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Vas a ver un video 3 minutos y medio de la novela mexicana “La fea más bella”.  

Durante este video Lety va a una Entrevista de trabajo: 
 

Antes de ver: 

 

 

 

 

 

 

 

Vas a ver el video otra vez. Completa las palabras que faltan.  
(http://www.youtube.com/watch?v=esO_-8OvPzA) 

 

Entrevistadores: Bueno, como sabe, estamos buscando una _______________________ para la Presidencia de 

Conceptos. Y me gustaría saber ¿Por qué creen que son las indicadas para este ____________? A ver Alicia, 

comencemos con Usted. ¿Qué _________________ tiene? 

Alicia: Bueno, en realidad yo no tengo ninguna ____________ como _____________. Es más, nunca he 

__________________. Pero hice seis __________ de Finanzas en la Nauac. Y estoy aquí porque Marcia 

Villaroel  me dijo que Fernando busca _____________.  

Entrevistadores: Entiendo. ¿Y Usted? 

Lety: Bueno, yo tampoco tengo _____________ como ______________. Pero le explico. Estudié ___________ 

en la UNAM y como puede ver en mi ______________ salí con mención honorífica. Ahí está el rector y el 

decano de la Universidad como  ____________   ___________. Luego hice ___________ de contabilidad y de 

finanzas y fui __________ en el área internacional en el Banco de Las Américas. Mi ________ era el 

Licenciado Manuel  José Becerra.  

Entrevistadores: ¿El Vicepresidente del Banco? 

Lety: Sí señor. También manejo base de datos para sistemas financieros, análisis de proyectos de inversión, 

comercio exterior, estudios de factibilidad, costos y presupuestos y conozco el mercado búrsatil. Todo está en 

mi _______________. 

Entrevistadores: Sí, sí aquí lo dice. Pero no veo su __________ ¿Por qué no la adjunto a su __________? 

Lety: Como he presentado tantas _____________, se me acabaron las _______. Pero si quiere, le traigo una. 

Entrevistadores: No, no, no, no se preocupe. Pero, dígame una cosa: con semejante ________ ¿Por qué quiere 

ser ______________? 

Lety: Bueno, como Usted sabe, hay mucha _________ y no tengo suficiente ___________. Por eso me llama la 

atención iniciar mi __________ como ____________ ejecutiva en una ______________ como ésta. Así puedo 

demostrar mis ____________ y después ___________ …………..(continúa)  

¿Cómo es una entrevista de 

trabajo típica? 

¿Cómo debes vestirte 

para una entrevista? 
¿Qué preguntas esperas 

en una entrevista? 

¿Qué documentos 

debes llevar a una 

entrevista? 

DISCUTE CON TU CLASE 

LA ENTREVISTA DE TRABAJO 

La fea más bella 
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http://www.youtube.com/watch?v=esO_-8OvPzA
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Después de ver el video, responde las siguientes preguntas: 

 

a. Según Lety: ¿Qué actividades puede ella realizar en el trabajo que le ofrecen? 

_______________________________________________________________________________________ 

 

b. ¿Qué idiomas habla Alicia? 

_______________________________________________________________________________________ 

 

c. ¿Qué idiomas habla Lety? 

_______________________________________________________________________________________ 

 

d. ¿Es apropiado el vestuario de la primera candidata? ¿Por qué? 

_______________________________________________________________________________________ 

 

e. ¿Qué responsabilidades tiene tipicamente la posición que ofrecen? 

_______________________________________________________________________________________ 

 

f. ¿Son las preguntas de los entrevistadores apropiadas?  ¿Cuáles no lo son? ¿Por qué? 

_______________________________________________________________________________________ 

 

g. ¿La experiencia de Lety es apropiada para el cargo? ¿Por qué si o por qué no?  

_______________________________________________________________________________________ 

 

h. ¿La experiencia de Alicia es apropiada para el cargo? ¿Por qué si o por qué no?  

_______________________________________________________________________________________ 

 

i. ¿Han entregado las dos candidatas su curriculum/hoja de vida? 

_______________________________________________________________________________________ 

 

j. ¿Quién crees que va a obtener el trabajo? ¿Por qué? 

_______________________________________________________________________________________ 

 


