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TEXTO : Miniempleos de cinco euros la hora
Monitor de tiempo libre en un colegio público. Trece horas y media por semana.
Sueldo neto: 287 euros al mes. Sergio Manzano terminó la carrera de Administración de
Empresas en 2009. Hasta ese momento pensó que tener un trabajo de pocas horas le permitiría
acabar sus estudios sin ser una carga para su familia. Había hecho un curso de monitor y
empezó con contratos en colegios públicos de Fuenlabrada (Madrid). Tres años después, lo
que comenzó como un plus es su única fuente de ingresos1. (…) Manzano forma parte del
67% de jóvenes de entre 25 y 29 años que tienen un contrato a jornada parcial no como
resultado de una decisión personal sino por “no haber podido encontrar trabajo de jornada
completa”. (…)
Eva Gutiérrez es algo más joven que Manzano (24 años) y lleva un año buscando trabajo.
Mientras posa para las fotos refleja la frescura2 de una chica de su edad. Pero esta frescura
desaparece cuando se pone a hablar de su búsqueda diaria de empleo, de la lucha por no
abandonar el sueño cultivado desde el instituto, cuando una profesora le abrió el mundo del
trabajo social, involucrándola3 en un proyecto de cooperación internacional. Desde entonces
ha tenido muy clara la idea de lo que quería hacer en el futuro. Sin embargo, abrirse camino
en el área4 del trabajo social le está costando más de lo que pensaba. Gutiérrez trabaja en una
tienda de un centro comercial de las afueras de Madrid. Gana apenas 500 euros por un empleo
de 18 horas. (…) Por una hora normal cobra unos 5,60 euros netos.
A Eva Gutiérrez se le ve decidida. (…) Hasta que terminó los estudios sus padres la ayudaron
económicamente, mientras ella trabajaba para pagarse la carrera en una universidad privada.
Muestra una gran fortaleza de ánimo cuando defiende una y otra vez que si está haciendo
sacrificios es porque lo ha querido. Pero igualmente la entrevista se llena de muchos “no lo
sé”. No sabe, por ejemplo, si seguir estudiando, si hacer un máster. Tampoco sabe si eso la
ayudará realmente a encontrar un mejor empleo. “Conozco gente que está ocultando los
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títulos que tiene”. Encontrar tiempo para volver a estudiar es un problema añadido. “Te
sientes atrapada: mientras más trabajas, más ganas, pero tienes menos tiempo para buscar otro
empleo, el empleo para el que me he estado formando durante años”.
I - COMPRENSIÓN (4 pts)
1- ¿Qué tienen en común los dos personajes evocados en el artículo?
2- ¿Cuál es el proyecto profesional de Eva Gutiérrez? ¿Por qué razón no lo está
logrando?
3- ¿En qué estado de ánimos está Eva actualmente? ¿Tiene dudas acerca de su porvenir?
Apuntar las frases que lo indican
4- ¿Cómo evoluciona la carrera de Sergio Manzano?

II- COMENTARIO/ REDACCIÓN (5 pts)
1- ¿Cuál es su reacción (Usted) acerca de la realidad social de los jóvenes que describe el
artículo?
2- ¿Por qué Eva dice que conoce a gente que está ocultando los títulos que tiene? ¿ Qué
le parece a usted?

III- GRAMÁTICA (11 pts)
1- Poner los verbos adecuados que faltan o transformar las frases añadiendo un verbo en
1° persona del singular del presente indicativo (1.5 pts)
• ……………….. monitor de tiempo libre en un colegio público.
• …………………….. trece horas y media por semana.
• Sueldo neto: 287 euros al mes : ………………………………………………….
2- Poner en el tiempo del pasado más adecuado (3.5 pts)
• En aquella época, Ana (VIVIR) …………………………en un piso que le
(COMPRAR) …………………………….sus padres.
•
Ana (CONOCER) ……………………… a un chico que no
(TENER)……………………..
en
donde
vivir
y
que
(ALOJARSE)
………………………. en casa de amigos, esperando encontrar un trabajo.
• (ENAMORARSE) ……………………………….. de él y le (PROPONER)
………………………. que viniera a vivir con ella.

3- Respetando el contexto del texto, reutilizar adecuadamente las estructuras gramaticales
en negrillas en una frase personal (3 pts)
• No sabe, por ejemplo, si seguir estudiando, si hacer un máster
………………………………………………………………………………………
• Eva Gutiérrez lleva un año buscando trabajo
………………………………………………………………………………………

• Mientras más trabajas, más ganas
……………………………………………………………………………………….
4- Completar las frases siguientes en conjunciones o tiempo y modo convenientes
respetando la temática del texto (3 pts)
• Eva lucha no solo para ………………......................................................................
………………………………………………………………………………………
• Eva solo pide que ……………………………………………………………….
• Cuando Eva ………………………………un salario correcto, podrá pensar en el
porvenir

