
BULLET  POINT  1  AND  INTRODUCT ION

How to start the email

- Estimados señor/a + surname: (if you know the name)

Dear Sir/Madam,

- Estimados señores: (if you don’t know the surname) 

Dear Sir or Madam,

                                

Always use a colon when saying this, not a comma.

 

- He visto su anuncio y le escribo para…/Vi su anuncio y…

(I have seen your advertisement and I write to you to…/I
saw your ad and…)

- Después de ver su anuncia, quisiera… 

(After seeing your ad, I would like to…)

 

- Solicitar el puesto de… + post advertised 

(Apply for the post of…)

- Realizar unas practices laborales en su tienda 

(Do work experience in your shop)

- Soy estudiante de secundaria y busco un trabajo durante
el verano para ganar algo de dinero
(I am a Secondary student and I'm looking for a job during
the summer to earn some money.



Bullet Point 1

 Personal Details (name, age, where you live)

- Me llamo... (My name is)

- Tengo quince años (I am 15 years old)

- Tendré dieciséis años en month (I will be 16 in month)

- Where you live: 

Vivo en town/village + a little description of your town

Example:

- Vivo en Perth en el este de Escocia y a una hora de
Edimburgo, la capital de Escocia. Vivo en Escocia desde
hace toda mi vida.

- I live in Perth in the East of Scotland and an hour from
Edinburgh, the capital of Scotland. I have lived in Scotland
for the whole of my life.

- Llevo quince años viviendo aquí (I've been living here for 15
years)

Model Answer:

Estimados señores:

Vi su anuncio y solicitar el puesto de camarero.

Me llamo name y tengo quince años y tendré dieciséis años
en febrero. Vivo en Perth en el este de Escocia, a una hora
de Edimburgo, la capital de Escocia. Perth es un ciudad
bastante pequeño y muy bonito. Vivo en Escocia desde
hace toda mi vida. 



BULLET  POINT  2

School/college experience up until now

Things you need to include:

- Subjects you like and why
- Subjects you don't like and why
- Subjects you currently study
- Future aspirations 

- Past, present, future and conditional tense.

School / subject phrases:

- Voy al instituto school name            (I go to school name)

- Mi instituto se llama school name (My school is called...)

- Estoy en cuarto/quinto curso de     (I am in S4/S5 and I                                         
   secundaria y estudio                           study...)

- Este año estoy estudiando cinco    (This year, I'm studying 

   asignaturas, incluyendo español.    5 subjects including Spanish) 

- También estudio matemáticas,       (I also study maths, chemistry    

   química y francés                                 and French)

- Estudio español desde hace dos      (I have been studying Spanish
   años                                                          for 2 years)

- Mi asignatura favorita es ______       (My favourite subject is ____ 

   porque es ____ (fácil y útil)                because it is (easy and useful)
- Se me da bien...                                      (I am good at...)
- Saco buenas notas en                          (I have good marks in...)

- Hablo bien español                               (I speak Spanish well)
- Hablo, leo y escribo en español         (I speak, read and write in
   con bastante fluidez                             Spanish quite fluently)



Future Plans

En el futuro, me gustaría ser _____, por eso _____ me parece una
asignatura tan importante y útil
(In the future I would like to be a _____ that's why (subject) seems
like such an important and useful subject.

Cuando termine el colegio, me gustaríá ir a la universidad para
estudiar _____

(When I finish school, I would like to go to University to study _____)

Después de terminar mis estudios, me encantaría tomarme un año
sabático para trabajar en el extranjero/en España
(After finishing my studies, I would love to take a gap year to work
abroad/in Spain)

Cuando termine la universidad, me encantaría pasar un año en
madrid para mejorar mi español.
(When I finish University, I would love to spend a year in Madrid to
improve my level of Spanish)

Todavía no sé qué quiero hacer cuando termine el colegio, pero
algún día me gustaría vivir en el extranjero.

(I don't know what I want to do yet when I finish school, but
someday I would like to live abroad.)

Example:

Voy al instituto _______ y estoy en cuarto año de secundaria. Este
año estoy estudiando seis asignaturas, incluyendo español. También,

estudio matemáticas, química, música, historía e inglés. Mi
asignatura preferida es música porque es muy útil y divertido.

Además, saco buenas notas en español, ya que puedo hablar, leer y
escribir en este idioma con bastante fluidez. Cuando termine el
instituto, me gustaría ir ala universidad para estudiar traducción y, al
terminar mis estudios, me encantaríá pasar un año en Madrid para
mejorar mi español.



BULLET  POINT  3

Skills/interests you have which make you right for the job.

Possible ways of starting:

- Quiero presentarme a este puesto porque...

(I want to submit my application for this post because)

- Soy la persona ideal para este puesto porque...

(I am the ideal person for this post because...)

- Sería el candidato/la candidata ideal para este puesto porque...

(I would be the ideal candidate for this post because)

Qualities

- Soy                             I am

Trabajador/a (hard working)   Amable (nice)   Creativo/a (creative)

Muy puntual (very puntual)   positivo/a y optimista (positive and
optimistic)   educado/a y agradable siempre (always polite and kind)

entusiasta   (enthusiastic)   serio/a (serious)   muy sociable (very
sociable)

Other Personal Qualities

Pienso que soy alguien en     (I think I am someone you can trust) 
quien se debe confiar

Tengo mucha paciencia y     (I have lots of patience and good                   

buenas habilidades                 communication skills)

comunicativas 

Tengo la capacidad de           (I have the ability to work under 
trabajo bajo presión                pressure)



Other  Reasons

Me gustaríá ganar experiencia y trabajar y vivir en el extranjero
(I would like to gain experience and work and live abroad)

Me encanta visitar otras países y conocer gente nueva
(I love visiting other countries and meeting new people)

