
REVISION © WE TEACH MFL 

 

Week 8 

 

Vocabulary Practice 

El trabajo 

 

Actividad 1 Translate the vocabulary into English 

Enfermero/a Mecánico/a Dependiente 

 

Periodista 

Jardinero/a Socorrista Azafato/a 

 

Profesor(a) 

Recepcionista Veterinario/a Peluquero/a 

 

Albañil  

Abogado/a Amo/a de casa Ingeniero/a Diseñador(a) 

 

 

Actividad 2 Match the jobs to the description. 

 

1. enfermero/a  a. Tengo que enseñar a los niños.  

2. mecánico/a  b. Tengo que cuidar a los pasajeros. 

3. dependiente  c. Tengo que cuidar las plantas y las flores. 

4. periodista   d. Tengo que cuidar a los pacientes. 

5. jardinero/a  e. Tengo que contestar llamadas telefónicas. 

6. socorrista   f. Tengo que cuidar a los animales. 

7. azafato/a  g. Tengo que vender ropa. 

8. profesor(a)  h. Tengo que reparar coches. 

9. recepcionista  i. Tengo que escribir artículos.  

10. veterinario/a  j. Tengo que vigilar a los niños en la piscina.  

 

Grammar Practice 



REVISION © WE TEACH MFL 

 

Future Tense 

 

Actvidad 4 Select the correct form of the verb. 

1. Cuando termine la formación profesional mi hermana buscaremos / buscará / 

buscarán un trabajo. 

2. Cuando sea mayor yo tendré / tendréis / tendrán una familia grande. 

3. Cuando tengan bastante dinero mis amigos viajará / viajarán / viajaremos a Australia. 

4. ¿y tú? ¿Qué hará / harás / haré cuando termines el bachillerato? 

5. Cuando termine la licenciatura mis padres me comprarán / compraré / compraréis un 

coche. 

6. Cuando me enamore se casará / me casará / te casarás ya que me importa el 

matrimonio.  

 

Actividad 5 Conjugate the verb in brackets and translate the sentence into English. 

Tip: To form the future tense take the infinitive form and add the following endings. 

 

  

I -é 

You sg -és 

He/she/it -é 

We -emos 

You all -éis 

They -án 

 

There following verbs have an irregular stem in the future tense 

tener → tendré, tendrás ...  hacer → haré, harás ...  haber → habrá 

salir → saldré, saldrás ... 
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1. Cuando sea mayor ____________ (comprar) una casa. 

______________________________________________________________________________________ 

2. Cuando tenga 18 años __________ (ir) a la universidad para estudiar la historia. 

______________________________________________________________________________________ 

3. Cuando tenga bastante dinero _____________ (comprar) un coche. 

______________________________________________________________________________________ 

4. Cuando termine este curso ____________ (buscar) un trabajo. 

______________________________________________________________________________________ 

5. Cuando sea mayor _______________ (tener) una familia. 

______________________________________________________________________________________ 

 

Speaking Practice 

Photo Card 

Actividad 6 Look at the image below and then put the description back into the correct order. 
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Lleva una camiseta azul. En el centro el hombre está hablando  

Buen tiempo  

En la foto veo 1 

Que está construyendo una  

Lleva una camisa negra. Creo  

Tres personas. A la izquierda el hombre  

Casa. También, hace  

En su móvil. A la derecha la mujer  

 

 

Reading 

 

Actividad 7 Respond to the following reading questions 

1. Advantages and disadvantages of different jobs 

Example 
  

 

Ser profesor es estresante, 
pero tiene muchas ventajas. 

La ventaja principal es que 
las vacaciones son largas. 

  

(a) 

 

Aunque son muchos años de 

estudio, lo bueno de ser 
médico es que es un trabajo 

bien pagado. 

  



REVISION © WE TEACH MFL 

 

(b) 

 

Me gusta ser azafata, pero el 
uniforme es feo. 

Afortunadamente puedo 
obtener vuelos gratuitos 

cuando no trabajo. 

  

(c) 

 

Ser policía es peligroso, sobre 

todo en las grandes 
ciudades, pero tengo horas 

de trabajo flexibles. 

  

(d) 

 

Los músicos trabajan por la 
noche, lo que puede ser 

inconveniente, pero lo mejor 
es que tengo las mañanas 

libres. 

What is the advantage of each of the following jobs? 

Complete the boxes. Example 
  

Job Advantage 

Teacher Long holidays 

  

(a) Doctor   

(1) 

(b) Flight attendant   

(1) 

(c) Police officer   

(1) 

(d) Musician   

(1) 
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2. Working from home 

Identify the people. 

  

Write A Ana 

  F Felipe 

  A + F Ana + Felipe 

  

(a) 

 
 

Ana 

Tengo una 

gran 
capacidad 
para la 

organización y 
el orden. 

Siempre 
necesito 

controlar el 
horario. 

  

 
 

Felipe 

Soy muy 

eficiente. 
Planeo bien, 
me hago un 

programa de 
trabajo para 

cada día y lo 
termino. 

