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Objetivo de 
aprendizaje: 

Escribir un texto narrativo simple de aproximadamente 150 
palabras. 

Instrucciones: Utilizando la pauta de autocorrección adjunta debe revisar los 
criterios ahí mencionados para corregir la respuesta del 
ejercicio IV de la guía “SHARING MY JOB EXPERIENCE”. 
Luego debe enviar por correo o por mensaje interno en 
Instagram: 
1.-Pauta con los criterios evaluados 
2.-Texto de al menos 100 palabras, respondiendo la pregunta 
del ejercicio IV de la guía previa, cumpliendo con todos los 
criterios corregidos según la pauta de autocorrección. 
 
El párrafo debe escribirlo a MANO en su cuaderno. 

 

Question 

IV. Give your opinion and write a brief personal opinion paragraph about how has to be the 

first job interview and what would you do if you were in that situation? 

Example: 

 

 

A job interview is a conversation between an employer and a job applicant. After that, I think that 

my first job interview has to be face to face, not by phone or using an internet app. In my opinion, 

I should investigate something about the place and the position I am applying to. 

I would practice some common questions they may ask me, like What are your skills? Or Mention 

one weakness, I would also learn a few relaxing techniques in case I feel too nervous. 

I would ask about the salary and all the requirements, free days, working hours, benefits, etc. 

Something I have learnt through watching videos related to job interviews on internet, is that I 

have to maintain visual contact all the time, that would show that I am a confident and serious 

person. I sure that doing that I will get my first job. 
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Pauta de auto corrección de texto escrito. 

Contenido 

Aspecto Cumplo No cumplo Observaciones 

¿Introduzco el tema de mi párrafo con una o 
dos oraciones sobre el tema (entrevistas de 
trabajo)? 

SI NO  

¿Respondo a la pregunta de cómo debería 
ser una buena primera entrevista de 
trabajo? 

SI NO  

¿Aporto algún detalle que contribuya a mi 
idea sin salirse del tema? 

SI NO  

¿La última oración de mi párrafo da la 
impresión de que el tema está cerrado y 
finalizado? 

SI NO  

Formato 

Aspecto Cumplo No cumplo Observaciones 

¿Al ver mi texto, este tiene forma de párrafo 
y no de una lista de oraciones sueltas? 

SI NO  

¿Al ver mi párrafo, está visualmente limpio 
como para entregarlo? 

SI NO  

¿Al leer mi párrafo, puedo hacerlo con 
facilidad al haber usado letra legible? 

SI NO  

Sintaxis 

Aspecto Cumplo No cumplo Observaciones 

¿Mi párrafo está compuesto por oraciones 
que se pueden identificar? 

SI NO  

¿Las oraciones comienzan o contienen el 
sujeto que ejecuta las acciones? 

SI NO  

¿Las oraciones están finalizadas y separadas 
de las otras por un punto? 

SI NO  

¿El texto termina con un punto final? SI NO  

¿Uso mayúscula al inicio de cada oración? SI NO  

Contenido 

Aspecto Cumplo No cumplo Observaciones 

¿Las palabras que conozco en inglés están 
bien escritas (sin falta de ortografía)? 

SI NO  

¿Sustantivos propios como nombres de 
personas y lugares usan mayúscula al inicio? 

SI NO  

¿Mis verbos llevan –s o –Ing. (de estar a mi 
nivel) correctamente? 

SI NO  

¿Las palabras principales de la unidad están 
bien escritas? 

SI NO  

 

 


