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Week 8 

 

Vocabulary Practice 

El trabajo 

 

Actividad 1 Translate the vocabulary into English 

aprender ganar trabajar 

 

tener que 

ayudar servir cuidar 

 

buscar 

solicitar llevarse bien empezar 

 

terminar 

llevar conocer vender reparar 

 

 

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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Cuando + Present Subjunctive 

 

Actividad 3 Conjugate the verb in brackets into the present subjunctive. 

1. Cuando yo _______ (ser) mayor me tomaré un año sabático.  

2. Cuando yo __________ (ganar) bastante dinero compraré un piso en el centro de la 

ciudad. 

3. Cuando nosotros _____________ (terminar) el bachillerato mis amigos y yo iremos a 

Francia. 

4. Cuando mi hermana ___________ (ir) a la universidad estudiará las matemáticas. 

5. Cuando ____________ (tener) dieciocho años buscaré un trabajo.  

6. Cuando mis amigos __________ (ir) a la universidad compartirán una casa. 

Tip: The present subjunctive is a form of the verb that we don’t really use in English 

anymore, but it is used a lot in Spanish. One of the instances in which it is used is after 

the word cuando when talking about the future. 

 

To form the present subjunctive take the first person singular (yo) of the present tense, 

remove the final -o and add these endings. 

 

 Hablar Comer Vivir  

I Hable Coma Viva 

You sg Hables Comas Vivas 

He/she/it Hable Coma Viva 

We Hablemos Comamos Vivamos 

You all Habléis Comáis Viváis 

They Hablen  Coman Vivan  

 

If the first person singular (yo) form is irregular, the subjunctive will take the same form, 

for example: 

Hago → haga  tengo → tenga  juego → juega 

There are some irregular verbs in the present subjunctive tense: 

Ir → vaya, vayas ...  ser → sea, seas ...  hay → haya 
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Future Tense 

 

Actvidad 4 Select the correct form of the verb. 

1. Cuando termine la formación profesional mi hermana _____________ (buscar) un 

trabajo. 

2. Cuando sea mayor yo ___________ (tener) una familia grande. 

3. Cuando tengan bastante dinero mis amigos ___________ (viajar) a Australia. 

4. ¿y tú? ¿Qué ___________ (hacer) cuando termines el bachillerato? 

5. Cuando termine la licenciatura mis padres me ______________ (comprar) un coche. 

6. Cuando me enamore ______________ (casarse) ya que me importa el matrimonio.  

 

Actividad 5 Translate the sentences into Spanish. 

1. When I am older, I will take a gap year. 

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

 

  

I -é 

You sg -ás 

He/she/it -á 

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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______________________________________________________________________________________ 

2. When I am 18, I will go to university to study art. 

______________________________________________________________________________________ 

3. When I have enough money, I will buy a car. 

______________________________________________________________________________________ 

4. When we finish this course, we will look for a job. 

______________________________________________________________________________________ 

5. When my sister finishes her degree, she will take a gap year. 

______________________________________________________________________________________ 

 

Speaking Practice 

Photo Card 

Actividad 6 Look at the image below and fill in the gaps in the description. 

 

En la foto se _________ ver tres personas. A la izquierda el hombre lleva una ______________ 

azul. Creo que es ______________. En el centro el hombre está ___________ en el móvil. Y a 
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la derecha la ___________ lleva una camisa ____________. Todos llevan un ____________ 

duro. Pienso que están _____________ una casa. Hace ________ tiempo ya que no 

___________ abrigos. 

buen   camiseta  negra   sombrero  puede 

albañil  hablando  mujer   construyendo llevan  

 

 

Reading 

 

Actividad 7 Respond to the following reading questions 

 

1. Who does not know how much he/she will earn this summer? 

__________________________________________________________________________  (1) 

2. Who will spend his/her earnings on repaying debt? 
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__________________________________________________________________________  (1) 

3. Who thinks that enjoying the job is more important than pay? 

__________________________________________________________________________  (1) 

 

Reports on candidates in a reality TV show where contestants have to show good business skills 

 

 
Roberto 

Roberto tiene mucha ambición y muy buenas intenciones. Sin 
embargo esto no quiere decir que vaya a tener éxito en el 
comercio. Cuando lo hemos observado haciendo las tareas, 
parece muy aislado del resto del equipo y muestra poca 
consideración hacia los otros. Además, cuando empieza algo, 
raramente lo termina, lo que crea más trabajo para sus 
compañeros. 

