
Colegio Ciudad Educativa 
Educación parvularia, básica y media 
RBD 18028-9 
Camino a Las Mariposas N° 4109 
Fono: +56 9 961 920 32  

Chillán 

“My Resume” 

Profesor(a): Paulina Pereira Vasquez 

Correo: ppereira@ccechillan.cl 

Instagram: miss_paulina_pereira 

Curso 3ro medio A - B Fecha 
máxima de 
envío 

Domingo 7 de 
junio 23:59 

Objetivo de 
aprendizaje: 

Redactar un currículum vitae utilizando vocabulario especifico de la 
unidad Jobs y conocimientos previos 

Instrucciones: Según el ejemplo dado, complete el modelo de un Currículum Vitae 
utilizando sus datos personales y vocabulario de trabajos.  
Respete el orden y modelo dado, puede realizar su trabajo en el 
computador o a mano en su cuaderno. 
Enviar la fotografía o Word de su trabajo SOLO por correo 
electrónico, indicando en el asunto su nombre y curso. 
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Partes de un Currículum Vitae 

1.-The “CONTACT SECTION” (información de contacto) de tu CV esta al inicio de 

la página. Incluye tu Nombre, Dirección, Número de teléfono e Email. Cuando 

escribas esta parte, tu nombre debe resaltar, por lo que te sugiero escribirlo en 

Negrita y con un tamaño de fuente más grande que el resto de la información. 

 

2.-Un CV incluye un resumen escrito de tus habilidades, experiencia y objetivos para 

un trabajo específico al cual estas postulando. Es importante adaptar tu CV según 

el puesto al que este postulando, de ese modo el empleador puede ver porque eres 

un buen candidato para el puesto. 

El perfil debería estar escrito sobre la sección del historial de empleos de tu CV, así 

es el primer dato que verá el encargado de contratación luego de tu información de 

contacto. 

 

3.-Todos los CV deben incluir una sección de “Experiencia laboral”. Las compañías 

en donde has trabajado, el periodo por el cual trabajaste, el puesto que ocupaste y 

una lista con viñetas de las responsabilidades y logros que alcanzaste se incluyen 

en esta sección del CV. 

Pasantías, trabajos de verano y trabajos de temporada, aparte de los trabajos 

estables, pueden ser agregados en esta parte del CV. 

 

4.-La “sección de Educación” de tu CV es donde le demuestras al empleador tus 

logros académicos. Enlista los colegios a los que has asistido, los grados que has 

obtenido y cualquier premio o reconocimiento especial que hayas ganado en esta 

sección. Si eres un estudiante, incluye tu colegio de educación media en tu CV. 

Los cursos de desarrollo profesional y las certificaciones también deberían estar 

incluidas en esta sección de educación. 


