Foglalkozások spanyolul
1. Di dos profesiones para estos lugares de trabajo.









la oficina:
la escuela:
el hospital:
la construcción:
la película:
el autobús turístico:
la fábrica:
el salón de belleza:

2. Relaciona las profesiones con sus objetos típicos.
el mármol, la Biblia, la caja, la vacuna, la cámara de fotos, las tijeras, la tela, el
destornillador, el pincel, el diccionario











el fotógrafo el pintor el escultor el cura el traductor el electricista la peluquera el dependiente el modista la enfermera -

3. ¿A qué se dedica? Defínelo.









el carpintero:
el cerrajero:
el mecánico:
el psicólogo:
el fontanero:
el taxista:
la comadrona:
el editor:

4. Ahora escribe tú la profesión para cada definición.











Sirve la comida en el restaurante y nos trae la cuenta:
Guarda la seguridad de edificios, supermercados o personas:
Sirve la comida y bebida en el avión, ayuda a los pasajeros:
Cuida de los niños cuando los padres están fuera u ocupados:
Crea diálogos que más tarde se presentan en el teatro:
En la tienda ayuda a los clientes, les da consejos y maneja la caja:
Dirige la preparación de los deportistas profesionales para las competiciones:
Encabeza el grupo de turistas y les ayuda descubrir una ciudad nueva:
Enseña a los alumnos cómo sumar, restar y reconocer las relaciones:
Se ocupa de la cara de las mujeres; limpieza, maquillaje, curación:

5. ¿Qué profesiones se te ocurren de estos verbos?
instalar:

rodar:

enchufar:

ensayar:

cocinar:








limpiar:
estudiar:
diseñar:
plantar:
trasladar:

Megoldókulcs
1. Di dos profesiones para estos lugares.









la oficina: el contable, la secretaria
la escuela: el profesor, el portero
el hospital: el médico, la enfermera
la construcción: el electricista, el ingeniero
la película: el director, el actor
el autobús turístico: el guía, el conductor
la fábrica: el obrero, el jefe
el salón de belleza: la esteticista, la peluquera

2. Relaciona las profesiones con sus objetos típicos.
el mármol, la Biblia, la caja, la vacuna, la cámara de fotos, las tijeras, la tela, el
destornillador, el pincel, el diccionario







el fotógrafo - la cámara de fotos
el pintor - el pincel
el escultor - el mármol
el cura - la Biblia
el traductor - el diccionario
el electricista - el destornillador






la peluquera - las tijeras
el dependiente - la caja
el modista - la tela
la enfermera - la vacuna

3. ¿A qué se dedica? Defínelo.









el carpintero: prepara el tejado de las casas y también muebles.
el cerrajero: repara la cerradura y hace llaves.
el mecánico: repara los coches o los electrodomésticos.
el psicólogo: ayuda a la gente en la búsqueda de soluciones acerca de su vida privada.
el fontanero: instala la tubería de la casa y repara los grifos.
el taxista: lleva a los clientes al lugar deseado.
la comadrona: está presente durante el parto y ayuda a la madre.
el editor: edita libros o revistas y los promociona.

4. Ahora escribe tú la profesión para cada definición.











Sirve la comida en el restaurante y nos trae la cuenta: el camarero
Guarda la seguridad de edificios, supermercados o personas: el vigilante de seguridad
Sirve la comida y bebida en el avión, ayuda a los pasajeros: la azafata
Cuida de los niños cuando los padres están fuera u ocupados: la cangura
Crea diálogos que más tarde se presentan en el teatro: el dramaturgo
En la tienda ayuda a los clientes, les da consejos y maneja la caja: el vendedor
Dirige la preparación de los deportistas profesionales para las competiciones: el
entrenador
Encabeza el grupo de turistas y les ayuda descubrir una ciudad nueva: el guía
Enseña a los alumnos cómo sumar, restar y reconocer las relaciones: el profesor de
matemáticas
Se ocupa de la cara de las mujeres; limpieza, maquillaje, curación: la esteticista

5. ¿Qué profesiones se te ocurren de estos verbos?
instalar: el informático

rodar: el director

enchufar: el electricista

ensayar: el actor

cocinar: el cocinero, el chef








limpiar: la personal de limpieza
estudiar: el alumno, el estudiante
diseñar: el diseñador
plantar: el jardinero
trasladar: el camionero
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