y yo de mayor quiero ser...
PATRICIA ROMERO
AUXILIAR DE CONVERSACIÓN DEL MEC EN NAPIER

OBJETIVOS: Conocer y practicar el vocabulario referente a las profesiones.
Diferenciar el género masculino y femenino. Preguntar información simple a los
demás y responder sobre uno mismo.
Comprensión auditiva, comprensión lectora, expresión oral. Vocabulario. Aprendizaje
entre iguales.
DESTINATARIOS: Principiantes
MATERIALES: Incluidos en este dossier
DURACIÓN: Dos horas, aproximadamente, practicando el nuevo vocabulario
adquirido en las siguientes sesiones

ACTIVIDAD 1

Toda la clase, vamos a leer la siguiente lista de profesiones. Sólo tenemos que poner
atención a la pronunciación. ¡No hay que preocuparse por los errores, sólo hay que
intentarlo!

A PRONUNCIAR
ENFERMERO

ENFERMERA
ABOGADO

SECRETARIO

SECRETARIA

ESTUDIANTE

INGENIERO

JARDINERO

FONTANERO

TORERO

INGENIERA

FORNTANERA

ABOGADA

AGRICULTOR

AGRICULTORA

CAMARERO

ACTOR

ARQUITECTO

PANADERO

DENTISTA

ASTRONAUTA

AZAFATO

MECÁNICO

CAMIONERO

COCINERO

BOMBERO

NIÑERO

JUEZ

VETERINARIO

ACTRIZ

AZAFATA

COCINERA
JUEZA

PROFESOR

PROFESORA

ARQUITECTA

MECÁNICA
BOMBERA

VETERINARIA
POLICÍA

CAMARERA
PANADERA
MÉDICO

MÉDICA

CAMIONERA
NIÑERA

PINTOR

PINTORA
DEPENDIENTE

DEPENDIENTA

JARDINERA
TORERA
PASTOR

PASTORA
RECEPCIONISTA
PESCADOR

PESCADORA
PERIODISTA
PILOTO
CARTERO

CARTERA

ESCRITOR

ESCRITORA

ACTIVIDAD 2

Hay bastantes palabras que habrás reconocido por su similitud al inglés. Vamos a
hacer una lista con las palabras que conocemos y las que no. Entre toda la clase
intentaremos buscar el significado de todas ellas. (El/la profesor/a deberá llevar ese

día material de búsqueda, ya sean diccionarios, lista entera con todas las
profesiones, etc.: Véase la actividad 3).
CONOCEMOS
SECRETARIO/A
SECRETARY

NO CONOCEMOS
ABOGADO
LAWYER

ACTIVIDAD 3

Para conocer nuevo vocabulario se usarán las fichas siguientes. Se presentará una
transparencia durante un minuto (o el tiempo que se considere oportuno) con el
nombre de la profesión y su traducción al inglés y se pedirá a los estudiantes que
memoricen todas las palabras que puedan (si los estudiantes están organizados en
grupos, cada uno de ellos se puede responsabilizar de recordar unas cuantas
palabras: de este modo el trabajo en grupos puede ser más enriquecedor porque los
miembros pueden aportar su propio conocimiento).
Conviene repetir este ejercicio varias veces durante estas sesiones (pero se sugiere
ofrecer menos tiempo en las nuevas ocasiones).
Si se prefiere el profesor/a puede realizar este ejercicio oralmente, leyendo las
palabras en español y su traducción al inglés (para que así los estudiantes practiquen
la comprensión auditiva).
Con este trabajo, los estudiantes estarán preparados para realizar las actividades
siguientes.

