Contenidos
vocabulario
Profesiones.

gramática
Uso del verbo ser para
hablar de la profesión.

funciones
comunicativas
Hablar de la profesión
o de la ocupación.

cultura y
sociedad
Actividades
profesionales.

Actividades

Profesiones
Nivel A1

Antes de visionar

1 Fíjate en la foto y responde.
1. ¿Qué profesión tiene?

 Es médico.
 Es policía.
2. ¿Dónde trabaja?

 En un hospital.
 En un bar.

2 Traduce

Las personas trabajan
para ganar dinero.

Para ver el vídeo

2

Actividades

Después de visionar

3 Escribe las palabras del cuadro en el lugar correcto.
obreros z bomberos z fotógrafo
conductor de autobús z policías
actores z director de cine
vendedor z modelo

¿Qué profesión tienen?

1. Es_________________ 2. Es_________________ 3. Son_______________

4. Son_______________ 5. Son_______________ 6. Son ________________

7. Es_________________ 8. Es________________ 9. Es_________________

3

Actividades

4 Fíjate en las fotos. ¿Quién es detective? ¿Quién es dentista?

2

1

5 Responde a las preguntas.
1.
2.
3.
4.

¿Qué
¿Qué
¿Qué
¿Qué

profesión
profesión
profesión
profesión

tiene
tiene
tiene
tiene

Manuel Castro?
el señor Ortigosa?
Carlos Berride?
José Carlos Bances?
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Actividades

6 Escribe las palabras del cuadro en el lugar correcto.
administrativo z dependiente z médico
peluquera z camarero z cocinero

1. Es ______________________

2. Es ______________________

3. Es ______________________

4. Es ______________________

5. Es ______________________
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Actividades

7 ¿Completa las frases.
un bar z un hospital
una tienda de ropa z una oficina

¿Dónde trabajan?

1. Trabaja en ______________.

2. Trabaja en ______________.

4. Trabaja en ______________.
3. Trabaja en ______________.

8 Relaciona.
Es camarero, z

z trabaja en una oficina.

Es cocinero, z

z tiene una peluquería.

Es médico, z

z trabaja en un restaurante.

Es administrativo, z

z trabaja en un bar.

Es peluquera, z

z trabaja en el mercado.

Es dependiente, z

z trabaja en un hospital.
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Actividades

9 Escribe las palabras del cuadro en el lugar correcto.
taxistas z panaderos z cantantes
funcionarios z periodista z músicos
piloto z estudiantes z profesora

1. Es________________ 2. Es_________________ 3. Son_______________

4. Son______________

5. Son________________ 6. Son_______________

7. Es________________ 8. Son________________ 9. Son_______________

10 Responde a las preguntas con las palabras del ejercicio anterior.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

¿Qué hace la periodista?
¿Quién lleva helicópteros?
¿Qué hacen los taxistas?
¿Quiénes estudian?
¿Quiénes trabajan para el Estado?
¿Qué hacen los panaderos?
¿Quién da clase y ayuda a sus alumnos?
¿Qué hacen los músicos?
¿Qué hacen los cantantes?
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¿Qué hacen?

Actividades

11 Explica con tus palabras qué significan estas expresiones.
estar en el paro

estar jubilado

12 Estas personas no trabajan, ¿por qué?
1. No trabajan,
___________________.

2. No tiene trabajo,
___________________.

Para aprender más

13 Habla de ti o de tu familia.
¿Dónde trabajas?
¿Qué haces?

8

Actividades

14 Observa.
Muchas palabras de
profesiones no tienen género:

Muchas palabras de
profesiones tienen género:

el taxista, la taxista
el artista, la artista
el dentista, la dentista

el
el
el
el
el

el cantante, la cantante
el estudiante, la estudiante
el policía, la policía

15 Observa el femenino.
el actor, la actriz
los actores, las actrices

9

abogado, la abogada
camarero, la camarera
profesor, la profesora
vendedor, la vendedora
director, la directora

