
¿En qué trabajas? What’s your job? 

Soy… I am 

Camarero(a) A waiter 

Cocinero(a) A cook 

Dependiente(a) A shop assistant 

Jardinero(a) A gardener 

Limpiador(a) A cleaner 

Peluquero(a) A hairdresser 

Recepcionista A receptionist 
  

¿Qué tienes que 
hacer? 

What do you have to 
do? 

Tengo que… I have to 

Ayudar a los clientes Help customers 

Cortar el pelo a los 
clientes 

Cut customers’ hair 

Hablar por teléfono Speak on the pone 

Limpiar habitaciones Clean romos 

Preparar comida Prepare food 
Servir en el restaurante Serve in the restaurant 

Vender productos en 
la tienda 

Sell products in the 
shop 

  

Opiniones Opinions 

¿Te gusta tu trabajo? Do you like your job? 
(No) me gusta (nada) mi 
trabajo porque es… 

I (don’t) like (at all) my job 
because it is… 

Creativo Creative 

Estresante Stressful 

Fácil Easy 

Interesante Interesting  

Monótono Monotonous / dull 

Repetitivo Repetitive 

Mi jefe(a) es severo(a) My boss is strict 

Los clientes (no) son 
simpáticos 

The customers are 
(not) nice 

Los clientes son 
horrorosos 

The customers are 
awful 

¿Qué te gustaría 
hacer? 

What would you like to 
do? 

(No) Me gustaría..  I would (not) like… 

Trabajar al aire libre To work in the open air 

Trabajar con animales To work with animals 

Trabajar con niños To work with children 

Trabajar en equipo To work in a team 

Trabajar en una oficina To work in an office 

Trabajar solo(a) To work alone 
Hacer un trabajo creativo To do a creative job 
Hacer un trabajo manual To do a manual job 
Por eso me gustaría ser… Therefore, I would like to 

be… 
Cantante  A Singer 

Diseñador(a) A designer 

Enfermero(a) A nurse 

Mecánico(a) A mechanic 

Periodista A journalist 

Policía A police officer 

Profesor(a) A teacher 

Veterinario(a) A vet 

YEAR 9: 
MODULE 2 

¡Oriéntate! 
¿Qué tipo de persona 
eres? 

What type of person 
are you? 

En mi opinión, soy… In my opinion, I am… 

Creo que soy… I believe i am… 
Muy / bastante / un poco Very / quite / a bit 

Ambicioso(a) Ambitious 

Hablador(a) Talkative 

Independiente Independent 

Inteligente Inteligent 

Organizado(a) Organized 

Paciente Patient 

Práctico(a) Practical 

Responsable Responsable 

Trabajador(a) Hard-working 

¿Qué tal ayer en el 
trabajo? 

How did you get on at 
work yesterday? 

Por la mañana / tarde… In the morning / 
afternoon 

A la hora de comer… At lunchtime 
Bebí una botella de cola I drank a bottle of coke 
Comí una hamburguesa I ate a Burger 

Dormí un poco I slept a bit 

Escuché música I listened to music 
Escribí SMS a mis amigos I texted my friends 

Hablé por Skype I talked on Skype 

Jugué a u videojuego I played a videogame 

Llegué tarde al trabajo I arrived late for work 

Perdí mi trabajo I lost my job 
  

¿Cómo es un día 
típico? 

What is a typical day 
like? 

Escribo correos  I write emails 

Hago reservas I make reservations 

Hago entrevistas I do interviews 

Organizo excursiones I organise excursions 

Preparo el programa I prepare the programme 

Salgo son los grupos I go out with the groups 

Trabajo con mi equipo I work with my team 

Viajo mucho I travel a lot 
Voy a la oficina I go to the office 

¿Qué idiomas hablas? What languages do you 
speak? 

Hablo inglés y alemán I speak English & German  

Es muy práctico It’s very practical 

Es muy variado It’s very varied 

Fui a… I went to… 

Conocí a… I met… 

Hablé con… I spoke to… 
Organicé una visita 
para… 

I organised a visit for… 

Preparé un programa 
especial 

I prepared a special 
programme 

Viajé en helicóptero I travelled by helicopter 



 


