
Los empleos y los lugares de trabajo 
 

Sección A 
 ¿ Verdad o mentira ? (true or false) 
 
1. Un electricista trabaja en un parque. = mentira 

2. Un dependiente trabaja en una estación de bomberos. 

3. La azafata trabaja en una avión. 

4. Un enfermero trabaja en una tienda. 

5. Un peluquero trabaja en una peluquería.  

6. El traductor trabaja en un albergue juvenil. 

7. La contable trabaja en un restaurante. 

8. El médico trabaja en una comisaría. 

9. La recepcionista trabaja en una oficina. 

10. El camarero trabaja en un consultorio médico. 

11. El policía trabaja en una cocina. 

12. El hombre de negocios trabaja en una carnicería. 

13. El panadero trabaja en un hospital. 

14. El granjero trabaja en el campo. 

15. Un carnincero trabaja en un puerto. 

16. Un médico trabaja en una panadería. 

17. Un comerciante trabaja en un instituto. 

18. Un policía trabaja en un gran almacén. 

Sección B 
 

Now correct all the false statements. 
Example:  
1. = Mentira 
Correct version should be: 
Un electricista trabaja en una casa. (verdad) 
 

Vocabulario 
 

un consultorio médico = a doctor’s surgery 
una cocina = a kitchen 
el campo = the countryside 
una estación = station (can also mean “season”) 
un albergue = a hostel  
un puerto = a port 

Do ALL sections in your exercise book. 

Sección C 
 

This person is living and working in London. 
She has written a letter to a problem page in 
a magazine. Explain in English what the issue 
is and what do you think she should do? 
 
Hola. Soy española pero vivo en Londres y soy 

profesora de primaria desde hace cinco años. 

Es un trabajo estresante pero es interesante y 

variado. Cada día es diferente. No obstante, 

un problema es que no me pagan muy bien y 

vivir en la capital es muy caro. No tengo 

mucho dinero y creo que para vivir en 

Londres tienes que ser rico. Vivir y trabajar en 

España es más económico pero hay mucho 

paro de momento debido a la crisis 

económica. Además hay muchas huelgas en 

protesta por los recortes en la educación. 

¿Cuál es la solución? 

Ana 

 

N. Jones 



 

Read about the ambitions of these young Spaniards. Where do they want to work? 
Write the names in the grid below. 


