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HABLA YA
Las profesiones
1. ¡Empareja las profesiones en español con la traducción correcta!
camarero

expedit

profesor

tandläkare

dependiente

brandman

cocinero

servitör

peluquero

advokat

bombero

frisör

médico

lärare

dentista

kock

abogado

läkare

2. ¡Completa las frases!
Aquí tienes un poco de ayuda:
médica – peluquero – veterinario – camarero – profesora
1. El _______________ trabaja en un restaurante.
2. El _______________ corta el pelo.
3. La _______________ cura a personas enfermas.
4. La _______________ trabaja en una escuela.
5. El _______________ cura los animales.
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3. ¿Correcto o falso?
El cocinero sirve la comida.

Correcto

Falso

El profesor enseña.

Correcto

Falso.

El dependiente vende cosas.

Correcto

Falso

El médico cura los dientes.

Correcto

Falso

El bombero apaga el fuego.

Correcto

Falso

El dentista corta el pelo.

Correcto

Falso

El camarero trabaja en una cocina.

Correcto

Falso

4. ¡Contesta las preguntas!
Aquí tienes un poco de ayuda:
taxista – piloto – fotógrafo – bibliotecario – científico – policía
¿Quién trabaja con libros?

____________________

¿Quién trabaja en un coche todo el día?

____________________

¿Quién saca muchas fotos?

____________________

¿Quién persigue a los ladrones?

____________________

¿Quién vuela un avión?

____________________

¿Quién trabaja con la ciencia?

____________________
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5. ¿De dónde vienen las palabras?
¿De qué lengua vienen estas palabras? ¡Empareja!
pantalón
chocolate
teléfono

inglés

animal

árabe

azúcar

latín

camisa
desastre
raqueta

6. ¡Levántate y habla!
¿De qué quieres trabajar en el futuro, y por qué? ¡Levántate y pregunta esto a cinco
compañeros de clase!
¿De qué quieres trabajar en el futuro?

¿Por qué?

1. ______________________________

______________________________

2. ______________________________

______________________________

3. ______________________________

______________________________

4. ______________________________

______________________________

5. ______________________________

______________________________
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CLAVE
1. ¡Empareja las profesiones en español con la traducción correcta!
camarero

servitör

profesor

lärare

dependiente

expedit

cocinero

kock

peluquero

frisör

bombero

brandman

médico

läkare

dentista

tandläkare

abogado

advokat

2. ¡Completa las frases!
Aquí tienes un poco de ayuda:
médica – peluquero – veterinario – camarero – profesora
1. El camarero trabaja en un restaurante.
2. El peluquero corta el pelo.
3. La médica cura a personas enfermas.
4. La profesora trabaja en una escuela.
5. El veterinario cura los animales.

4 (6)

3. ¿Correcto o falso?
El cocinero sirve la comida.

Falso

El profesor enseña.

Correcto

El dependiente vende cosas.

Correcto

El médico cura los dientes.
El bombero apaga el fuego.

Falso
Correcto

El dentista corta el pelo.

Falso

El camarero trabaja en una cocina.

Falso

4. ¡Contesta las preguntas!
Aquí tienes un poco de ayuda:
taxista – piloto – fotógrafo – bibliotecario – científico – policía
¿Quién trabaja con libros?

bibliotecario

¿Quién trabaja en un coche todo el día?

taxista

¿Quién saca muchas fotos?

fotógrafo

¿Quién persigue a los ladrones?

policía

¿Quién vuela un avión?

piloto

¿Quién trabaja con la ciencia?

científico
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5. ¿De dónde vienen las palabras?
¿De qué lengua vienen estas palabras? ¡Empareja!
Del inglés:
animal
desastre
Del árabe:
pantalón
azúcar
camisa
Del latín:
chocolate
teléfono
raqueta
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