1 Empleos

Ejemplo:
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¿Qué empleo?
Pon una equix (X) en las casillas correctas.
(i) Vendo carne

X

C

(ii) Compro
pescado

(i) Sirvo a los
clientes
(ii) Trabajo en una
fábrica

(iii) Prefiero fruta

(iii) Reparo coches
A

(i) Trabajo con
alumnos

D

(ii) Trabajo en una
tienda de música

(ii) Vendo ropa
(iii) Cultivo mi
jardín

B

(i) Busco trabajo en
una piscina
(ii) Trabajo en un
supermercado.
(iii) Soy bombero

(i) Me gusta viajar

(iii) Reparo coches

E

(i) No hago nada
(ii) Paso el día en la
clínica

(iii) Soy peluquero

2 Un trabajo de fin de semana
Lee este artículo.

Tengo un trabajo en una tienda de
fruta y verdura.
Trabajo los sábados desde las ocho y
media hasta las cinco y cuarto con una
hora para comer.
Tengo que hablar con la gente y sobre
todo ayudar a las personas mayores.
Recibo bastante dinero, ¡puedo
ahorrar!
Ejemplo: Tipo de tienda
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Fruta y verdura

(a) Día

(1)

(b) Hora de empezar

(1)

(c) Hora de terminar

(1)

(d) Hay que

(2)

3 Curriculum vitae

CURRICULUM VITAE

Read Bernito’s letter.

Me llamo Benito Hernández.
Nací el 13 de abril de 1994 en
Salamanca.
Soy alumno del Instituto Público
de Ciudad Rodrigo. Mi
asignatura preferida es el arte.
Me encanta la fotografía y estoy
haciendo una colección de fotos
de los monumentos más
importantes de Salamanca.
También me encanta leer libros
de historia. Hice mis prácticas
de trabajo en la biblioteca de
Ciudad Rodrigo y me divertí
mucho.
Complete Benito’s CV in English
with information from his letter.

Name:

Benito Hernández

Date of birth:

13.04.94

Place of birth:

Salamanca

(a) FAVOURITE SUBJECT:
…………………………………………..(1)
(b) INTERESTS/HOBBIES
………………………………………………
………………………………………..…(2)

(c) WORK EXPERIENCE:
…………………………………………..(1)
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4 Future plans
Answer the questions in English.
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¡Hola!
Me preguntas sobre mis planes
................................................................................(1) para el año que viene. Después
de los exámenes voy de
(b) Why is he going there?
vacaciones a Irlanda. En enero
…………………………………………………….(1) quiero aprender a conducir.
(c) When does he want to learn to drive?
Después tengo un trabajo en una
…………………………………………………….(1) tienda de música durante seis
meses - ¡para ganar dinero!
(d) Where does he intend to work?
Y finalmente, espero continuar
…………………………………………………….(1) mis estudios.
Cuéntame tus planes también.
(e) What is his other plan?
Jaime
(a) When is Jaime going to Ireland?

…………………………………………………….(1)

5 Maria’s life
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Read this email from María.

¡Hola! Soy una chica de Zaragoza. Allí nací el 10 de febrero de 1990. Ahora
estudio arquitectura en la Universidad de Valencia. Es una carrera muy
exigente. El año pasado, terminé el bachillerato y estudié inglés y francés en
el Instituto de Idiomas. Ahora no tengo tiempo. Me gusta much nadar en el
mar y siempre que puedo me voy a la playa.
Cuando termine la carrera me gustaría montar mi propia empresa y construir
villas de lujo en la costa.
What did María do, what does she do now and what will she do?
Put a X in the four correct boxes.
past
Example: Zaragoza
(a) Swimming
(b) French and English

(c) Architecture
(d) Luxury villas

X

present

future

6 Job opportunities Which job is it?
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Oferta de empleo
A

Se busca persona joven con buenas referencias para cuidar niños los fines de semana. Preguntar
por Sra. Gómez, teléfono 661 543 332.

B

Se necesita mecánico con experiencia en motores diesel. Llamar mañanas al 91 444 333.

C

Persona con experiencia en plantar flores de temporada. Trabajo a tiempo parcial (12 horas por
semana) en el parque. Teléfono: 667 27 36 37.

D

Se busca persona joven con o sin experiencia para servir comidas y bebidas en terraza de
establecimiento muy popular. Turno de noche. Interesados preguntar por Paco en el 976 15 38 50.

E

URGENTE: Se necesita conductor/a con 10 años de experiencia para acompañar a altos ejecutivos
de importante empresa internacional. Excelente salario, uniforme incluido y buenas propinas.
Llamar por las tardes al teléfono 651 364 889.

F

Se busca licenciado/a en Informática para curso de verano. Disponibilidad inmediata. Contrato
temporal de 3 meses y jornada completa. Salario base más incentivos. Llamar al teléfono 650 322
322.

A
Example: Mechanic

(a) Waiter/waitress
(b) Gardener

(c) Teacher
(d) Babysitter

B
X

C

D

E

F

Put a X
in the
four
correct
boxes.

7 Changes in my school Read this letter from Paco.

¡Hola!
En mi instituto antes estudiábamos sólo inglés pero el
próximo año podremos estudiar francés también y
haremos un viaje de estudios a Francia.
Los estudiantes que son deportistas están contento porque
ahora tenemos nuevos campos de deporte y un nuevo
edificio con una piscina y vestuarios. Antes todos
usábamos la piscina municipal y jugábamos al tenis en el
parque cerca del insituto.
Saludos
Paco

What happened in the school before, what happens now, what will happen in the
future?
Put a (X) in the 4 correct boxes.

Example: only English lessons

past
X

present

future

(a)New building

(b) Visit to France
(c) Playing tennis
(d) Public swimming pool
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8 My job
Read what Cecilia says about her job.

Soy Cecilia y tengo 23 años. Antes trabajaba en la tienda de mis padres. Me
gustaba el contacto con la gente pero odiaba estar todo el día en la tienda.
Yo soñaba con viajar, por eso cuando vi en una revista un anuncio para ser
azafata de vuelo me puse muy contenta, y cuando me seleccionaron se cumplió
mi sueño.

Tuve que estudiar mucho para aprobar el Curso para Auxiliares de Vuelo. La
formación duró seis meses; había una parte teórica y otra práctica. En la parte
práctica hicimos cursos como el de primerso auxilios, apagado de incendios y
otros.
Para mí, la parte más fácil fueron las clases de inglés, porque yo había estudiado
este idioma antes.
Ahora trabajo como azafata y me encanta. Trabajo sólo quince días al mes,
gano un bueno sueldo y me alojo en los mejores hoteles del mundo sin tener
que pagar.

Answer these questions in English.
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(a) What aspect of working in her parents’ shop did she enjoy?
................................................................................(1)
(b) What advert did she see in a magazine?
…………………………………………………….(1)
(c) How long did the training last?

…………………………………………………….(1)
(d) State one of the courses she did in the practical part of the training.
…………………………………………………….(1)
(e) What had she studied before starting the training?
……………………………………………………..(1)

(f) List 3 things Cecilia loves about her job.
…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………
……………………………………………………………………… (3) Total points:
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