
vocabulary
una empresa a company

está bien/mal pagado it is well/badly paid

un sueldo a wage

me dará la oportunidad + 
infin

it will give me the 
opportunity to…

estar en paro to be unemployed

el desempleo unemployment

un reto a challenge

formación training

un aprendizaje an apprenticeship

mis compañeros my collegues

gratificante rewarding

variado varied

agotador tiring

útil useful

bien organizado well organized

exigente demanding

en el extranjero abroad

el horario hours of work

abogado Lawyer

contable accountant

azafata flight attendant

periodista journalist

hombre de negocios businessman

la solicitud job application

jefe/jefa boss

un año sabático a gap year

te permite It allows you

conocimiento / nivel knowledge / level

vale la pena it is worthwhile

repartir periódicos to do a paper round

hacer de canguro to babysit

Must Know Infinitives
ganar – to earn
encontrar – to find
recibir – to get
aprender – to learn
viajar – to travel
tener éxito – to be successful
seguir estudiando – to carry
on studying
trabajar – to work
cuidar – to look after
ayudar – to help

I wanted quería
espero I hope

I used to dream of soñaba con
I had to tuve que

I really wanted tuve ganas de
acabo de I have just

I am going voy a 
before …ing antes de
after doing después de
You have to hay que

I would have liked me hubiera 
gustado

I have chosen he elegido
I have decided he decidido

tengo la intención de I am planning
I would like me gustaría

The most important
thing for me is

lo más importante 
para mí es

Complex Structures

False Friends
provocar – to cause
bajo presión – under pressure
las prácticas – work experience
dominar – to be fluent in
bombero - firefighter

Key Questions
1. ¿tienes un trabajo a tiempo parcial? Do you have a part time job?
2. ¿Qué trabajo hacen tus padres? What job do your parents do?
3. ¿Te interesa ir a la universidad? Are you interested in going to 

university?
4. ¿Qué trabajo te gustaría hacer en el futuro? What job would you

like to do in the future?
5. ¿Te gustaría trabajar en España? Would you like to work in 

Spain?
6. ¿Te gustaría trabajar solo o en equipo? Would you like to work

alone or in a team?
7. ¿Te gustaría trabajar con niños? Would you like to work with

children?
8. ¿Qué cualidades se necesitan para ser profesor? What qualities

are needed to be a teacher?
9. En tu opinión, ¿es importante ganar mucho dinero? In your

opinion, is it impoprtant to earn a lot of money?
10. ¿Qué empleo querías hacer cuando eras más joven? What job

did you want to do when you were younger?
11. ¿Tienes un trabajo ideal? Do you have an ideal job?
12. ¿Hay un trabajo que no te gustaría hacer? Is there a job that you

wouldn’t like to do?
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Connectives
Furthermore - además
Although – aunque
Because - ya que
However – sin embargo
When - cuando
Although - aunque

Modifiers/Intensifiers
quite - bastante
A bit – un poco
too - demasiado
Really realmente

Grammatical Structures
- Omit the article when saying which job you do e.g. mi padre es 

camarero (my dad is a waiter)
- Personalise the opinión of others según él/ella (according to him/her); 

piensa que (he/she thinks that)
- Use comparatives: más … que (more … than); menos … que (less … than)

Infinitive Present Preterite Imperfect Future Conditional

hacer – to do hago, hace, hacemos hice, hizo, hicimos hacía, hacía, hacíamos haré, hará, haremos haría, haría, haríamos

ser – to be soy, es, somos fui, fue, fuimos era, era, éramos seré, será, seremos sería, sería, seríamos

estar – to be estoy, está, estamos estuve, estuvo, estuvimos estaba, estaba, estábamos estaré, estará, estaremos estaría, estaría, esatríamos

tener – to have tengo, tiene, tenemos tuve, tuvo, tuvimos tenía, tenía, teníamos tendré, tendrá, tendremos tendría, tendría, tendríamos

ir – to go voy, va, vamos fui, fue, fuimos iba, iba, íbamos iré, irá, iremos iría, iría, iríamos

trabajar – to 
work

trabajo, trabaja,
trabajamos

trabajé, trabajó, 
trabajamos

trabajaba, trabajaba, 
trabajábamos

trabajaré, trabajará, 
trabajaremos

trabajaría, trabajaría, 
trabajaríamos
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