
AULA CORTO
16 SEMANAS
GUÍA ELE
© SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA
Subdirección General de Atención al Ciudadano, Documentación y Publicaciones
Ministerio de Educación y Formación Profesional

AULA CORTO
FISICA II 
GUÍA ELE



GUÍA ELE Pág. 84

© Andrés García

ESCENA 1 (0’01’’- 0’42’’) 

Directora de recursos humanos: ¿Cuándo podrías empezar?

Vanesa: No sé. Me organizo y en una semana.

Directora de recursos humanos: Necesitaríamos una incorporación inmediata. El puesto lleva ya libre dos 
semanas porque a la anterior empleada se le adelantó el parto y nos pilló desprevenidos. Está siendo un poco 
locura.

Vanesa: Entiendo. Bueno, pues entonces, ningún problema. 

ESCENA 2 (O’43’’-1’28’’)

Vanesa: Mierda. Ahora no. 

ESCENA 3 (1’29’’-2’04’’) 

Directora de recursos humanos: Has trabajado para McCann Erickson en Londres dos años y has dirigido 
varias campañas para Procter & Gamble durante otros cinco. Pero los dos últimos años no veo nada.  
Algún curso de formación, de idiomas... ¿Qué pasó?

Vanesa: Bueno, nada. Que con la crisis el sector de la publicidad disminuyó y en la última empresa que  
trabajé tuvieron que hacer una reducción de personal.

Directora de recursos humanos: Te despidieron.

ESCENA 4 (2’05’’-2’16’’)

Empleada 1: ¿Te han renovado ya? 

Empleada 2: Todavía no. 

Empleada 1: Espera, que voy al baño. 

Empleada 2: Pero yo creo que me van a renovar. 

Empleada 1: Seguro, ¿no? 

Empleada 2: Por lo que me dijeron...

ESCENA 5 (2’17’’- 2’39’’) 

Directora de recursos humanos: Sabes que el mundo de 
la publicidad es un mundo muy exigente y que requiere  
mucha dedicación.

Vanesa: Claro.

Directora de recursos humanos: Ser directora creativa implica estar al servicio del cliente prácticamente 
cualquier día a cualquier hora.

Vanesa: Lógico.

Directora de recursos humanos: El cargo también obliga a hacer desplazamientos para reuniones. Tendrás 
que viajar con frecuencia. Supongo que esto no es un problema para ti.

Vanesa: No, ningún inconveniente.

TRANSCRIPCIÓN (5’33)
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ESCENA 6 (2’40’’-3’01’’)

Empleada 1: ¿Y tú qué tal con tu nueva jefa? ¿Es maja? 

Empleada 2: Pues un poco seca la verdad. Además, la semana pasada le pedí salir antes para ver la obra 
de teatro de mi hija y me dijo que si terminaba todo lo que tenía que hacer antes de mi hora podía irme.

Empleada 1: ¿Y fuiste?

Empleada 2: Que va. Salí una hora más tarde.

Empleada 1: Pues como yo todos los días.

Empleada 2: Si es que vamos a tener que terminar pagando por venir a trabajar. 

Empleada 1: Bueno, pero podría ser peor. No sé, al menos, tenemos trabajo.

ESCENA 7 (3’02’’- 3’48’’)

Directora de recursos humanos: Licenciada en Publicidad.  
En Relaciones Públicas por la Complutense. Máster en Gestión Publicitaria. Curso de especialización en 
Marketing Digital. Tienes una formación muy completa.

Vanesa: Muchas gracias.

Directora de recursos humanos: Inglés, prácticamente bilingüe. Italiano y francés, nivel medio alto. 

ESCENA 8 (3’49’’- 4’19’’)

Directora de recursos humanos: Buenos días.  
Eres Vanesa Montalvo Ruiz.

Vanesa: Eso es.

Directora de recursos humanos: 39 años. Casada. ¿Tienes hijos?

Vanesa: No. 

ACTIVIDADES DE COMPRENSIÓN AUDIOVISUAL

ESCENA 1. (0’01’’- 0’42’’) 

En la primera escena del cortometraje vemos a Vanesa realizando una entrevista de trabajo.

Tarea 1. Después de ver este fragmento del corto, tienes que completar los huecos de la transcripción. 
Hay dos palabras por cada hueco.

Directora de recursos humanos: ¿Cuándo (1) _________________   ___________________?   

Vanesa: No sé. (2) ___________________    ______________________ y en una semana.

Directora de recursos humanos: Necesitaríamos una (3) _________________  __________________.  