BUENA MEMORIA
CAMARERO/A
DIRECTOR/A
BOMBERO/A
CANTANTE
PROFESOR/A
ENFERMERO/A
CARPINTERO/A
FONTANERO/A
POLICÍA
MECÁNICO/A
DENTISTA
JARDINERO/A
MÉDICO/A
LECHERO/A
AGRICULTOR/A
PERIODISTA
CARNICERO/A
COCINERO/A
MÚSICO/A
VETERINARIO/A
PILOTO
ARTISTA
PSICÓLOGO
PASTOR/A
CARTERO
DEPENDIENTE/A
PELUQUERO
ACTOR/ ACTRIZ
ABOGADO/A
ELECTRICISTA
NIÑERO/A

WAITER / WAITRESS
MANAGER
FIREMAN
SINGER
TEACHER
NURSE
CARPENTER
PLUMBER
POLICEMAN/POLICEWOMAN
MECHANIC
DENTIST
GARDENER
DOCTOR
MILKMAN
FARMER
JOURNALIST
BUTCHER
COOK
MUSICIAN
VET
PILOT
ARTIST
PSYCOLOGIST
SHEPHERD
POSTMAN
SHOP ASSISTANT
HAIRDRESSER
ACTOR / ACTRESS
LAWYER
ELECTRICIAN
NANNY

PANADERO/A
PESCADOR/A
ESCRITOR/A
AZAFATO/A
ESTUDIANTE
ALBAÑIL
CONDUCTOR/A DE AUTOBÚS
POLÍTICO/A
TAXISTA
TRADUCTOR/A
SOLDADO
JUEZ/A
ASTRONAUTA
MARINERO/A
INGENIERO/A
SECRETARIO/A
CAMIONERO/A
RECEPCIONISTA

BAKER
FISHERMAN
WRITER
AIR HOSTESS
STUDENT
BUILDER
BUS DRIVER
POLITICIAN
TAXI DRIVER
TRANSLATOR
SOLDIER
JUDGE
ASTRONAUT
SAILOR
ENGINEER
SECRETARY
TRUCK DRIVER
RECEPCIONIST

ACTIVIDAD 4

Ya sabemos cómo identificar las profesiones en español. Ahora practica esta
pregunta con tu compañero/a.

¿EN QUÉ TRABAJA TU… (PADRE, MADRE, HERMANA, HERMANO, AMIGO/A)?

What is your (……………) job?

MI PADRE (MADRE, HIJO/A, HERMANO/A, ETC.) ES…………… (PROFESIÓN)

My father is (……………) occupation

ACTIVIDAD 5

Los siguientes dibujitos representan profesiones.
palabras del cuadro central con los dibujos.

El ejercicio consiste en unir las

CAMARERO
DIRECTOR
BOMBERO
CANTANTE
PROFESORA
ENFERMERA
CARPINTERO
FONTANERO
POLICÍA
MECÁNICO

DENTISTA
JARDINERO
MÉDICO
CANTANTE
AGRICULTOR
CARTERO
CARNICERO
COCINERO
MÚSICO
VETERINARIO

ACTIVIDAD 6

En español, como ya habréis notado, las palabras que designan profesiones suelen acabar en
los sufijos – ERO/A, -ISTA, -ANTE, y –OR/A. Observa las palabras que están en el cuadro y
clasifícalas según su terminación. Busca su traducción en tu diccionario

profesor
artista
camarero/a
pastor
dentista
psicólogo
cartero
piloto
médico
- ERO/A
Panadero

peluquero
actor
abogado
bombero
cocinero
electricista
niñera
mecánico

- OR/A
Director

- ISTA

cantante
veterinario
panadero
pescador
policía
escritor
azafata
estudiante
director
- ANTE

OTRAS

ACTIVIDAD 7

Ahora ya sabemos un poquito más sobre las profesiones. Vamos a convertirnos en
detectives, y nuestra misión es rellenar este informe... Para poder completar nuestra
misión deberemos preguntar al resto de compañeros/as en clase y usar esa
información... ¡Mucha suerte!
Para descubrir las pistas, tendremos que utilizar de nuevo:

¿EN QUÉ TRABAJA TU… (PERSON)?

