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PLAN DE LECCIÓN: EL MUNDO DEL TRABAJO 

Materiales: 

1. Libro (los estudiantes habrán estudiado el vocabulario del libro de texto y una hoja de fotocopias del 

paquete). 

2. Pizarra.   

2. Powerpoint: imágenes, actividades, video, fragmento de un texto periodístico.  

Tema  Tiempo Descripción Destreza Interacción  Cultura 

¿Vivir para 
trabajar o 
trabajar para 
vivir? 

   
 
3 min 

 
-Presentación 
- Usar la 
imagen para 
lluvia de ideas 

 
- Comprensión 
auditiva 
- Comunicación oral 

P → E 
E → P 
 
 

Cultura 
compartida 
(schemata): 
estrés, gran 
cantidad de 
trabajo 

TRANSICIÓN: La crisis, qué ocurre cuando nos despiden: reacciones 
 

Video: Despido   Video: 1 min  
Actividad: 4 
min (8 min) 

- Presentar el 
video.  
- Visualizarlo.   
- Respuestas 
a las 
preguntas.  

 
- Comprensión 
auditiva 
 
- Comunicación oral 

P → E 
 
 
E ↔ E  
    (P) 

Cultura 
L2, cultura 
personal, 
conocimiento 
del mundo 
(anuncios de 
coca cola) 

TRANSICIÓN: Qué ocurre antes/durante/después de una entrevista de trabajo  

Repaso de 
vocabulario 
(structured 
input) 

 2 minutos (10 
min) 

- Actividad en 
parejas 

 
- Comprensión 
auditiva 
- Comunicación oral 

E ↔ E  
    (P) 
E → P 
P → E 

Cultura 
personal. 
Conocimiento 
L2 

TRANSICIÓN: Si tienes éxito en una entrevista te pueden contratar. ¿Cuál es el mejor trabajo del mundo? 

Lectura: El 
mejor trabajo 
del mundo 

7 minutos (17 
minutos) 

- Lectura en 
voz alta del 
texto.  
 - Los 
estudiantes 
explican las 
palabras en 
negrita a su 
compañero/a 

-Comprensión lectora 
 
-Comunicación oral.  

EE↔EE 
EE→P 
E ↔ E  
E → P 
P → E 

 
Cultura L2: 
Español de 
España (texto 
real). Cultura 
global: noticia 
internacional.   
 

TRANSICIÓN: Vamos a escribir nuestro propio anuncio  

Promocionando 
New Haven I: El 
anuncio 

 4 minutos 
(21minutos) 

- Escritura en 
parejas.  
- Rápida 
puesta en 
común 

 - Comunicación 
escrita 
- Comunicación oral 
- Expresión creativa.  

P→E 
EE↔EE 
EE→P 
E ↔ E  
 

Cultura 
personal 
(background) 
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TRANSICIÓN: Ahora nos presentamos a la entrevista para nuestro anuncio  

Promocionando 
New Haven II:  
La entrevista 

 -Diálogo: 6 
minutos (27 
minutos) 
- Puesta en 
común: 3 
minutos 

- Diálogo (sin 
escribir, sólo 
tomando 
algunas 
notas, como 
en una 
entrevista 
real).  
- Se 
proporciona 
una guía de 
vocabulario 
posible y el 
modelo 
previo de la 
lectura 

- Comunicación oral 
- Expresión creativa.  

P→E 
EE↔EE 
EE→P 

Cultura 
personal y 
común 
(background y 
schema de la 
entrevista) 

 

 