El puesto lleva ya libre dos semanas porque a la (4) _________________  ______________ se le adelantó  

el parto y (5) ____________  __________ desprevenidos. Está siendo un (6) ____________   ____________.

Vanesa: Entiendo. Bueno, (7) _____________   ______________, ningún problema.
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ESCENA 3. (1’29’’-2’04’’) 

En esta escena del cortometraje vemos otra parte de la entrevista.

Tarea 2. Después de ver el vídeo, lee las frases y di si son verdaderas (V) o falsas (F).

0) Vanesa ha trabajado para McCann Erickson en Londres. 

1) Vanesa ha trabajado en Londres los dos últimos años.

2) Vanesa ha dirigido varias campañas durante cinco años.

3) Según Vanesa, la crisis económica ha afectado al mundo de la publicidad.

4) Vanesa dejó su anterior puesto de trabajo para formarse en idiomas y hacer      

    un máster.

5) En la última empresa en la que trabajó, Vanesa era de las más veteranas.

ESCENA 4. (2’05’’-2’16’’) 

En esta escena vemos a Vanesa escuchar la conversación entre dos empleadas de la agencia de publicidad.

Tarea 3. Después de ver este fragmento del corto, tienes que completar los huecos de la transcripción.

Empleada 1: ¿Te han renovado ya?

Empleada 2: (1)________________________ no.

Empleada 1: Espera, que voy al (2)___________________________.

Empleada 2: Pero yo creo que me van a (3)_______________________.

Empleada 1: (4)_____________________, ¿no?

Empleada 2: Por lo que me (5)______________________...

ESCENA 5. (1’29’’-2’04’’) 

En esta escena del cortometraje Vanesa continúa en la entrevista. 

Tarea 4. Después de ver el vídeo, lee las frases y elige la opción que corresponda (a, b, c).

La directora de recursos humanos asegura que… 
a) el mundo de la publicidad no requiere mucha dedicación.
b) el mundo de la publicidad es apasionante.
c) el mundo de la publicidad exige mucho trabajo.

La directora de recursos humanos dice que ser directora creativa… 
a) requiere estar al servicio del cliente cuando y donde la necesiten.
b) es lo que ella siempre había querido ser.
c) se puede realizar desde casa teletrabajando.

Según la directora de recursos humanos, para realizar este puesto de trabajo…
a) hay que tener disponibilidad para viajar.
b) hay que tener vehículo propio.
c) hay que tener carnet de conducir.
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ESCENA 6. (2’40’’-3’01’’)

Vanesa escucha otra parte de la conversación entre dos empleadas de la agencia de publicidad.

Tarea 5. Después de ver el vídeo, lee las frases y di si son verdaderas (V) o falsas (F).

ESCENAS 7 y 8. (3’02’’-4’19’’)

En estas escenas vemos el principio de la entrevista. 

Tarea 6. Después de ver el vídeo, lee las frases y elige la opción que corresponda (a, b, c).

0) Una de las empleadas le pide a la otra su opinión sobre su nueva jefa.  

1) Una de las empleadas está encantada con su nueva jefa.

2) Una de las empleadas le pidió permiso a la jefa para ver bailar a su hija.

3) Una de las empleadas no llegó a tiempo al espectáculo de su hija.

4) Una de las empleadas asegura salir todos los días una hora tarde.

Vanesa es licenciada en… 
a) Publicidad y Relaciones Laborales.
b) Publicidad y Relaciones Públicas.
c) Marketing y Relaciones Públicas.

Según la directora de recursos humanos, Vanesa tienes una formación… 
a) mejorable.
b) incompetente.
c) muy completa.

El currículo de Vanesa indica que…
a) habla inglés, pero su nivel de italiano y francés es mejor.
b) es casi bilingüe en inglés, y tiene un nivel alto de italiano y francés.
c) domina el inglés, y además es bilingüe en catalán y francés.

Vanesa…
a) tiene 38 años y está soltera.
b) tiene 39 y estuvo casada. 
c) tiene 39 años y está casada.
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SOLUCIONES

ACTIVIDADES DE COMPRENSIÓN AUDIOVISUAL

Tarea 1
1) podrías empezar 2) Me organizo 3) incorporación inmediata 4) anterior empleada 
5) nos pilló 6) poca locura 7) pues entonces

Tarea 2
1) F 2) V 3) V 4) F 5) F

Tarea 3
1) Todavía 2) baño 3) renovar 4) Seguro 5) dijeron

Tarea 4
1) c 2) a 3) a

Tarea 5
1) F 2) F 3) V 4) V

Tarea 6
1) b 2) c 3) b 4) c
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1) EL LÉXICO DE LOS ESTUDIOS Y DE LA EMPRESA
En el corto, se usan muchas expresiones relacionadas con el mundo de la empresa y de las entrevistas de 
trabajo: 

USO Y APRENDIZAJE DE LA LENGUA

Escena 4: 
Renovar

Escena 1: 
Puesto (de trabajo), 

empleada.