 

 
Enrique 

A pesar de no tener experiencia en el mundo del trabajo, 
Enrique nos ha sorprendido mucho. Aprovecha todas las 
oportunidades que se presentan y encuentra maneras 
originales de ganar dinero. También es difícil creer que es el 
más joven de los candidatos, ya que entiende muy bien las 
personalidades de los demás y sabe cómo motivarlos. Tiene un 
futuro que promete mucho. 

 

 
Rubén 

Rubén siempre ha participado bastante bien en el equipo, pero 
no siempre consigue buenos resultados cuando trabaja solo. 
Podría ser un empleado trabajador y responsable, pero nos 
gustaría observarlo un poco más antes de decidir si Rubén 
tiene las cualidades que buscamos. 

 

Which candidate has made the best impression so far?______________________ 

Mention two of the skills he has shown. 

1. _______________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

2. _______________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

(2) 

 

Which candidate has made the worst impression so far?_____________________ 

Mention two of the negative comments made about him. 

1. _______________________________________________________________________________________ 
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_________________________________________________________________________________________ 

2. _______________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

(2) 

 

Looking for a job 
  

Los anuncios de trabajo prometen mucho, pero al empezar a trabajar la 

realidad a menudo es muy diferente. 
 
Gracias a la página web www.eltrabajoverdadero.com, podemos leer 
las opiniones de los empleados y tener así una idea más clara del 
trabajo. 

 
Los empleados escriben sus opiniones sinceras sobre las tareas, las 
ventajas y las desventajas del trabajo y las oportunidades que hay para 
tener responsabilidad. 
 

Desafortunadamente, hasta ahora no sabemos cuánto éxito ha tenido 
el nuevo sitio web. 

 

Choose the correct word to complete the sentences. 

Write the correct letter in each box. 

A   honest                      D   misleading 

B   ignored                     E   strange 

C   incomprehensible     F   unknown 

According to the article, ... 

(a) job adverts are often ... 
 

(1) 

(b) 
the employees’ comments on the website 

are ... 
 

(1) 

(c) the success of the website is ... 
 

(1) 

 

 

 

http://www.eltrabajoverdadero.com;/
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Answers 

 

Vocabulary Practice 

El trabajo 

 

Actividad 1 Translate the vocabulary into English 
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Aprender 

To learn 

Ganar 

To earn/win 

trabajar 

to work 

tener que 

to have to 

Ayudar 

to help 

Servir 

To serve 

cuidar 

to look after 

Buscar 

To look for 

Solicitar 

To apply for 

llevarse bien 

to get on well 

Empezar 

To start 

Terminar 

To finish 

Llevar 

To wear 

Conocer 

To know/meet 

Vender 

To sell 

Reparar 

To repair 

 

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 

Cuando + Present Subjunctive 
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Actividad 3 Conjugate the verb in brackets into the present subjunctive. 

1. Cuando yo sea (ser) mayor me tomaré un año sabático.  

2. Cuando yo gane (ganar) bastante dinero compraré un piso en el centro de la ciudad. 

3. Cuando nosotros terminemos (terminar) el bachillerato mis amigos y yo iremos a 

Francia. 

4. Cuando mi hermana vaya (ir) a la universidad estudiará las matemáticas. 

5. Cuando tenga (tener) dieciocho años buscaré un trabajo.  

6. Cuando mis amigos vayan (ir) a la universidad compartirán una casa. 

 

Tip: The present subjunctive is a form of the verb that we don’t really use in English 

anymore, but it is used a lot in Spanish. One of the instances in which it is used is after 

the word cuando when talking about the future. 

 

To form the present subjunctive take the first person singular (yo) of the present tense, 

remove the final -o and add these endings. 

 

 Hablar Comer Vivir  

I Hable Coma Viva 

You sg Hables Comas Vivas 

He/she/it Hable Coma Viva 

We Hablemos Comamos Vivamos 

You all Habléis Comáis Viváis 

They Hablen  Coman Vivan  

 

If the first person singular (yo) form is irregular, the subjunctive will take the same form, 

for example: 

Hago → haga  tengo → tenga  juego → juega 

There are some irregular verbs in the present subjunctive tense: 

Ir → vaya, vayas ...  ser → sea, seas ...  hay → haya 
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Future Tense 

 

Actvidad 4 Select the correct form of the verb. 

1. Cuando termine la formación profesional mi hermana buscará (buscar) un trabajo. 

2. Cuando sea mayor yo tendré (tener) una familia grande. 

3. Cuando tengan bastante dinero mis amigos viajarán (viajar) a Australia. 

4. ¿y tú? ¿Qué harás (hacer) cuando termines el bachillerato? 