  

Who is well organised? 
 

(1) 

  

(b) 

 
 

Ana 

En mi opinión, 

trabajar solo 
significa ser tu 

propio jefe y 
ser más 

independiente. 
Además, tienes 
más 

satisfacción 
personal. 

  

 
 

Felipe 

Trabajar solo 

puede causar 
problemas. 

Necesito 
reunirme con 

otros colegas 
para tener 
éxito en el 

trabajo. 

  

Who prefers to work in a team? 
 

(1) 

  

(c) 

 
 

Ana 

Vendí mi moto 

porque no la 

necesitaba 
para ir al 

trabajo. Hago 
lo que puedo 

para reducir la 
contaminació
n. 

  

 
 

Felipe 

Cuando 

empecé a 

trabajar desde 
casa dejé de 

tener gastos de 
transporte. 

También es más 
ecológico, que 
es importante 
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para mí. 

  

Who is environmentally 

friendly? 
 

(1) 

  

(d) 

 
 

Ana 

Si trabajo 

demasiadas 
horas hay 

discusiones en 
casa porque, 

para mí, es 
difícil 
olvidarme del 

trabajo. 

  

 
 

Felipe 

Vivir adicto a tu 

trabajo significa 
trabajar 

continuamente 
sin parar. Yo no 

soy así y 
descanso 
cuando lo 

necesito. 

  

Who finds it hard to switch off from 

work? 
 

(1) 

 
3. The world of work 

  

 

Los profesores de mi instituto nos han dicho que los jefes pueden 
terminar el contrato de trabajo si faltamos más del veinte por 

ciento del tiempo dentro de un período de dos meses. 
 

Nos contaron que utilizar la red para uso personal está prohibido 
en la mayoría de las empresas y que incluso durante la hora de 
comer no debemos mirar nuestra cuenta de correo electrónico. 

 
También dijeron que podemos perder el empleo por insultar 

gravemente a un compañero. 
 
Guillermo 

According to Guillermo’s teachers, why might you lose your job? Choose three reasons. 

Write the correct letter in each box. 
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A Turning up late 

B 
Having a poor attendance 

record 

C 
Being very rude towards a 

colleague 

D Missing deadlines 

E Eating at your desk 

F Checking private email accounts 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Answers 
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Vocabulary Practice 

El trabajo 

 

Actividad 1 Translate the vocabulary into English 

Enfermero/a 

nurse 

Mecánico/a 

Mechanic 

Dependiente 

shop assistant 

Periodista 

journalist 

Jardinero/a 

Gardener 

Socorrista 

Lifeguard 

Azafato/a 

Air steward 

Profesor(a) 

Teacher 

Recepcionista 

Receptionist 

Veterinario/a 

Vet 

Peluquero/a 

Hairdresser 

Albañil  

Builder 

Abogado/a 

Lawyer 

Amo/a de casa 

Housewife/husband 

Ingeniero/a 

Engineer 

Diseñador(a) 

designer 

 

Actividad 2 Match the jobs to the description. 

 

1. enfermero/a  a. Tengo que enseñar a los niños.  

2. mecánico/a  b. Tengo que cuidar a los pasajeros. 

3. dependiente  c. Tengo que cuidar las plantas y las flores. 

4. periodista   d. Tengo que cuidar a los pacientes. 

5. jardinero/a  e. Tengo que contestar llamadas telefónicas. 

6. socorrista   f. Tengo que cuidar a los animales. 

7. azafato/a   g. Tengo que vender ropa. 

8. profesor(a)  h. Tengo que reparar coches. 

9. recepcionista  i. Tengo que escribir artículos.  

10. veterinario/a  j. Tengo que vigilar a los niños en la piscina.  

 

Grammar Practice 
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Future Tense 

 

Actvidad 4 Select the correct form of the verb. 

1. Cuando termine la formación profesional mi hermana buscaremos / buscará / 

buscarán un trabajo. 

2. Cuando sea mayor yo tendré / tendréis / tendrán una familia grande. 

3. Cuando tengan bastante dinero mis amigos viajará / viajarán / viajaremos a Australia. 

4. ¿y tú? ¿Qué hará / harás / haré cuando termines el bachillerato? 

5. Cuando termine la licenciatura mis padres me comprarán / compraré / compraréis un 

coche. 

6. Cuando me enamore se casará / me casará / te casarás ya que me importa el 

matrimonio.  

 

Actividad 5 Conjugate the verb in brackets and translate the sentence into English. 

Tip: To form the future tense take the infinitive form and add the following endings. 

 

  

I -é 

You sg -és 

He/she/it -é 

We -emos 

You all -éis 

They -án 

 

There following verbs have an irregular stem in the future tense 

tener → tendré, tendrás ...  hacer → haré, harás ...  haber → habrá 

salir → saldré, saldrás ... 
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1. Cuando sea mayor compraré (comprar) una casa. 

