
B1/B2   
Estudios y trabajo: Vida y trabajo de estudiante 

  1 

Prácticas – Tus experiencias y preferencias 
 

Actividad introductoria: 
 

¿Has hecho alguna práctica de trabajo ya? Si es así, comparad vuestras  experiencias, por 
ejemplo. 

• Ubicación del lugar de trabajo 

• Tus tareas 

• Horario laboral 

• ¿Era remunerado? 

• ¿Te llevabas bien con tus compañeros de trabajo? 

• ¿Recomendarías esta práctica a otros estudiantes? 

Si aún no has hecho alguna práctica laboral, habla de las experiencias de alguien que ya conoces. 

 

Imagen 1 

Actividad 1: 
Habla acerca de dónde te gustaría hacer alguna práctica de trabajo: 

• ¿En qué ciudad / país? 

• ¿En qué industria/sector? 

• ¿En qué empresa / organización? 

• ¿Qué te atrae de las prácticas de trabajo? 

 

Actividad 2: 
Imagina que a tu compañero/a s le gustaría hacer alguna práctica de trabajo en tu país de origen. 

• Explícale a qué debe prestar atención cuando realice alguna prácticas de trabajo en tu país (por 
ejemplo, en lo que respecta al código de vestimenta, qué hacer y qué no hacer, etc.). 

• Obtén más información sobre los intereses, puntos fuertes, títulos y planes futuro de tu 
compañero/a y sugiérele tres prácticas que podrían serle de interés.  
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Actividad complementaria: 

Busca en línea alguna plataforma que esté ofreciendo prácticas de trabajo en el país de origen de 
tu compañero/a. 

Elije alguna práctica de trabajo que te resulte particularmente interesante y cuéntaselo a tu 
compañero/a durante tu próxima sesión en tándem. 

Fuentes 
Imagen 1 Copyright: College of Humanities, University of Exeter 
  

 

 

 


	Actividad introductoria:
	Actividad 1:
	Actividad 2:
	Actividad complementaria:
	Busca en línea alguna plataforma que esté ofreciendo prácticas de trabajo en el país de origen de tu compañero/a.
	Elije alguna práctica de trabajo que te resulte particularmente interesante y cuéntaselo a tu compañero/a durante tu próxima sesión en tándem.
	Fuentes