MI (SOMEONE) ES…………… (PROFESIÓN)

COGE TU BOLI Y A INVESTIGAR…
Una persona que su madre sea PROFESORA
Una persona que su abuela sea NIÑERA
Una persona que su padre sea MECÁNICO
Una persona que su abuelo sea PESCADOR
Una persona que su hermana sea ENFERMERA
Una persona que su amigo sea ESTUDIANTE
Una persona que su hermano sea POLICÍA
Una persona que su amiga sea CARTERA
Una persona que su prima sea ABOGADA
Una persona que su tío sea PANADERO
Una persona que su primo sea AGRICULTOR

ACTIVIDAD 8

¡Vamos a jugar! Ha llegado la hora de jugar con ésta baraja de profesiones. La
baraja consta de 48 parejas, con nombres de profesiones en español y en inglés.
Podéis jugar varios juegos:

JUEGO DE MEMORIA

JUGADORES Se puede jugar en equipos o en parejas.
CÓMO JUGAR: Se pondrán las cartas boca abajo, y el primer jugador o equipo
levantará dos intentando que sea su correspondiente pareja.
El siguiente jugador hará lo mismo. Ganará aquél que consiga hacer más parejas.
Ejemplo: El primer jugador levanta la carta primera carta y es PERIODISTA. Elegirá
otra para levantar, si en la carta pone JOURNALIST, el jugador hará su primera
pareja y seguirá siendo su turno. Si no es la pareja, será el turno del siguiente
jugador.

JUEGO DE LA BARAJA

JUGADORES: Para cuatro jugadores, o bien en equipos.
CÓMO JUGAR: Se reparten 5 cartas a cada jugador. El resto se dejan en un montón
en el centro de forma que todos los jugadores puedan acceder a él. El primer
jugador tendrá que robar una carta, y buscará si tiene alguna pareja español-inglés.
Si tiene alguna, las apartará y preguntará al jugador que esté a su derecha si tiene
alguna carta de las que necesite para formar otra pareja. Pasará el turno al siguiente
jugador, robará carta y quitará las parejas que haya formado. Preguntará al jugador
de su derecha por otra carta, y pasará el turno al siguiente jugador. Gana aquél que
se quede antes sin cartas.
Ejemplo: JUGADOR A: Coge la primera carta del montón. Mira sus cartas y formará
las parejas que pueda. Si tiene la carta POSTMAN le preguntará al jugador B
“¿TIENES CARTERO?”. Si el jugador B la tiene, se la tendrá que dar. Pasará el turno
al jugador B.
JUGADOR B: Volverá a coger carta del montón. Formará sus parejas y preguntará al
jugador C por una de las cartas que necesite.

CANTANTE

POLITÍCO

DENTISTA

CONDUCTOR
DE
AUTOBÚS

DEPENDIENTE

PESCADOR

PROFESORA

MÉDICO

ALBAÑIL

BOMBERO

AGRICULTOR

CAMARERA

ACTRIZ

PERIODISTA

policía

Cartero

FARMER

DOCTOR

DENTIST

BUS DRIVER

WAITRESS

BUILDER

SHOP
ASSISTANT

FISHERMAN

POLITICIAN

SINGER

TEACHER

FIREMAN

ACTRESS

JOURNALIST

POLICEMAN
POLICEWOMAN

POSTMAN

ABOGADA

MÚSICO

PASTOR

PANADERA

MECÁNICO

LECHERO

PILOTO

CAMIONERA

AZAFATA

VETERINARIO

TAXISTA

ELECTRICISTA RECEPCIONISTA

JARDINERA

DIRECTOR

ESCRITOR

LAWYER

MUSICIAN

SHEPHERD

BAKER

MECHANIC

MILKMAN

PILOT

TRUCK
DRIVER

ELECTRICIAN

GARDENER

MANAGER

WRITER

RECEPCIONIST

AIR
HOSTESS

VET

TAXI DRIVER

PELUQUERA

FONTANERA

JUEZ

VENDEDOR

SECRETARIO

SOLDADO

ESTUDIANTE

TRADUCTOR

CARPINTERO

MARINERO

ASTRONAUTA

COCINERO

PSICÓLOGO

NIÑERA

INGENIERO

CARNICERO

HAIRDRESSER

PLUMBER

JUDGE

SALESMAN

SECRETARY

SOLDIER

STUDENT

TRANSLATOR

CARPENTER

SAILOR

ASTRONAUT

COOK

PSYCHOLOGIST

NANNY

ENGINEER

BUTCHER

¡PARA TERMINAR! Ya estáis preparados para el juego final. Es un juego de
preguntas relacionadas con las profesiones, ¡vamos a ver quién gana!

