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I.- Create statements with the jobs and occupations expressions with the proper context, coherence 

and grammar use. (Crea oraciones con expresiones de trabajos y ocupaciones con el contexto 

adecuado, la coherencia y el uso de la gramática.) 

a) “Nice to meet you”: ________________________________________________________________________________________ 

b) “Why don’t you”: ___________________________________________________________________________________________ 

c) “Part-time job”: _____________________________________________________________________________________________ 

d) “Apply for the job”: ________________________________________________________________________________________ 

e) “Talk about”: _______________________________________________________________________________________________ 

f) “What’s it like”: _____________________________________________________________________________________________ 

g) “For example”: _____________________________________________________________________________________________ 

II. Put the proper job or occupation vocabulary from the next chart and write them in each statement 

that explains some activities each job or occupation. (Colocar el vocabulario apropiado de trabajo u 

ocupación del siguiente cuadro y escríbalos en cada oración que explique las actividades de trabajo 

u ocupación.) 

 

a) _______________ drive, take shorthand, type, speak French and English. 

b) _______________ ride, play tennis, swim, ski. 

c) _______________ give injections, feel somebody’s pulse, connect a drip, dress a wound. 

d) _______________ type, take shorthand, speak French and German. 

e) _______________ sing, read music, draw and paint, play the piano and violin. 

 
 
 
 

Objetivo Identificar expresiones relacionadas a trabajos y ocupaciones.  

Nombre   

Instrucciones Crea oraciones con expresiones de trabajos y ocupaciones con el contexto adecuado, la 

coherencia y el uso de la gramática. Luego, coloca el vocabulario apropiado de trabajo u 

ocupación del siguiente cuadro y escríbalos en cada oración que explique las actividades 

de trabajo u ocupación. 
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Answer Key (Solucionario) 
 
I.- Create statements with the jobs and occupations expressions with the proper context, coherence 

and grammar use. (Crea oraciones con expresiones de trabajos y ocupaciones con el contexto 

adecuado, la coherencia y el uso de la gramática.) 

 

a) “Nice to meet you” 

Los y las estudiantes utilizan el vocabulario de trabajos y ocupaciones para crear una oración con el 

concepto “Nice to meet you” de acuerdo al contexto, uso de la gramática y coherencia 

correspondiente. 

 

b) “Why don’t you” 

Los y las estudiantes utilizan el vocabulario de trabajos y ocupaciones para crear una oración con el 

concepto “Why don’t you” de acuerdo al contexto, uso de la gramática y coherencia correspondiente. 

 

c) “Part-time job” 

Los y las estudiantes utilizan el vocabulario de trabajos y ocupaciones para crear una oración con el 

concepto “Part-time job” de acuerdo al contexto, uso de la gramática y coherencia correspondiente. 

 

d) “Apply for the job” 

Los y las estudiantes utilizan el vocabulario de trabajos y ocupaciones para crear una oración con el 

concepto “Apply for the job” de acuerdo al contexto, uso de la gramática y coherencia 

correspondiente. 

 

e) “Talk about” 

Los y las estudiantes utilizan el vocabulario de trabajos y ocupaciones para crear una oración con el 

concepto “Talk about” de acuerdo al contexto, uso de la gramática y coherencia correspondiente. 

 

f) “What’s it like” 

Los y las estudiantes utilizan el vocabulario de trabajos y ocupaciones para crear una oración con el 

concepto “What’s it like” de acuerdo al contexto, uso de la gramática y coherencia correspondiente. 

 

g) “For example” 

Los y las estudiantes utilizan el vocabulario de trabajos y ocupaciones para crear una oración con el 

concepto “For example” de acuerdo al contexto, uso de la gramática y coherencia correspondiente. 
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II. Put the proper job or occupation vocabulary from the next chart and write them in each statement 

that explains some activities each job or occupation. (Colocar el vocabulario apropiado de trabajo u 

ocupación del siguiente cuadro y escríbalos en cada oración que explique las actividades de trabajo 

u ocupación.) 

a) Journalist:  drive, take shorthand, type, speak French and English. 

b) Sports Instructor: ride, play tennis, swim, ski. 

c) Nurse:  give injections, feel sb’s pulse, connect a drip, dress a wound 

d) Secretary: type, take shorthand, speak French and German. 

e) Art and Music Teacher: sing, read music, draw and paint, play the piano and violin. 

Autoevaluación 

  Una vez ya realizadas las actividades, autoevalúa tus aprendizajes completando la siguiente pauta 

que permitirá saber qué tan bien lo hiciste: 

 
 

Indicador Logrado No Logrado 

Identifica las expresiones de trabajos y ocupaciones.   

Escribe oraciones con las expresiones de trabajos y ocupaciones con el 

contexto adecuado. 

  

Comprobé mis respuestas con el solucionario, y en caso de haber errores 
los corregí.  

  