5. Cuando termine la licenciatura mis padres me comprarán un coche. 

6. Cuando me enamore me casaré (casarse) ya que me importa el matrimonio.  

 

 

 

Actividad 5 Translate the sentences into Spanish. 

1. When I am older, I will take a gap year. 

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

 

  

I -é 

You sg -ás 

He/she/it -á 

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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Cuando sea mayor, me tomaré un año sabático.  

2. When I am 18, I will go to university to study art. 

Cuando tenga dieciocho años iré a la universidad para estudiar el dibujo. 

3. When I have enough money, I will buy a car. 

Cuando tenga bastante dinero compraré un coche. 

4. When we finish this course, we will look for a job. 

Cuando terminemos este curso buscaré un trabajo. 

5. When my sister finishes her degree, she will take a gap year. 

Cuando mi hermana termine su licenciatura, se tomará un año sabático.  

 

Speaking Practice 

Photo Card 

Actividad 6 Look at the image below and fill in the gaps in the description. 

 

En la foto se puede ver tres personas. A la izquierda el hombre lleva una camiseta azul. 

Creo que es albañil. En el centro el hombre está hablando en el móvil. Y a la derecha la 
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mujer lleva una camisa negra. Todos llevan un sombrero duro. Pienso que están 

construyendo una casa. Hace buen tiempo ya que no llevan abrigos. 

buen   camiseta  negra   sombrero  puede 

albañil  hablando  mujer   construyendo llevan  

 

 

Reading 

 

Actividad 7 Respond to the following reading questions 

 

1. Who does not know how much he/she will earn this summer? 

Daniel  (1) 

2. Who will spend his/her earnings on repaying debt? 

Patricia  (1) 
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3. Who thinks that enjoying the job is more important than pay? 

Victor  (1) 

 

Reports on candidates in a reality TV show where contestants have to show good business skills 

 

 
Roberto 

Roberto tiene mucha ambición y muy buenas intenciones. Sin 
embargo esto no quiere decir que vaya a tener éxito en el 
comercio. Cuando lo hemos observado haciendo las tareas, 
parece muy aislado del resto del equipo y muestra poca 
consideración hacia los otros. Además, cuando empieza algo, 
raramente lo termina, lo que crea más trabajo para sus 
compañeros. 

 

 
Enrique 

A pesar de no tener experiencia en el mundo del trabajo, 
Enrique nos ha sorprendido mucho. Aprovecha todas las 
oportunidades que se presentan y encuentra maneras 
originales de ganar dinero. También es difícil creer que es el 
más joven de los candidatos, ya que entiende muy bien las 
personalidades de los demás y sabe cómo motivarlos. Tiene un 
futuro que promete mucho. 

 

 
Rubén 

Rubén siempre ha participado bastante bien en el equipo, pero 
no siempre consigue buenos resultados cuando trabaja solo. 
Podría ser un empleado trabajador y responsable, pero nos 
gustaría observarlo un poco más antes de decidir si Rubén 
tiene las cualidades que buscamos. 

 

Which candidate has made the best impression so far?_Enrique 

Mention two of the skills he has shown. 

Makes the most of (all) opportunities (he is given) 

Finds original ways to make money 

Understands personalities (of others) 

Knows how to motivate (other team members) / good at motivating 

(any 2)              (2) 

Which candidate has made the worst impression so far? Roberto 

Mention two of the negative comments made about him. 

Isolated from rest of team 

Inconsiderate (towards others) / shows little consideration (towards others) 

Rarely finishes tasks 
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Unlikely / not going to be successful (in business) 

Makes / creates, causes more work for colleagues 

Reject: Isolated (on its own) 

(any 2) (2) 

 

Looking for a job 
  

Los anuncios de trabajo prometen mucho, pero al empezar a trabajar la 

realidad a menudo es muy diferente. 
 
Gracias a la página web www.eltrabajoverdadero.com, podemos leer 

las opiniones de los empleados y tener así una idea más clara del 
trabajo. 
 
Los empleados escriben sus opiniones sinceras sobre las tareas, las 
ventajas y las desventajas del trabajo y las oportunidades que hay para 
tener responsabilidad. 

 
Desafortunadamente, hasta ahora no sabemos cuánto éxito ha tenido 
el nuevo sitio web. 

 

Choose the correct word to complete the sentences. 

Write the correct letter in each box. 

A   honest                      D   misleading 

B   ignored                     E   strange 

C   incomprehensible     F   unknown 

According to the article, ... 

(a) job adverts are often ... D 

(1) 

(b) 
the employees’ comments on the website 

are ... 
A 

(1) 

(c) the success of the website is ... F 

(1) 
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