EL TRIVIAL DE LAS PROFESIONES

JUGADORES: De dos a seis equipos (también puede jugarse individualmente)
CÓMO JUGAR: Se juega de forma muy parecida al Trivial. Hay CINCO colores, cada
uno pertenece a una categoría diferente de preguntas. Cada equipo elegirá un color
(naranja, amarillo, roja, azul y verde), y cogerá la ficha del mismo color (ésta será su
ficha para moverse por el tablero).
Los equipos tirarán el dado y, según la casilla en la que caigan, deberán responder
las preguntas correspondientes a ése color, que les hará el profesor/a. Se sugiere
que, cuando los estudiantes dominen el vocabulario, sean ellos mismos quienes se
inventen las preguntas (de acuerdo con las categorías que se enumeran a
continuación).
Cada vez que se llegue al triángulo final en el centro del tablero, conseguirán una
pieza para su hexágono. Se tendrá que conseguir tener una pieza de cada color
completando el hexágono. Ganará el equipo que antes complete el hexágono con los
seis colores diferentes

ÍNDICE DE LAS PREGUNTAS (EJEMPLOS PARA EL
PROFESOR/A):
VERDE: Encontrar a alguien con relación a una profesión.

CATEGORÍA VERDE

DI ALGUIEN FAMOSO QUE... (FIND SOMEONE WHOSE...)
sea profesora (a teacher)
sea médico (a doctor)
sea agricultor (a farmer)
sea estudiante (a student)
sea camarero (a waiter)
sea abogada (a lawyer)
sea policía (a policeman)
sea enfermera (a nurse)
sea pescador (a fisherman)

AMARILLO: Verdad o mentira, saber si la información es verdadera o falsa

CATEGORÍA AMARILLA

VERDAD O MENTIRA... (TRUE OR FALSE)

Fireman significa cartero (fireman means postman)
Veterinario significa veterinarian (veterinarian means veterinarian)

En España hay toreros (In Spain there are bullfighters)
Piloto significa pilot (Pilot means pilot)
Actor es para hombre y actriz para mujer (Actor is for male, actress for female)
En Nueva Zelanda no hay agricultures (In New Zealand there are not farmers)
Electrician significa electrodoméstico (Electrician means electrical appliance)
Periodisto es para hombre y periodista para mujer (Journalist is for male and female)
Policía es para hombre y para mujer (Police is for male and female).

AZUL: Nombrar o decir profesiones con características específicas

CATEGORÍA AZUL

DI UNA PROFESIÓN... (SAY AN OCCUPATION)
que empiece por P (a job starting with –p)
en relación con el mar (related to the sea)
en relación con animales (related to animals)
en relación con el aire (dealing with the air)
en relación con la escuela (dealing with the school)
que empiece por M (two jobs starting with –M)
en relación con el arte (related to Arts)
en relación con el mercado (related to the market)
que empiece por C (one job starting with –C)

ROJA: Cómo se dice una profesión en inglés o en español...

CATEGORÍA ROJA

¿CÓMO SE DICE…?

(HOW DO YOU SAY…)

profesor en inglés (teacher in English)
student en español (estudiante o alumno in Spanish?)
cartero en inglés (postman in English?)
mechanic en español (mechanic in Spanish?)
fireman en español (fireman in Spanish?)
policía en ingles (policeman or policewoman in English?)
pilot en español (pilot in Spanish?)
singer en español (singer in Spanish?)
actress en español (actress in Spanish?)

NARANJA: Dibujar en un papel o escenificar una profesión

CATEGORÍA NARANJA

DIBUJA O MIMO (DRAWING OR ACTING)
cartero (postman)
mecánico (mechanic)
estudiante (student)
camionero/a (truck driver)
lechero/a (milkwo/man)
profesor/a (teacher)
escritor/a (writer)
pastor/a (shepherd)
médico/a (doctor)

