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JOBS & PROFESSIONS. 

Mira las profesiones que aparecen a continuación, traduce aquellas que no recuerdas y luego clasifícala en los 

sectores que corresponda.  

CONSTRUCTION     –     ART & DESIGN    –    ADMINISTRATIVE    –    TOURISM    -    TRANSPORT   -   HEALTH 

ACTIVITY N°2: selecciona las opciones que más te gustarían para tu empleo ideal. Consulta un diccionario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OA3 Conocimiento del inglés para comprender y producir escritos de 
forma breve.  Utilizar su conocimiento del inglés en la comprensión y 
producción de textos orales y escritos (…) 

Dando inicio a este nuevo año escolar, en esta primera guía haremos un recuento de algunos contenidos 
vistos el año anterior. Revisaremos Jobs & professions y resume junto a toda su estructura. 

 

JOB / PROFESSION SPANISH SECTOR 

PLUMBER   

TRAVEL AGENT   

FX MAKE UP ARTIST   

CIVIL ENGINEER   

DOCTOR   

CALL CENTER   

BUS DRIVER   

DENTIST   

CALL CENTER AGENT   

BRIOKLAYER   

FASHION DESIGNER   

HOTEL RECEPCIONIST   

LAWYER   

NURSE   

FORKLIFT TRUCK OPERATOR   

TOUR GUIDE   



A RESUME 

La palabra resume es utilizada en inglés para referirnos al currículum vitae (o CV). Dicho documento contiene la 

formación académica, experiencia laboral y los datos de una persona. La hoja de vida es la primera carta de 

presentación que una persona entrega cuando postula a un puesto de trabajo y debe entenderse como la 

representación de la imagen personal. Veamos sus componentes.  

 

 

 Contact information: Aquí debes incluir 

tus datos personales; nombre, dirección, e-mail y teléfono. 

 Profile or objetive: Aquí incluyes detalles de tu perfil, interés y habilidades.  

 Career summary: Aquí debes incluir tu Educación; Casa de estudio, años y descripción de título. 

 Professional experience/ Employment or experience: Aquí incluyes tu experiencia laboral, nombre de 

lugares y tiempo que trabajaste en ellos.  

 References: Aquí debes proporcionar nombres y contactos que puedan comprobar la información 

presentada. De esta forma, tu futuro empleador puede corroborar su veracidad.  

 Extras / campus and community involvement (opcional): Aqui puedes contar más sobre ti mismo, 

hobbies o actividades extracurriculares que realices (voluntariados, religiosos, etc) 

 

Mira algunas de las habilidades que puedes incluir en tu curriculum en inglés 

SKILLS SPANISH SKILLS SPANISH 

ORGANISE  SOLVE  

COORDINATE  REPAIR  

ASSIGN  MAINTAIN  

SUPERVISE  SELL  

CREATE  COACH  

DESIGN  GUIDE  

COMPUTE  FACILITATE  

DEVELOP  TRAIN  

INTEGRATE  EXAMIN  

PERFORM  EVALUATE  

COLLECT  DEFINE  

ASSEMBLE  BUILD  

OPERATE  PROJECT  

EXAMINE  PUBLICIZE  

INVESTIGATE  PRESENT  

https://gestion.pe/noticias/curriculum-vitae/
https://gestion.pe/noticias/cv/


 

ACTIVITY N°2: Selecciona la información correspondiente a cada parte del curriculum. 

 

  



ACTIVITY N°3: Completa tu propio curriculum vitae. 


