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GRANDES REPOTER@S.  

 
Vamos a hacer un trabajo de investigación. Vais a ser… 

¡¡reporter@s por un día!! 

Y como buenos reporter@s que sois, debéis perseguir la noticia. Para ello, 

tendréis que seguir los siguientes pasos: 

 

 Localiza el vídeo del personaje que vas a entrevistar: 

1º Para eso entra en el AULA VIRTUAL de Asindown. Puedes acceder a 

través del siguiente enlace          https://aulavirtual.asindown.org/ 

 

¡AH! Si te pide contraseña, no hagas caso, no hace falta. Sigue 

buscando hasta encontrar… 

 

2º … el taller de Empleo “ENTREVISTAS” 

 

3º Localiza el personaje al que vas a entrevistar. Encontrarás a: 

Sandra, de Decathlon                                         ENTREVISTA I 

Néstor, de Jesús Gómez (Flor de Mayo)             ENTREVISTA II 

Reme, de Caixa Popular                                      ENTREVISTA III 

 

 Una vez has localizado el vídeo, ten a mano un BOLI y las preguntas del 

personaje de la entrevista que vas a hacer (las encontrarás en este 

dossier). 

 

Ahora, ya estás preparad@ para hacer una buena entrevista 

¡EMPEZAMOS! 

 

 

 

 

https://aulavirtual.asindown.org/
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ENTREVISTA I 

 
Vamos a entrevistar a Sandra, trabajadora de Decatahlon, 

que nos trae una serie de consejos muuuuy interesantes para 

que seamos grandes profesionales y necesitamos que nos 

ayudéis a encontrar las ideas más importantes. 

Para eso, prepara el video de Decathlon ponlo en marcha 

y… ¡Presta mucha atención! 

 

 Primero, vamos a conocer a Sandra:  

¿En qué empresa trabaja?............................. 

 ¿Y en qué sección está?............................... 

      ¿Cuáles son sus funciones? 

………………………………………………

……………………………………………… 

 

 

 Según dice en el vídeo ¿Qué cualidades debe tener una persona para ser 

un buen profesional? Te damos unas pistas… 

 V……………………………………… 

 B………………………y…………………..de hacer cosas. 

 R………………………………………… 

 G………………………………………. 

 

 A simple vista ¿Sandra puede valorar a una persona para un puesto de 

trabajo?...................................... ¿en qué se fija para valorar a las 

personas?....................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………... 
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 ¿Qué cualidades debe tener una persona para 

poder formar parte de un equipo? Señala las 

opciones correctas, siguiendo los consejos del video: 

   Dar órdenes a todas horas. 

    Tiene que saber comunicarse.  

    Ir a la suya. No escuchar los consejos de los      

    demás. 

    Somos diferentes y debemos respetarnos. 

    Contar con otras opiniones. 

 

 Cuando pase esta situación en la que debemos 

quedarnos en casa ¿Con qué actitud debemos volver a la 

empresa? Escribe las tres ideas más importantes. 

o ………………………………………………… 

o ………………………………………………… 

o ………………………………………………… 

 

 

 ¿Cómo podemos mantenernos activos y sanos estos días 

de quedarnos en casa, según Sandra? De las siguientes 

frases, señala con una X los consejos que nos da. 

                         Levantarnos cuando nos apetezca. 

                         Hacernos un horario y mantener una rutina. 

                         Ir todo el día en pijama 

                         Ducharnos, vestirnos y peinarnos todos los días. 

                          No hacer nada en especial. 

                          Seguir haciendo tareas, leer, aprender…  

                          Disfrutar de los que nos acompañan en casa. 
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ENTREVISTA II 

 
¡Y seguimos investigando! 

Ahora vamos a entrevistar a Néstor, que trabaja en Jesús Gómez (igual lo 

conocéis más por la marca Flor de Mayo) y le encanta 

ayudar a sus compañer@s, para que cada vez sean 

mejores profesionales. Y ¡claro! Le hemos pedido la 

fórmula mágica para que vosotr@s también lo seáis. 

¡Recuerda! Prepara el vídeo de Jesús Gómez y… 

¡empecemos la entrevista! 

 

 Para empezar, conozcamos a Néstor:  

 

¿En qué empresa trabaja?............................................ 

¿A qué se dedica su empresa?.................................... 