Me gustaría mejorar mi español y descubrir nuevas culturas
(I would like to improve my Spanish and discover new cultures)

Me encantan los idiomas y me gustaría perfeccionar mi español
I love languages and I would like to improve my Spanish

Skills phrases for specific jobs

Tourism
Me atrae la idea de hacer una carrera relacionada con el turismo
(The idea of studying a degree related to tourism attracts me)

Me gusta trabajar en equipo
(I like working in a team)

Me llevo bien con todo el mundo
(I get on well with everyone) 

Me gusta relacionarme con el público/los clientes
(I like being in contact/interacting with the public/customers

Museums
Me interesa/apasiona el arte/la pintura/la historia
(I am interested in/passionate about art/painting/history

Children monitor/Work with children
Me llevo bien con los niños
(I get on well with kids)
Me encantan los niños y hago de canguro con frecuencia, ya que ciudo a mis sobrinos
(I love children and I frequently work as a babysitter, since I look after my nephews)

Tengo mucha energía y entusiasmo
(I have lot of energy and enthusiasm)

Más adelante, cuando termine el instituto, me gustaría trabajar con niños
(Later on, when I finish school, I would like to work with children)

Agriculture/camping
Me gustaría trabajar al aire libre
(I would like to work outdoors)

Me gustan mucho los animales
(I really like animals)



Re levant  i n te re s t s  f o r  the  j ob

Possible ways of introducing interests

Durante mi tiempo libre, me gusta...

(During my free time, I like to...)

Cuando tengo tiempo libre, me gusta
(When I have free time, I like to...)

Si quiero relajarme, aprovecho mi tiempo libre para...(+ infinitive)

(If I want to relax, I use my free time to...)

Me interesa el/la...     Me interesan los/las...

(I am interested in...)

Soy un/a apasionado/a de...

(I am passionate about...)
Me gusta(n) mucho...

(I really like...)

Mi pasatiempo favorito es _____ porque _____

(My favourite hobby/pastime is _____ because _____)

Interests

Películas - films   Música - music   Deportes - sport   Fútbol - football
Ir al cine - to go to the cinema   Deberes - homework    Leer - to read
Ver la téle - to watch Tv

Example: (For Children)

Me considero la persona ideal para este puesto porque soy muy
trabajador, amable, creativo y entusiasta. Me encanta aprender
idiomas y hablo español, inglés y francés y también me gusta visitar
otras países y conocer gente nueva. Además, me llevo muy bien con
los niños y suelo trabajar como canguro los fines de semana.

Durante mi tiempo libre, me encanta escuchar música e ir a la cine
con mis amigos para ver películas de comedia.



Bu l l e t  Po in t  4

Related work experience

In this bullet point, you have to write about any related work
experience you may have had. Try to come up with a job - they are
mainly looking for the use of the preterite tense.

Preterite tense formation

                                                -AR                             -ER/-IR
Yo                                            é                                        í
Tú                                           aste                                 itste
Él/Ella/Usted                         ó                                      ió
Nosotros/as                         amos                               imos
Vosotros/as                         asteis                               ísteis
Ellos/as/Ustedes                aron                                 ieron

Take the ending off and add on these to create the preterite

For example

Trabajar becomes Trabajé, Trabajó, Trabajamos, Trabajásteis and
Trabajaron

Time Phrases

El año pasado 

(last year)
Durante las vacaciones de verano 

(During the summer holidays)

Hace dos años
Two years ago



Where you worked and position

Hice unas prácticas laborales en...

(I did a placement in...)

Trabajé en...

(I worked in...)

Un restaurante como/de camarero/a 

(A resteraunt as a waiter/waitress)

Un supermercado como/de cajero/a
(A supermarket as a cashier)
Una oficina como/de asistente
(An office as an assistant)
Una tienda de ropa como/de vendedor 
(A clothes shop as a shop assistant)
Una biblioteca como/de limpiadora 

(A library as a cleaner)
Una escuela de primaria como/de voluntario
(A primary school as a volunteer)

What did you do?

Here, you need to use the imperfect tense, here's how it's
constructed:

Yo                                                aba                               ía
Tú                                                abas                             ías
Él/Ella/Usted                            aba                               ía
Nosotros/as                              ábamos                       íamos
Vosotros/as                               ábais                            ías
Ellos/as/Ustedes                      aban                            ían



Task  Phrases
En este trabajo... (In this job)

Preparaba las mesas (I set the tables)

Recogía las mesas (I cleared the tables)

Clasificaba los documentos (I sorted out the files)

Servía a los clientes (I served the customers)

Cuidaba a los niños (I looked after the children)

Respondía al teléfono (I answered the phone)

Jugaba con los niños (I played with the children)

Tomaba los pedidos (I took orders)

Recibía a los clientes (I welcomed customers)

Opinion about the job

Me encantó trabajar allí porque... (I loved working there because...)

Fue una experiencia muy frictífera (It was a very fruitful experience)

Aprendí mucho (I learned a lot)

Current work

En este moment (at the moment)

Actualmente (Currently)

Desde hace un año (For one year)

Todos los fines de semana (Every weekend)

Todas las tardes (Every afternoon)

Example:

El año pasado, trabajé en un colegio de primaria como voluntaria. En este

trabajo ciudaba a los niños y jugaba con ellos. Además tenía que ayudar a

las profesoras a dar algunas clases. Me encantó trabajar allí porque fue

una experiencia muy fructífera en la que aprendí mucho y, asimsmo, me

llevaba bien con mis compañeros. Actualmente, trabajo como camarero

en un bar todos los fines de semana. En este trabajo tengo que poner y

recoger las mesas. Además, tomo aos pedidos y recibo a los clientes. Me

gusta este trabajo porque es interesante y gano mi propio dinero.
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