Širjenje besedišča: poklici, jeziki, narodnosti

Profesiones, idiomas, nacionalidades
(Za lažje razumevanje besedil pred branjem prevedi osnovno besedišče).

Preguntas básicas:

Vocabulario básico - profesiones:

¿Quién es?
¿A qué se dedica?
¿De dónde es?
¿Dónde vive?
¿De qué nacionalidad es?
¿Cómo es su trabajo?
¿Qué/cuántas lenguas habla?

el/la escritor/a
el /la periodista
el/la cantante
el/la secretario/a
el/la doctor/a
el/la dependiente
el/la capitán/(a)
el/la profesor/a

Vocabulario básico – valoraciones:
gustar
encantar
divertido/a
aburrido/a
estupendo/a
interesante
estresante
exitoso/a

1. Lee el texto y consulta las palabras desconocidas con el compañero o con la
profesora.
Ella es Maite. Trabaja de escritora en Estados Unidos. Vive ahí con su familia. Su
marido Juanes es periodista y trabaja para el periódico New York Times. Los dos son
unos trabajadores muy exitosos. Juanes es colombiano y Maite es española.

Mikel es de País Vasco y tiene 32 años. Trabaja y vive en extranjero, en Francia. Es
cantante principal en una banda de música alternativa que toca en Marsella. Vive en
Francia desde hace un año. Dice que le encanta vivir y trabajar en Francia, que tiene un
trabajo estupendo y que de momento no quiere volver a su ciudad natal.
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Mi hermana trabaja en un colegio. Trabaja de secretaria en el despacho de la presidenta
de la escuela. Le gusta mucho su trabajo. Mi madre es doctora en un hospital cercano,
el hospital de Santa Clara. Su trabajo le parece muy estresante. Mi padre ya está
jubilado y mi hermano menor todavía estudia. Estudia en la Universidad Autónoma de
Madrid.

Alejandro es un vecino mío y es dependiente en la tienda de souvenirs en el centro de la
ciudad de Valencia. Valencia es una ciudad muy turística donde siempre hay mucha
gente y hay demasiado ruido. Para trabajar en una tienda de souvenirs Alejandro tiene
que hablar por lo menos 3 idiomas extranjeras. Él es fluente en su lengua materna, en
portugués, en árabe y se defiende en francés y ruso.

Este es Enrique y es capitán de un barco de mercancías. Enrique describe su trabajo
como interesante y a momentos un poco estresante. Como trabaja en las aguas
internacionales es fluente en tres idiomas extranjeras: castellano, inglés y portugués y se
defiende en chino.

Soy Javier y tengo 21 años: Estudio matemáticas en la Universidad de Salamanca - soy
estudiante. De mayor quiero trabajar de profesor de matemáticas en un colegio. Desde
siempre me ha gustado trabajar con los niños, es una pasión mía. Me parece un trabajo
divertido, nada aburrido y claro un poco estresante… pero el profesor es lo que quiero
ser.

2. Ahora tú. Escribe un fragmento corto sobre ti.
¿Quién eres? ¿De dónde eres? ¿Dónde trabajas? ¿Cómo es tu trabajo - te gusta? ¿Cuál es
tu lengua materna? ¿Qué lenguas hablas? ¿Eres fluente en … inglés?
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