETT para
ver las partes que componen un CV y así después poder elaborar el propio.
2. Contenidos
Contenido sociocultural: datos que aparecen en un currículum, situación laboral: el paro.
Léxico: anuncios, ofertas, prensa, bolsa de empleo, desempleo, paro, tablones de anuncios,
experiencia, empleo, disponibilidad. Escribir un CV

3. Secuenciación
SESIÓN 1
1.Para empezar vamos a introducir una situación, un problema que debemos resolver,
creando así una necesidad. El problema es el siguiente:
En una empresa de trabajo temporal, ETT (¿qué es? ¿A qué se dedica?, ¿para qué
vale?), una becaria (¿qué significa?) ha destruido por error varios currículums que
su empresa había recibido. Estos CVs no deberían haber sido destruidos, sino que
debería haberlos clasificado en las demandas de empleo que llegan a esta ETT.
Es un desastre. Seguro que la despiden. Por suerte, quedan fragmentos, y todavía
se pueden leer datos en algunos de ellos.¿Podríamos ayudar a la becaria con su
grave problema? Vamos a crear puestos de trabajo adecuados para estos CVs
destruidos.
Los fragmentos de CV están en el Anexo 1.
Observamos cada uno de los pedazos, los leemos, vemos que información tienen, y con
ellos a la vista (o bien los hemos repartidos en fotocopias o lo tenemos en el proyector
o pizarra digital) vamos a componer un ejemplo de CV en la pizarra (esquema). Datos
personales, formación, experiencia…
2. Dividiremos la clase en cinco grupos. Uno por cada trozo de currículum que hay. Los
alumnos tendrán que crear un puesto de trabajo para cada CV. Pueden hacerlo a modo
de breve anuncio de trabajo en un periódico, para lo cual utilizarán la aplicación digital
Fodey (. O bien, producirán una oferta de trabajo de un sitio web de búsqueda de empleo,
como por ejemplo, Infojobs. Para ello deberán mirar en internet las ofertas que haya en
ese momento en la web y seguir el ejemplo para crear la suya.
Enlace Fodey: https://www.fodey.com/generators/newspaper/snippet.asp
Enlace Infojobs: https://www.infojobs.net/ofertas-trabajo/madrid
3. Los alumnos deberán exponer sus anuncios y explicar brevemente qué partes del CV
que les ha tocado les han hecho crear esas ofertas de trabajo y por qué.
SESIÓN 2
1. Con todo lo trabajado en la sesión anterior, instaremos a nuestros alumnos a crear su
propio CV, les explicamos que es necesario para encontrar un empleo en España y que
es importante que esté bien elaborado. Para ello, seguiremos el esquema de la sesión
anterior, y lo entregaremos a nuestros alumnos a modo de plantilla para rellenar. Cada
profesor puede elaborar la suya, dependiendo que cómo les haya quedado el esquema
del CV de la sesión anterior.

ANEXO 1

