FUTURE PLANS – Revision activities

2. Do as shown in the examples
Ayudaré a los enfermos.
Trabajaré en un restaurante,
preparando comida.
Trabajaré en una farmacia.
Viajaré mucho.
Trabajaré en una oficina.
Enseñaré matemáticas.
Trabajaré en una granja.
Usaré los idiomas en mi trabajo.
Serviré comida en un
restaurante.
Trabajaré en un hotel.

1. Complete the table below
English

Español
Camarero

Singer
Chemist
Periodista
Farmer
Cocinero
Carpintero
Doctor
Deportista

3. The language of adverts – complete with the words in the box
Se _________ …= wanted…
Se _________... = needed…

apartado – interesados – busca(n) –
experiencia – dominio – informes – se
busca(n)

Seré enfermero
Seré cocinero

4. Education- Complete with
the missing letters
a. La uni_ _ _ _ _ _ _ _
b. _ _ _c_ _ un exa _ _ _

___________ no es necesaria = Experience is not required
Buena presencia e ____________ = Good appearance and references

c. sa_ _ _ una n _ _a
d. El bachiller_ _ _

___________ de francés = Command of French

e. La educ_ _ _ _ n

___________ preséntense a… = Applicants should come to

f. Secund_ r _ a

Escribir al __________ … = Write to boc no. …

g. Apr_ b _ r
5. Next year’s plans – unscramble the sentences below

h. Se _ _ d_n bien

estudiando a seguir voy =

i. Cur _ _

a estudiar más voy no =

j. Las r_ _ _ _ _ del colegio

que colegio ir otro tengo a =

7. Match up

descanso gustaría me un tomar ano de

Al aire libre
Me
apetecería
Busco
Algo útil

voy mis hacer A Levels a =
formación de seguir a unos voy cursillos profesional =

8 . Plans for the future - Translate
Quiero
casarme

Voy a
trabajar

No sé que
voy a hacer

Seré rico

Cuando sea
mayor…

Cuando
tenga ….anos

Rutinario
Me
convendría
Seguir
Un trabajo
en equipo
La vida
Bien pagado

1
1

Life
In the open
air
To continue
It would suit
me
Team work
I am looking
for
Well paid
Something
useful
I would like
Routin (job)

9. Complete
a. Me _______ trabajar ________________ = I would like to work in the open air
b. Me apetecería un _____________________ = I’d like a creative job
c. Une trabajo ____________ me _____________ bien = a routine jon would suit me
d. Soy _____________ = I am an enthusiast
e. Me gustan ____________________ = I like technical things
f. Se me ___________ las ciencias = I do well in science
g. Quiero trabajar ________________ = I want to work in an office
h. No __________________ la responsabilidad = I don’t mind taking responsibility
i. No me gusta trabajar ___________ , preferiría trabajar ___________ = I don’t like to work in a
team I would prefer to work alone
j. Le escribo para _________________ de… = I am writing to apply for the post of…
k. _________________señores = Dear Sir/Madam
l. Quiero ____________ algo __________ en la vida = I want to do something useful in life
m. Quiero ______________________ = I want to help people
n. Quisiera _____________ un trabajo ____________ = I would like to obtain a well-paid job
10. Synonyms – Complete with the words in the box
bien pagado - útil – apasionante – flexible – un trabajo en equipo – rutinario – variado – riesgosos
Un trabajo que te permite de hacer muchas cosas diferentes es ____________________
Un trabajo que permite de ayudar a otra gente es ________________
Un trabajo que no es variado es _________________
Un trabajo que se hace junto con otras personas es _____________________
Un trabajo que te permite de llegar a la oficina cuando tú lo quieras es ___________________
Un trabajo que te apasiona es un trabajo ____________________
Trabajos como el policía o el soldado son trabajos ______________
Un trabajo con un salario alto es un trabajo ______________
11. Join up the two halves of each sentence
Le escribo para
Si no tuviera trabajo
Me atrae menos el dinero
Si ganase la lotería
Quiero ser informático
Quisiera ser camionero
Me gustaría tomar un año
Voy a seguir
Quiero ser director
Cuando termine la universidad

que el trabajo
porque me gustan las cosas técnicas
porque me interesa tener un trabajo con
mucha responsabilidad
solicitar el puesto de secretaria
de descanso para viajar
haría cualquier cosa
me casaré y tendré hijos
porque me gusta viajar
dejaría el colegio en seguida
estudiando

