
PREPARACIÓN DE UNA
ENTREVISTA DE TRABAJO

 

FICHA 8 

¿Qué sería imprescindible que llevaras en tu mochila?

Contesta a las preguntas:

Contexto

Enhorabuena. El trabajo es tuyo. Has pasado la entrevista de trabajo
y debes empezar el lunes a las 8:00 de la mañana y salir a las 16:00.
Te han contratado para trabajar en una asociación como
recepcionista. Tu trabajo se basa específicamente en atender el
teléfono y recibir a las personas que acuden a ti en busca de
información. El lunes es tu primer día y sólo sabes a qué hora debes
entrar y salir, pero no sabes nada más. Intenta recabar información
para empezar con buen pie. 

1.
a)Agua, un bolígrafo y un cuaderno para escribir. 
b)Maquillaje, un collar y una pulsera.
c)Pinturas y una tablet.
d)Todo lo anterior.

  2. Cómo irías al trabajo si éste estuviera a 15 minutos de tu casa?
a)Caminando, porque quince minutos no es nada.
b)En coche, porque seguro que puedo encontrar un sitio rápido cerca
del trabajo.
c)En autobús, porque la parada está cerca de mi casa y me deja
cerca del trabajo. 
d)Cualquiera de las anteriores.

  3. ¿Te llevarías comida para comer en el trabajo
a)Sí, porque, así como con mis compañeros y puedo establecer las
primeras relaciones sociales.
b)No, porque prefiero comer algo rápido fuera.
c)Algún día podría llevarme comida.
d)Ninguna de las anteriores.

  4. Qué ropa te pondrías?
a)El primer día me pondría algo básico para poder ver cómo viste la
gente y luego los días siguientes puedo vestirme en consecuencia.
b)Un chándal.
c)Me pondré un pijama.
d)Ninguna de las anteriores.



  5. ¿Qué preguntas harías el primer día?
a)¿De qué tengo que ocuparme?
b)¿Cuánto voy a cobrar?
c)¿Tengo tiempo libre?
d)A y c son correctas.

  6. ¿Qué estrategias seguirías para aprender los nombres de tus
compañeros de trabajo?
a)Haría una lista con su nombre y una característica suya.
b)Dibujaría un cuadrante con los lugares donde se sientan y sus
nombres.
c)No haría nada.
d)O bien A o bien B.