Escena 3: 
Dirigir una campaña, curso de idiomas, 

reducción de personal, 

despedir (a un trabajador), 

última incorporación, 

estudiar un máster, 

sector de la publicidad.
Escena 5: 

Mundo de la publicidad, 

dedicación, 

directora creativa, 

estar al servicio del cliente, 

reunión, desplazamiento.

Escena 6: 
Nueva jefa, salir antes (del trabajo), 

terminar a mi hora, 

Escena 7: 
Licenciada en Publicidad, 

Relaciones Públicas, 

Curso de especialización 

en Marketing Digital, 

Máster en Gestión Publicitaria, 

inglés prácticamente bilingüe, 

italiano nivel medio alto. 

¿CONOCES ESTAS EXPRESIONES?  

Tarea 1. Busca entre ellas la traducción de las siguientes palabras:

Tarea 2. Completa las frases con las palabras del cuadro.

ESPAÑOL

Demitir um trabalhador

Deslocamento

Mestrado em publicidade

Emprego

PORTUGUÊS

1. Este trabajo requiere mucha _________________. Tengo que estar disponible las 24 horas del día.

2. En la última _______________ casi me muero de aburrimiento. Mi jefa presentó unos informes durante 3 horas.

3. Me dijeron que me iban a _________________y al mes siguiente me despidieron sin darme una explicación.

4. Siempre quise __________________ una campaña. Es una meta profesional cumplida.

5. En su currículo ponía que era prácticamente bilingüe, pero cuando le tocó presentar un informe en            

    _____________________, no paró de titubear.

inglés          reunión           dirigir            renovar             dedicación
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Tarea 3. En el siguiente cuadro tienes una serie de expresiones frecuentes relacionadas con el mundo 
del trabajo. Escribe al lado la traducción al portugués.

A continuación, completa las siguientes frases usando las expresiones del cuadro conjugando los  
verbos en caso necesario.

ESPAÑOL

Buscar trabajo

Cobrar un sueldo

Contratar a un empleado

Despedir a un empleado

Estar jubilado/jubilada

Jubilarse

Estar en paro

PORTUGUÊS

1. Si quieres _____________________, lo primero que tienes que hacer es escribir tu currículum.

2. Mi amigo Pedro ______________________ desde marzo del año pasado y está bastante deprimido.

3. ¿Qué es lo que más te importa en un trabajo: __________________ alto o hacer cosas interesantes?

4. Mis padres eran profesores, pero ____________ el año pasado y ahora colaboran con una ONG dando    

    clases a inmigrantes.

5. Acabo de leer en el periódico que _________________ del hogar es algo frecuente en muchos países.

6. No se puede _________________ sin pagarle una indemnización por el tiempo trabajado.

7. Juan era médico y trabajaba en Brasil, pero ahora _________________ y no ejerce la medicina.

Tarea 4. Une con flechas las respuestas para cada pregunta de una entrevista de trabajo. Hay dos  
respuestas que no tienes que usar.

¿Tienes carnet de conducir?

¿Crees que eres una buena trabajadora  
en equipo?

Me apasiona el mundo de la publicidad.

Sí. Es una de mis mejores cualidades. En mi anterior 
empresa lideraba uno. 

¿Por qué dejaste tu último trabajo?

¿Qué puedes aportar a esta empresa?

Quería buscar nuevos horizontes y seguir creciendo. 

Sí, desde hace años. 

Principalmente experiencia, ilusión y trabajo duro.

Hablo	inglés	de	manera	fluida	y	soy	bilingüe	en	catalán.
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2) EL LÉXICO DE LA MATERNIDAD
Durante todo el corto sobrevuela el concepto de maternidad, 
aunque no se realiza de forma explícita. 
 
Vamos a ver algunas expresiones relacionadas con este tema. 

Tarea 5. ¿Serías capaz de relacionar estas palabras con su 
significado?

Cesárea          Bebé         Pañales     Lactancia

Biberón  Cuna          Chupete  Parto

Tarea 6. Relaciona las siguientes expresiones con la traducción correcta al portugués.

Dar a luz

Ponerse de parto

Quedarse embarazada

Dar pecho / Dar teta

Ficar gravida

Dar de mamar / Amamentar

Entrar em trabalho de parto

Dar à luz

Proceso por el cual la mujer  
embarazada expulsa al hijo del vientre

Objeto con forma de tetina que se  
da a los niños para chupar.