When I’m older I will buy a house. 

2. Cuando tenga 18 años iré (ir) a la universidad para estudiar la historia. 

When i’m 18 I Will go to university to study history. 

3. Cuando tenga bastante dinero compraré (comprar) un coche. 

When I have enough money I will buy a car. 

4. Cuando termine este curso buscaré (buscar) un trabajo. 

When I finish this course I will look for a job. 

5. Cuando sea mayor tendré (tener) una familia. 

When I’m older I will have a family. 

 

Speaking Practice 

Photo Card 

Actividad 6 Look at the image below and then put the description back into the correct order. 
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lleva una camiseta azul. En el centro el hombre está hablando 3 

buen tiempo 8 

En la foto veo 1 

que está construyendo una 6 

lleva una camisa negra. Creo 5 

tres personas. A la izquierda el hombre 2 

casa. También, hace 7 

en su móvil. A la derecha la mujer 4 

 

 

Reading 

 

Actividad 7 Respond to the following reading questions 

1. Advantages and disadvantages of different jobs 

Example 
  

 

Ser profesor es estresante, 
pero tiene muchas ventajas. 

La ventaja principal es que 
las vacaciones son largas. 

  

(a) 

 

Aunque son muchos años de 

estudio, lo bueno de ser 
médico es que es un trabajo 

bien pagado. 
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(b) 

 

Me gusta ser azafata, pero el 
uniforme es feo. 

Afortunadamente puedo 
obtener vuelos gratuitos 

cuando no trabajo. 

  

(c) 

 

Ser policía es peligroso, sobre 

todo en las grandes 
ciudades, pero tengo horas 

de trabajo flexibles. 

  

(d) 

 

Los músicos trabajan por la 
noche, lo que puede ser 

inconveniente, pero lo mejor 
es que tengo las mañanas 

libres. 

What is the advantage of each of the following jobs? 

Complete the boxes. Example 
  

Job Advantage 

Teacher Long holidays 

  

(a) Doctor  Well paid/good pay/pay 

(1) 

(b) Flight attendant  Free flights 

(1) 

(c) Police officer  Flexible hours/time/shifts 

(1) 

(d) Musician  Mornings off/free time in the morning 

(1) 
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2. Working from home 

Identify the people. 

  

Write A Ana 

  F Felipe 

  A + F Ana + Felipe 

  

(a) 

 
 

Ana 

Tengo una 

gran 
capacidad 
para la 

organización y 
el orden. 

Siempre 
necesito 

controlar el 
horario. 

  

 
 

Felipe 

Soy muy 

eficiente. 
Planeo bien, 
me hago un 

programa de 
trabajo para 

cada día y lo 
termino. 

  

Who is well organised? A & F 

(1) 

  

(b) 

 
 

Ana 

En mi opinión, 

trabajar solo 

significa ser tu 
propio jefe y 

ser más 
independiente. 
Además, tienes 

más 
satisfacción 

personal. 

  

 
 

Felipe 

Trabajar solo 

puede causar 

problemas. 
Necesito 

reunirme con 
otros colegas 
para tener 

éxito en el 
trabajo. 

  

Who prefers to work in a team? F 

(1) 

  

(c) 

 
 

Ana 

Vendí mi moto 

porque no la 

necesitaba 
para ir al 
trabajo. Hago 

lo que puedo 
para reducir la 

contaminació
n. 

  

 
 

Felipe 

Cuando 

empecé a 

trabajar desde 
casa dejé de 
tener gastos de 

transporte. 
También es más 

ecológico, que 
es importante 

para mí. 
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Who is environmentally 

friendly? 
A & F 

(1) 

  

(d) 

 
 

Ana 

Si trabajo 

demasiadas 

horas hay 
discusiones en 
casa porque, 

para mí, es 
difícil 

olvidarme del 
trabajo. 

  

 
 

Felipe 

Vivir adicto a tu 

trabajo significa 

trabajar 
continuamente 
sin parar. Yo no 

soy así y 
descanso 

cuando lo 
necesito. 

  

Who finds it hard to switch off from 

work? 
A 

(1) 

 
3. The world of work 

  

 

Los profesores de mi instituto nos han dicho que los jefes pueden 
terminar el contrato de trabajo si faltamos más del veinte por 

ciento del tiempo dentro de un período de dos meses. 
 

Nos contaron que utilizar la red para uso personal está prohibido 
en la mayoría de las empresas y que incluso durante la hora de 
comer no debemos mirar nuestra cuenta de correo electrónico. 

 
También dijeron que podemos perder el empleo por insultar 

gravemente a un compañero. 
 

Guillermo 

According to Guillermo’s teachers, why might you lose your job? Choose three reasons. 

Write the correct letter in each box. 
  

A Turning up late 
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B 
Having a poor attendance 

record 

C 
Being very rude towards a 

colleague 

D Missing deadlines 

E Eating at your desk 

F Checking private email accounts 

  

B C F 

  

 

 

 


