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¿ Qué hacen estas personas en su trabajo? Termina las frases: 
 

1. Los músicos     actuar en películas o en el teatro 
2. Los electricistas    traducir textos 
3. Los obreros     arreglar aparatos eléctricos 
4. Los profesores    trabajar en una oficina 
5. Los traductores    trabajar en una fábrica 
6. Los vendedores    enseñar en una escuela 
7. Los pintores     tocar un instrumento musical 
8. Las secretarias    cocinar en un restaurante 
9. Los cocineros     vender en una tienda 
10. Los actores     pintar cuadros 

 
Busca la pareja: 

1. Es un trabajo hecho a la ligera.  A. Udělám to jedna dvě. 
2. Este trabajo no le va.    B. Pracuje do úpadku. 
3. Suda sangre     C. Dře jako zjednaný. 
4. Lo haré en dos por tres.   D. Je to ledabylá práce. 
5.  Anda a brega.     E. Ta práce mu nevoní.  

 
Explica qué es (son): 
La población económica activa 
La mano de obra 
El excedente de mano de obra 
El aprendizaje 
 
 
Di: 
Qué trabajadores están empleados en las industrias 
Qué trabajadores se preocupan de las construcciones 
Con qué profesiones más importantes nos encontramos en los servicios públicos 
 
Cita: 
Algunas profesiones intelectuales 
Algunas profesiones liberales 
Algunos oficios 
 
Di algo sobre el trabajo de: 
Un albañil, una azafata, un camarero, un chófer, un pintor, un sastre, una vendedora, un 
zapatero, una secretaria 
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Contesta a las preguntas: 
¿ En qué sectores nos encontramos con los trabajadores temporeros? 
¿ Cómo se ingresa en un puesto? 
¿ Cuáles suelen ser las causas de las huelgas? 
¿ De qué duración es la jornada de trabajo? 
¿ Cuál es la relación entre el costo de vida y el nivel de vida? 
¿ Qué opinas sobre la política salarial en nuestro país? 
¿ Cuáles son los motivos principales del empleo del hombre? ¿ de la mujer? 
¿ Qué profesión te gustaba de pequeño? 
¿ Qué tipo de trabajo no podrías hacer, aunque te ofrecieran mucho dinero? 
¿ Te importaría viajar mucho por razones de trabajo? 
¿ Sueles trabajar durante las vacaciones? 
¿ En qué profesiones hay que llevar uniforme? 
 
 
Di sinónimos: 
Empleado, estar empleado, el desempleo, despedir del trabajo, quedar en la calle, el 
cesante, el patrono. 
 
Explica qué es (son): 
El conflicto laboral, el desempleo parcial, el favoritismo, el pluriempleo, la huelga, la 
invalidez, la pensión de vejez.        
   
Completa las siguientes oraciones: 
El salario fijo lo cobra - 

El sueldo lo percipe –  

El jornal pertenece a –  

El impuesto sobre el salario lo paga –  

La prima la recibe –  

El aumento se concede –  

El ascenso en el escalafón se realiza –  

 

 

Compara el día de trabajo de varias profesiones en nuestro país. 
 

En Español, los nombres de muchas profesiones se forman a partir de estos 

sufijos. Escribe todas las que recuerdes: 
-or, -ora:  repartidor,................................................................................................................................. 

-ista:   recepcionista,............................................................................................................................. 

-ero,-era :   jardinero,......................................................................................................................... 
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¿En cuál de las siguientes situaciones se encuentran tus amigos? 
 

- Estudian 

- Trabajan 

- En paro, pero han trabajando antes 

- Estudian y trabajan 

- Buscan el primer empleo 

- Otra situación 

 

Relacione la definición con el término correspondiente: 
 

Veterinario/a, cocinero/a, Encargado/a de tienda de ropa, responsable de guardería, recepcionista 

de hotel, guía turístico, jardinero/a, repartidor/ora de paquetería 

 

1. Necesitamos personas a las que les gusten los niños, con buena capacidad para relacionarse 

con los demás, activas y con mucha paciencia........................................................................... 

2. Obligatorio carné de conducir tipo B y vehículo propio............................................................ 

3. Se busca licenciado en Historia del Arte, con buena capacidad................................................... 

4. Se necesita diplomado en hostelería. Buscamos, sobre todo, una persona muy creativa.......... 

5. ¿ Te gustan las plantas y el trabajo al aire libre? Te estamos buscando precisamente a ti......... 

6. Buscamos licenciado preparado para atender a grandes y pequeños animales. Se valorará 

experiencia anterior en clínicas o en granjas........................................................................ 

7. Si te gusta la moda y el trato directo con el cliente, no lo dudes. Esta es tu oportunidad.......... 

8. Buscamos personas simpáticas, pacientes, con buena capacidad de relación con los demás. 

Imprescindible el conocimiento de, al menos, dos idiomas. Se valorará experiencia en el 

sector..................................................................................................................................... 

 

 

Relaciona un elemento de cada columna para formar algunas preguntas 

habituales en una entrevista de trabajo: 
1. ¿En qué año ................    a.  ......su último empleo? 

2. ¿qué idiomas...............    b.  .......incorporarse inmediatamente? 

3. ¿qué cursos de formación.......   c . ......  ..con nuestra empresa? 

4. ¿Cuál es el último trabajo...   d.  .....terminó sus estudios? 

5. ¿Por qué dejó...............    e.  ....ofrecer a la empresa? 

6. ¿Por qué se ha puesto en contacto...  f.  .....ha realizado? 

7. ¿Qué puede.....................   g.  .......que ha desempeñado? 

8. ¿Puede.......................    h.  ......habla?    

   

 

Traduce: 
1. Počet nezaměstnaných během loňského roku klesl o 50 000 osob. 

2. 20% dotázaných neodpovědělo. 

3. Procento zaměstnaných v průmyslu postupně roste. 

4. Počet zahraničních studentů klesl z 15 000 na 10 000. 

5. Stavebnictví zažívá v současné době velký rozmach. 

6. Státní rozpočet dosáhl neuvěřitelného deficitu. 
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Escribe una solicitud y un “curriculum” para alguno de los siguientes puestos 

de trabajo: 
- Periodista 

- Administrativo 

- Profesor de idiomas 

- O cualquier otro trabajo que a ti te interese especialmente 
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Materiál je určen pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech 
typech škol a školských zařizeních. Jakékoliv další využití podléhá autorskému 
zákonu. 
 