 ¿Y en qué sección está?............................................... 

 ¿Cuáles son sus funciones?……………………………… 

…………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………. 

 

 Néstor propone el trabajo del día. Señala con una X las 

afirmaciones correctas según el vídeo, cuando hay alguna 

persona a la que no le parece bien lo que le propone Néstor.  

 

Nunca escucho la opinión de los demás 

Si la persona habla con respeto y explica lo que le pasa, le escucho. 

A veces, vemos lo mismo de forma diferente. 

Según como me vaya el día, escucho a los demás.  

Hay que escuchar a la gente que habla con educación. 
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 ¿Qué cualidades debe tener una persona para considerar que es buena 

profesional?................................................................................................................ 

 

 ¿Es importante el aseo personal? Presta atención al vídeo y pon una V si es 

verdadera o F si es falsa las afirmaciones siguientes: 

Es  importante ir a trabajar limpios, aseados y oliendo bien  

                                              El aseo no es tan importante  

                                  El aseo es una norma de conducta  

                     El aseo solo es importa en algunos trabajos  

 

 ¿Qué nos dice Néstor sobre el cumplimiento del horario de trabajo? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

 Importancia de las normas de seguridad en la empresa. Según el vídeo, 

responde a las siguientes preguntas:  

o ¿Se cumplen según si tú quieres o es por LEY?......................................... 

o ¿Cuándo debemos cumplirlas?................................................................. 

o ¿Para qué sirven las normas de seguridad?............................................. 

 

 ¿Qué consejos nos da Néstor sobre la vuelta al trabajo? Señala con una X 

las que dice en el vídeo. 

                               Prepararnos un buen almuerzo para celebrarlo. 

                                    Ir con actitud positiva y apoyando al equipo.  

                                    Recordar las rutinas y tareas.   

               Exigiendo a la empresa mis vacaciones y derechos. 
 

                                            Sabiendo que ahora debemos apoyar a la empresa. 
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ENTREVISTA III 
 

¡Madre mía lo qué estamos aprendiendo! Ya solo nos queda entrevistar a 

Reme, de Caixa Popular, cuya labor la hace especialmente 

experta en la búsqueda de personas que sean buenos 

profesionales. Prepara el vídeo de Caixa Popular y...  

¡a coger apuntes! 

 

 

 Investiguemos quién es Reme:  

¿En qué empresa trabaja?............................................. 

¿En qué departamento está?........................................ 

¿Qué gestiona su departamento?................................ 

………………………………………………………………….. 

 

 

 ¿Qué cualidades considera Reme que debe tener un buen profesional? Te 

damos alguna pista: 

o G_ _ _ _ de hacer lo que tiene que hacer. 

o E _ _ _ _ _ _ _ _ O y una S _ _ _ _ _ A. 

 

 

 Sobre la imagen personal, Reme nos dice que…Subraya las frases correctas: 

 

o Lo primero que vemos es la imagen de la persona. 

o No importa cómo se vista la persona. 

o La persona debe ir aseada y cuidar su expresión. 

o Hay que mirar a los ojos de la persona con la que hablamos. 

o No importa demasiado la primera imagen que tengamos de una 

persona. 
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 Según nos dice Reme en el vídeo ¿Qué cualidades son necesarias para 

trabajar en equipo? Señala con una X las afirmaciones correctas. 

 

               Poner en común con el equipo lo que estamos haciendo. 

    Que cada uno defienda un objetivo. 

    Debe saber comunicar. 

    No hacer caso a lo que digan los demás. 

    Aceptar que hay una persona que marca las tareas. 

    Fijarse en el horario del descanso. 

    Aceptar las correcciones y aprender de ellas. 

 

 Fíjate bien y rodea las afirmaciones que aparecen en el vídeo respecto a la 

importancia de respetar las vías de comunicación en una empresa. 

 

Hay que seguir las vías de comunicación. Hay que seguir las 

vías de comunicación. La persona más cercana te puede 

ayudar. Usa las escaleras, no el ascensor. Infórmate de las 

vías de comunicación. Acude siempre direct@ al jef e o jefa.  

 

 

 Reme nos da unos consejos sobre qué podemos hacer estos días en casa.  

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

 

Y ¿cómo debemos volver al trabajo? 

o Volver con muchas g _ _ _ _. 

o Con actitud y p _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.  