Tira de tela o celulosa que se pone a los 
niños pequeños para absorber la orina. 

Operación quirúrgica para extraer  
el bebé del vientre de la madre.

Acción de mamar leche.Objeto que se utiliza para 
la	lactancia	artificial.

Cama con bordes elevados o barandillas  
en la que duermen los bebés.

Ser humano de edad muy corta que 
todavía no sabe hablar ni caminar.

CESÁREA

PARTO
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3) A + COMPLEMENTO DIRECTO ANIMADO

En español usamos la preposición “a” delante del complemento directo cuando se trata de una persona y, 
frecuentemente, cuando nos referimos a animales. Compara las siguientes frases:

a) Conozco Salamanca y Burgos porque viví allí.
b) Conozco al profesor nuevo porque es amigo de mi padre.

Frase a) ________________________________________________________________________________________

Frase b) ________________________________________________________________________________________

En las dos frases aparece el verbo conocer, que se usa con un complemento directo. En la frase a) no  
ponemos preposición porque se trata de un complemento directo inanimado (una ciudad). En la frase b)  
ponemos la preposición a por tratarse de un complemento directo animado (una persona).

Tarea 7. ¿Cómo dirías las frases del cuadro en portugués?

Tarea 8. Completa las frases con la preposición A o AL cuando sea necesario.

1. Esta tarde he conocido _______________________ nuevo novio de mi hermana.

2. ¿Ya has hecho ________________________ los deberes?

3. Estoy buscando _________________ el libro que me prestaste.

4. Aún no he visto ____________________ nuevo director del colegio.

5. ¿Sabes que han despedido _____________________ la secretaria del jefe?

6. El domingo el entrenador no convocó _________________ capitán.

7. En la final el jugador brasileño ganó __________________ chileno.

8. No pude visitar _________________ toda mi familia durante las vacaciones.

9. ¿Ya has visitado ______________________ Cuba?

10. Ponle _____________________ aceite y vinagre a la ensalada.

11. La nueva empresa contrató ___________________ más mujeres que hombres.

12. Ayer me encontré _____________________ tus padres en el cine.
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SOLUCIONES

USO Y APRENDIZAJE DE LA LENGUA
Tarea 1
Despedir a un empleado.
Desplazamiento.
Máster en publicidad.
Puesto de trabajo.

Tarea 2
1) dedicación 2) reunión 3) renovar 4) dirigir 5) inglés 
  
Tarea 3
Buscar trabajo – Procurar emprego
Cobrar un sueldo – Receber um salário
Contratar a un empleado – Contratar um funcionário
Despedir a un empleado – Demitir um funcionário
Estar jubilado/jubilada – Estar aposentado
Jubilarse – Aposentar-se 
Estar en paro – Estar desempregado 

1) Buscar trabajo
2) Está en paro
3) Cobrar un sueldo
4) Se jubilaron
5) Contratar a un empleado
6) Despedir a un empleado
7) Está jubilado

Tarea 4
1) d 2) b 3) c 4) e

Tarea 5
1) c 2) h 3) b 4) d 5) e 6) f 7) g 8) a

Tarea 6
1) d 2) c 3) a 4) b

Tarea 7
a) Conheço Salamanca e Burgos porque morei lá.
b) Conheço o professor novo porque é amigo de meu pai.

Tarea 8
1)  A
2)  -
3)  -
4) AL

5) A
6) AL
7) AL
8) A

9) -
10) -
11) A
12) A
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Tarea 1. Desde que se estrenó “16 semanas” en 2017, los permisos en el trabajo han cambiado  
ligeramente. Lee el siguiente texto para saber cuál es la situación actual.  

SOCIEDAD Y CULTURA

Adaptado de: 
https://www.rtve.es/noticias/20200217/voy-tener-hijo-2020-tengo-saber-sobre-permisos-paternidad-maternidad/1994404.shtml

Voy a tener un hijo en 2020:  
¿qué tengo que saber sobre los permisos de paternidad y maternidad?

¿Vais a ser padres en 2020? Aunque, a 
grandes rasgos,  la ley que regula los 
permisos de maternidad y paternidad 

cambió en marzo de 2019, con la llegada del año 
nuevo, cambian algunas cosas, que afectan sobre 
todo a aquellos progenitores distintos a la madre 
biológica.

