
 

Un ano sabático 

Si pudiera tomarme un año sabático… 

Si tuviera bastante dinero… 

enseñaría inglés 

mejoraría su nivel de español 

ganaría mucho dinero 

apoyaría a un proyecto medioambiental 

trabajaría en un orfanato 

ayudaría a construir un colegio 

viajaría como mochilero por el mundo 

visitaría Latinoamérica 

haría un viaje en Interrail por Europa 

iría a España, donde… 

aprendería a esquiar 

el alojamiento sería muy caro 

nunca olvidaría la experiencia 

Cogería el / Viajaría en autobús / autocar / avión / tren 

Es más barato / cómodo / rápido 

Puedes…  
ver vídeos mientras viajas  

dejar tu maleta en la consigna  

Hay muchos / pocos atascos / retrasos…  
en las autopistas / las carreteras  

Los billetes son carísimos 

Los conductores están en huelga 

Odio esperar en la parada de autobús 

Tengo miedo a volar 

el tren con destino a… 

efectuará su salida… 

de la vía / del andén (dos) 

el (tren) AVE / la taquilla 

Quisiera un billete de ida a… 

Quisiera un billete de ida y vuelta a… 

¿Es directo o hay que cambiar? 

El futuro 

(No) Me gusta(n) 

Me interesa(n) 

Me importa(n) 

Me preocupa(n) 

el desempleo / paro / el dinero / el éxito / el fracaso / el matrimonio 

la responsabilidad / la independencia / la pobreza / los niños / las notas  

¿Qué planes tienes para el futuro? 

Espero… 

Me gustaría … 

Pienso… 

Quiero…  
Tengo la intención de…  

Voy a…  
aprender a conducir / aprobar mis exámenes / casarme   

conseguir un buen empleo / trabajo  

estudiar una carrera universitaria  

montar mi propio negocio / sacar buenas notas / ser feliz / tener hijos  

trabajar como voluntario/a 

Cuando… 

sea mayor 

me enamore / gane bastante dinero / vaya a la universidad 

tenga… años 

Cuando termine… 

este curso / el bachillerato / la formación profesional / la licenciatura 

buscaré un trabajo / compartiré piso con… / me compraré un coche / una casa 

seguiré estudiando en mi insti  

iré a otro insti / a la universidad 

¡Seré famoso/a! 

me casaré 

me iré de casa 

me tomaré un año sabático 

trabajaré como… 

Los empleos 

Soy… / Es…  
Me gustaría ser…  

abogado/a / albañil / amo/a de casa  

azafato/a / bailarín/ina 

bombero/a / camarero/a / cantante 

 cocinero/a  / contable / dependiente/a  

diseñador(a) / electricista / enfermero/a 

escritor(a) / fontanero/a / fotógrafo/a  

funcionario/a / guía turístico/a 

ingeniero/a / jardinero/a / mecánico/a 

médico/a / músico/a / peluquero/a  

periodista / policía / profesor(a)  

 recepcionista / socorrista / veterinario/a  

 

Es un trabajo…  
artístico / emocionante / exigente  

importante / fácil / difícil  

manual / monótono / variado / repetitivo  

con responsabilidad / con buenas perspectivas  

con un buen sueldo  

Tengo que… / Suelo…  
cuidar a los clientes / pacientes / pasajeros  

contestar llamadas telefónicas  

cuidar las plantas y las flores  

enseñar / vigilar a los niños  

hacer entrevistas  

preparar platos distintos 

 reparar coches  

servir comida y bebida  

trabajar en un taller / en un hospital / en una 

tienda / a bordo de un avión  

vender ropa de marca 

viajar por todo el mundo 

 

Creo que soy…  
ambicioso/a / comprensivo/a / creativo/a  

extrovertido/a / fuerte / inteligente  

organizado/a / paciente  

práctico/a / serio/a / trabajador(a) / valiente El trabajo 

Sí, tengo un trabajo. 

Reparto periódicos. 

Trabajo de cajero/a. 

No, no tengo trabajo pero ayudo en casa. 

Ayudo con las tareas domésticas. 

Cocino y lavo los platos. 

Paso la aspiradora y plancho la ropa. 

Pongo y quito la mesa. 

Paseo al perro y corto el césped. 

Trabajo / Lo hago… 

los (sábados) / todos los días / antes / después del insti  

cuando necesito dinero / cuando mi madre está trabajando 

cuando me necesitan / cada mañana / una vez / dos veces a la semana 

¿Cuánto ganas? 

Gano 

…euros / libras  
(a la hora / al día / a la semana) 

Me llevo bien con mis compañeros 

Mi jefe/a es amable / El horario es flexible 

Las prácticas laborales 

Hice mis prácticas laborales en… 

Pasé (quince días) trabajando en… 

un polideportivo  

una agencia de viajes / una granja  

una escuela / una oficina  

una fábrica de juguetes  

una tienda benéfica / solidaria  

la empresa de mi madre 

El primer / último día 

llegué… 

conocí a… 

fui… 

Cada día 

Todos los días 

archivaba documentos  

ayudaba…  
cogía el autobús / el metro  

empezaba / terminaba a las …  
hacía una variedad de tareas  

iba en transporte público  

llevaba ropa elegante  

ponía folletos en los estantes 

sacaba fotocopias 

Mi jefe/a era 

Mis compañeros eran 

Los clientes eran 

alegre(s) 

(des)agradable(s) 

(mal)educado/a(s) 

El trabajo era duro 

a usar…

Los idiomas 

Aumenta tu confianza 

Estimula el cerebro 

Mejora tus perspectivas laborales 

Te abre la mente 

Te hace parecer más atractivo 

Te ayuda a…  
Te permite…  

apreciar la vida cultural de otros países  

conocer a mucha gente distinta  

conocer nuevos sitios  

encontrar un trabajo  

descubrir nuevas culturas  

establecer buenas relaciones  

hacer nuevos amigos  

mejorar tu lengua materna  

solucionar problemas  

trabajar o estudiar en el extranjero 

Me hace falta saber hablar  

idiomas extranjeros 

(No) Domino el inglés 

Hablo un poco de ruso 

KO:  Módulo 7 ¡A currar! 

Solicitando un trabajo 

Se busca / Se requiere… 

(No) hace falta experiencia. 

Muy señor mío  

Le escribo para solicitar el puesto de…  
Le adjunto mi currículum vitae 

Le agradezco su amable atención 

Atentamente  

Me apetece trabajar en… 

(No) Tengo experiencia previa 

He estudiado / trabajado…  
He hecho un curso de…  

Tengo…  
buen sentido del humor  

buenas capacidades de comunicación / 

resolución de problemas  

buenas habilidades lingüísticas 


