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Lección n° 1 
 

1. Completa el texto con las siguientes palabras.  
Perfiles – Recursos Humanos – conocimientos – reclutamiento – personal – puesto de 

trabajo – candidato 

 
Texto: 

El 80% de las empresas españolas consultan los .......................................... de las redes 

sociales de un candidato a un .................................................. , según un informe que ha 

sido publicado recientemente. “las empresas requieren cada vez perfiles más 

específicos, con unos ............................................. y cualidades muy concretos”, señala 

el informe, pero solo el 14% de las empresas analizadas tiene en cuenta la información 

de  las  redes  sociales  para  escoger  finalmente  al  ……………………………………..…………. 

También afirma que solo el 20% de las compañías destina una parte de su presupuesto 

al …………………………………………………de trabajadores mediantes estos canales. Sin 

embargo, los responsables de ……………………………………………………prevén seguir 

utilizando los medios tradicionales para encontrar ..................................................... de 

tal forma que la consulta de redes sociales será un complemento. 

 
Las redes sociales: Facebook, twitter… 

 

 
2. Contesta con verdadero (V) o falso (F) justificando la respuesta.  

a- La mayoría de las empresas españolas buscan información sobre sus futuros 

empleados en Internet. 

b- Todas esas empresas destinan mucho dinero a dicha operación. 

c- Las empresas son más exigentes a la hora de buscar sus futuros empleados. 

d- Las empresas ya no utilizan los medios tradicionales para reclutar a sus 

trabajadores. 

 
3. Completa con la forma adecuada del pretérito indefinido o p. imperfecto. 

a- Antes, las empresas de selección siempre ………………………… muchas pruebas 

psicotécnicas para conocer la personalidad de sus candidatos. 

b- ¡Estoy muy contenta! La semana pasada (recibir, yo) .......................... una llamada 

de la empresa de selección para concertar una entrevista. 

c- María (trabajar) ............. como secretaria de dirección durante 10 año; 

(hacer)…………….de todo:(recibir)… ...................... pedidos, los (contestar) 

………………, (preparar)… .................... facturas… 
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4. Completa con un pronombre o adjetivo indefinido (ningún / ninguna/ 

ninguno/nunca/nada/nadie/.  

a- ¿Conoces a alguien de esa fábrica? 

- No, ………………………………………….. 

b- ¿Te pasa algo? 

- No, ………………………………………. 

c- ¿Tienes alguna reunión hoy? 

No, ……………………………………………… 

d- ¿has visitado Brasil alguna vez? 

No, ………………………………………. 

5. Responde a estas preguntas sustituyendo los complementos de objeto directo e/o 

indirecto por un (os) pronombre (s).  

a- ¿Conoces a la nueva directora de recursos humanos? 

No, ……………………………………………… 

b- ¿Has leído los periódicos de hoy? 

No, todavía…………………………………… 

c- ¿Has acabado el informe? 

Sí, ........................................... ayer. 

d- ¿Enviaste los precios nuevos de nuestro catálogo a nuestros agentes comerciales? 

Sí, ……………………………………………………… 


