ShirleY Cortez González
Piura – Perú
PROFESIONES Y OFICIOS
Completa el crucigrama con las profesiones u oficios que corresponden según las definiciones dadas.
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1. Persona que administra un negocio.

1. Hombre que realiza planos de edificios, casas, etc.

4. Mujer que actúa en teatro, cine o televisión.

2. Hombre que atiende los pedidos de comida o bebida en un
restaurante.

5. Persona que transmite al público lo que sucede en el mundo, por
escrito, de forma oral o visual.
8. Persona que se encarga de distribuir la riqueza y la producción de
una empresa para ahorrar dinero.
10. Persona que expresa en una lengua diferente un texto escrito u oral.
12. Persona que se encarga de controlar desastres naturales o
provocados por el hombre: incendios, rescates, etc.
14. Persona que tiene autoridad para emitir sentencias y juzgar.
17. Persona que expresa sus sentimientos a través de la música y de su
voz.

3. Hombre que atiende a personas que padecen algún dolor o
enfermedad.
6. Hombre que sirve a su patria y lucha por ella en guerras.
7. Mujer que ayuda en la curación de un enfermo, en una
operación o en el cuidado de los pacientes.
9. Persona que se encarga de realizar trabajos relacionados con
la electricidad.
11. Hombre que toma fotografías.

18. Hombre que lleva las cuentas de un negocio.

13. Hombre que arregla los defectos o problemas de los
automóviles.

19. Hombre que enseña cierta materia en una institución educativa.

15. Hombre que hace o vende pan.

20. Hombre que defiende mediante la ley los intereses o derechos de
una persona.

16. Persona encargada de la seguridad y del mantenimiento del
orden en una ciudad, en un país.

21. Mujer que realiza tareas administrativas en una empresa. Por
ejemplo: escribir cartas, memorandos, faxes, etc.

