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1. Relaciona:

a. Trabaja en un laboratorio

b. Trabaja en una tienda

c. Trabaja en un hospital

d. Trabaja en un aeropuerto

e. Trabaja en casa

f. Trabaja en un hotel

g. Trabaja en una comisaría

2. Completa las frases:

1.- ¿En qué trabajas? - ...........………. secretaria.

2.- ¿ …………………........................ (vosotros)? - Somos estudiantes.

3.- ¿ ………….......….......….......…..(él)? - ............……….... abogado.

4.- ¿A qué se dedican ustedes? - ...........………..... mecánicos.

5.- ¿ ………………................... (vosotras)? - ...........………......peluqueras.

6.- .¿En qué trabaja tu padre? - ...........……….............…….........…….

7.- ¿ ………….....................................………..? - Soy enfermera.

8.- ¿Estudias o trabajas? -...........………............. estudiante en la universidad.

9.- ¿ ………….....................................………..? - Somos empleados en un banco.

10.- ¿Y tú? ¿A qué te dedicas? - ...........……….............…….........…….
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3. Completa las preguntas con el verbo trabajar y responde como en el ejemplo:

1. ¿Dónde …………..………… Ana?

(secretaria/oficina) .......................................................................................................

2. ¿Dónde …………...……..…… vosotras?

(azafatas/aeropuerto) ..............................................................................................

3. ¿Dónde ………………….......… tú?

(dependiente/tienda) ...................................................................................................

4. ¿Dónde …………………….......… Paco y Pepe?

(policías/comisaría) .....................................................................................................

5. ¿Dónde ………………..…....… usted?

(no trabajar /jubilado) ...................................................................................................

Soluciones:

Ejercicio 1:
d-1, g-2, b-3, c-4, e-5, a-6, f-7.

Ejercicio 2: (hay otras opciones posibles)
1) soy 2) ¿A qué os dedicáis? 3) ¿En qué trabaja? /es 4) somos 5) ¿Cuál es vuestra
profesión? /somos 6) (respuesta libre) 7) ¿A qué te dedicas? 8) Soy 9) ¿En qué trabajáis?
10) (respuesta libre)

Ejercicio 3:
2) trabajáis / Somos azafatas y trabajamos en el aeropuerto. 3) trabajas /Soy dependiente
y trabajo en una tienda. 4) trabajan /Son policías y trabajan en una comisaría 5) trabaja /
No trabajo, estoy jubilado.

Trabaja
…

Ana es secretaria y trabaja en una oficina.