Como norma general, a partir de este 1 de enero, 
los padres o madres no biológicas podrán disfrutar 
de 12 semanas de permiso, cuatro más que las ocho 
que se empezaron a aplicar en abril del año pasado. 
Una situación insólita en España, que ha generado 
incertidumbre laboral en aquellos que se plantean 
pasar tres meses seguidos fuera de la oficina.

Estas son algunas de las  dudas y preguntas  más  
frecuentes que asaltan los futuros padres: 
 
¿Cuánto dura el permiso?
La prestación económica de nacimiento y cuidado 
de menor para la madre biológica seguirá siendo 
de 16 semanas, seis de las cuales tendrán que ser 
disfrutadas inmediatamente después del parto, 
de acuerdo con lo recogido en el  Real Decreto 
6/2019 del pasado 1 de marzo.

No obstante, a  partir del 1 de enero de 2020,  el  
permiso para el progenitor distinto a la madre  
biológica será de 12 semanas.  De este modo, se  
suman cuatro semanas a la ampliación de ocho 
que entró en vigor el pasado abril. Las cuatro  
primeras semanas  tendrán que estar pegadas al  
nacimiento para cumplir con la obligación del  
cuidado tanto del bebé como de la madre.

A su reincorporación, ambos progenitores tendrán 
derecho a beneficiarse de cualquier mejora en las 
condiciones laborales que se haya alcanzado durante 
su ausencia y, como norma general y en los dos  
casos, el total del permiso tendrá que ser disfrutado 
antes de que el bebé cumple 12 meses de vida. 

¿Dura más si el parto es múltiple?
Sí, en caso de que el parto sea múltiple, el permiso 
se amplía en dos semanas por hijo a partir del  
segundo. También aumentan proporcionalmente 
las horas de lactancia. 

Soy progenitor, pero no soy la madre. ¿Tengo 
que disfrutarlo a la vez que ella?
Sí, pero solo en parte. De las 12 semanas de que 
dispone el segundo progenitor, las cuatro primeras 
tendrán que ser disfrutadas obligatoriamente  
después del parto  en previsión de poder dar  
también a la madre la atención y cuidados  
necesarios. Para las ocho semanas restantes, el  
padre o madre no biológica puede decidir cómo 
distribuirlas y se aplica el límite ya mencionado de 
un año de vida del bebé.

por Jaime Gutiérrez
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•	 Estoy de acuerdo contigo / con lo que dices

•	 Comparto tu punto de vista

•	 Tienes razón 

•	 Yo opino lo mismo

•	 Sí, es verdad que…

•	 Yo también creo que…

•	 ¿Verdad que sí?

•	 Pues sí

Tarea 2. Después de leer el texto, di si las frases siguientes son verdaderas (V) o falsas (F). La frase 0 
es un ejemplo.

© SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA
Subdirección General de Atención al Ciudadano, 

 Documentación y Publicaciones
Ministerio de Educación y Formación Profesional

0) La ley respecto a los permisos de maternidad y paternidad cambió en 2019. 
 

1) Desde 2020, los padres o madres no biológicas podrán disfrutar de 16  

    semanas de permiso. 

2) Con el cambio de ley, el permiso para la madre biológica se aumentó  

    a 16 semanas.  

3) El progenitor distinto a la madre biológica podrá disfrutar del permiso  

    en cualquier momento hasta que el bebé cumpla 1 año. 

4) Ambos progenitores podrán disfrutar del permiso en los primeros  

   12 meses de vida del bebé.

Tarea 3. Haz en grupo la siguiente tarea de expresión oral:

Maternidad y mundo laboral
El embarazo y la maternidad continúa siendo el mayor obstáculo laboral de las mujeres.  
Habla con tu(s) compañero(s) sobre este tema. Trata los siguientes puntos:

•	 ¿Cómo es la situación en tu país? 

•	 ¿Cuánto dura el permiso por maternidad/paternidad?  
¿Quién puede disfrutarlo?

•	 ¿Cuánto tiempo consideras que debería durar el permiso  
de maternidad/paternidad y por qué?

•	 ¿Qué tipo de medidas se pueden tomar para conciliar  
maternidad y trabajo?

Para hacer esta tarea, puede que te ayuden las siguientes estructuras:  

•	 No estoy nada de acuerdo contigo

•	 No creo que lleves razón en…

•	 No comparto tu punto de vista / tu opinión.

•	 No creo que sea cierto que…

•	 Yo no lo veo de esa manera

•	 Yo tengo mis dudas

•	 Creo que te equivocas

•	 Si tú lo dices…

Mostrar desacuerdo

SOLUCIONES SOCIEDAD Y CULTURA
Tarea 2
1) F 2) F 3) F 4) V

Mostrar acuerdo


