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Busca el intruso: 
 
El artesano – el cerrajero – el fontanero – el abogado 
El conductor – el actor – el piloto – la azafata  
El ingeniero – la maestra – el albañil – el médico 
Los porteros – los parados – los desempleados – los desocupados 
El tractorista – el segador – el pastor – la secretaria 
 
Escríbe las palabras en la columna correspondiente: 
 
Fontanero, maquinista, inspector, responsable, artesano, maestra, director, revisor, 
minero, tejador, notario, zapatero, chófer, fundidor, carpintero, abogado, sastre, 
secretaria, cobrador, ajustador, médico, camarero, albañil, cobrador, empleado, 
peluquero, ingeniero, vendedor, artesano 
Trabajo: 
intelectual En los 

servicios 
públicos 

En la oficina En los 
medios de 
transporte 

En la 
producción 

En la 
construcción 

 
 
 
 
 
 
 
 

     

 
 
 
Busca en el diccionario el femenino de las siguientes profesiones: 
 
El cantante      el abogado 
El profesor      el dependiente  
El médico      el auxiliar de vuelo 
El juez      el modelo 
El actor      el policía 
El periodista      el músico 
 
 
 
Haz dos listas: las profesiones que más te gustan y las que menos te 
gustan. Luego escribe por qué. 
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Une con una flecha la profesión, el instrumento y la acción correspondiente. 

Luego construye frases como en el modelo: 
Ej. El juez juzga con el Código Penal. 

 

Profesión    instrumento   acción 

El juez El papel martillar 

El pianista La bandeja pitar 

La azafata El tractor pintar 

El árbitro El destornillador flotar 

El marinero El ladrillo regar 

La actriz La manguera representar 

El jardinero La partitura juzgar 

El albañil El pincel tocar 

El labrador El silbato construir 

El mecánico El martillo cultivar 

El pintor El Código Penal servir 

El carpintero El salvavidas desenroscar 

 

 

Relaciona un elemento de cada columna para asociar las palabras que suelen 

aparecer juntas en las ofertas de trabajo: 

 
1. Contrato    a. Presencia 

2.  Disponibilidad   b. A cargo de la empresa 

3. Formación    c. Demostrable 

4. Vehículo    d. Fluido 

5. Buena     e. Para viajar 

6. Experiencia    f. Inmediata 

7. Incorporación    g. Propio 

8. Inglés     h. Indefinido 

 

¿ En qué profesiones son importantes estas cualidades? 
1. Tener buena presencia 

2. Ser flexible 

3. Ser una persona comunicativa 

4. Ser responsable 

5. Ser una persona creativa 

6. Tener facilidad para las relaciones humanas 

7. Ser una persona seria 

8. Ser amable 

9. Ser una persona dinámica 

10. Saber hablar en público 

11. Tener mucha experiencia 

12. Tener capacidad de decisión 

13. Ser sociable 
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14. Tener paciencia 

15.  Ser una persona organizada 

16. Saber escuchar 

17. Ser tranquilo 

 

Relaciona cada profesión con su lugar de trabajo:  
 

1. La secretaria    a. La comisaría 

2. La profesora    b. Las calles de la ciudad 

3. El médico    c. El hospital      

4. El camarero    d. El instituto 

5. El bombero    e. El restaurante 

6. La actriz    f. El teatro 

7. El taxista    g. El hospital    

8. La policía    h. El parque de bomberos 

9. La enfermera    i. La oficina 

10. El ingeniero    j. La oficina 

 

 

 

Complete los anuncios con las palabras o expresiones propuestas: 

 

– estabilidad laboral – experiencia reconocida o demostrada – contrato temporal – 

disponibilidad total 

 

1. Lleva trabajando en esta empresa más de 20 años, conoce perfectamente su 

oficio. Tiene................................................................................................................ 

2. Soy responsable del departamento comercial, viajo por todo el país y también por 

el extranjero. Tengo................................................................................................... 

3. En algunas empresas de servicios contratan a sus colaboradores cada seis 

meses.Tienen un........................................................................................................ 

4. En mi empresa hacen contratos fijos cuando se cumplen los seis meses. El 

empleado tiene.......................................................................................................... 

5. La mejor inversión de una empresa es proporcionar conocimientos a sus 

empleados con la....................................................................................................... 

 

¿ Con qué profesiones relacionas estas palabras? 

 

1. Cajero    a. película 

2. Enfermero   b. dinero  

3. Obrero    c. comida 

4. Cocinero   d. hospital 

5. Abogado   e. fábrica 

6. Fontanero   f. juicio 

7. Actor    g. agua 
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Elige la definición adecuada para cada palabra: 

 
– sindicato – oficio – sustituto – empleado – oferta de empleo – demanda de empleo – 

contrato – despedir – estabilidad laboral – jubilarse – huelga – posibilidad de promoción – 

pensión 

 

1. Persona que hace el trabajo de otra forma temporal. 

2. Propuesta para contratar a un trabajador. 

3. Dejar de trabajar para reivindicar unos derechos. 

4. Mejora en el puesto de trabajo. 

5. Asociación de trabajadores para defender sus intereses. 

6. Trabajador remunerado de una empresa. 

7. Dinero mensual que recibe una persona cuando deja de trabajar. 

8. Dejar de trabajar por haber alcanzado una determinada edad. 

9. Echar a alguien de su trabajo. 

10. Petición de un puesto de trabajo. 

11. Documento legal que recoge los derechos y obligaciones de un trabajador. 

12. Profesión que se ejerce. 

13. Permanencia en un trabajo. 
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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. 
 

 

 

 

 

 


