
Year 11 Spanish Knowledge Organiser Unit 3 -El mundo laboral 

Los trabajos                    
abogado/a- lawyer                            enfermero/a - nurse
azafato/a - flight attendant              fontanero/a - plumber
bombero/a - firefighter                    socorrista- lifeguard
cantante - singer                             profesor/a /maestro/a - teacher 
contable - accountant                      guía turítico - tour guide
dependiente - shop assistant           escritor/a- writer
peluquero/a - hairdresser                amo/a de casa - 
médico/a- doctor                             housewife /  househusband 
aglomerado/a - built up                  cocinero/a - chef
periodista - journalist                      funcionario/a - civil servant

Trabajo a tiempo parcial
Reparto periódicos - I deliver newspapers
Hago de canguro - I babysit
Trabajo de cajero/a - I work as a cashier
Lavo los platos - I wash the dishes
Ayudo con las tareas domésticas - I help with 
the house chores. 
Pongo y quito la mesa - I lay and clear the
 table
Paseo al perro - I walk the dog
Lavo los coches - I wash the cars
Mis prácticas laborales
Hice mis prácticas laborales- I did my work experience
En un polideportivo - in a leisure centre
En una agencia de viajes - in a travel agency
En una escuela - in a school
En una oficina - in an office
En una fábrica de juguetes - in a toy factory
En una tienda benéfica/solidaria - in a charity shop
En la empresa de mi … - in my …’s company
En una granja - in a farm
Fue - it was / Mi jefe/a era - My boss was
Ayudaba - I helped 
Archivaba - I filed 

Aprender idiomas
Aumenta tu confianza - increases your confidence
Estimula el cerebro - stimulates your brain
Mejora tus perspectivas laborales - improves your job prospects
Te abre la mente - opens your mind
Te hace parecer más atractivo- it makes you appear more attractive
Te permite - It allows you
Conocer a gente nueva- meet new people
Conocer sitios nuevos - get to know new places
Encontrar un trabajo - find a job
Mejorar tu lengua materna - improve your first language

En el futuro
Espero - I hope / tengo la intención de - I have the intention
Aprender a conducir - learn how to drive
Casarme - to get married
Aprobar mis exámenes - pass my exams
Conseguir un buen trabajo - get a good job
Montar mi propio negocio - set up my own business
Sacar buenas notas- get good grades
Ser feliz - be happy
Tener hijos - to have children
Cuando me enamore - When I fall in love
Cuando vaya a la universidad - When I go to uni
Cuando tenga un trabajo - when I have a job

Click here for 
practice questions

Mi personalidad
Soy / puedo ser - I am / I can be
ambicioso/a - ambitious
comprensivo/a - understanding
creativo/a - creative
extrovertido/a- extroverted
fuerte- strong
inteligente / listo/a - clever
organizado/a - organised
paciente- patient
práctico/a - practical
serio/a - serious

gracioso/a- funny
bromista- joker
trabajador/a - hard working
valiente - brave
puntual - punctual
trabajo bien… I work well…
en equipo - as a team
solo - alone
con números - with numbers

Grade 9 vocabulary: 
Mi sueño sería -My dream would be
Si tuviera la opción, me gustaría… - If I had the option, I 
would like…
Si pudiera, quisiera… - If i could, I would want…
No vale la pena - It’s not worth it
Tengo memoria de pez- I have bad memory
Será pan comido - It will be very easy
Cuando tenga x años- When I’m x years old
Domino - I am fluent in

Expressing opinions: 
Es un trabajo… - it’s a … job
Ardúo - arduous 
Con buen sueldo - with a good salary
Con mal sueldo - with a bad salary
Duro- hard
Llevadero- bearable
Con buenas perspectivas- with good prospects
Con responsabilidad- with responsibility
variado/repetitivo- varied / repetitive
Exigente / importante- demanding / important
Artístico / creativo- artistic / creative
Manual / monótono- manual / monotonous
Fácil / difícil- easy / difficult
Tengo que…- I have to…
Cuidar a los clientes - look after the customers
Cuidar las plantas y las flores - look after the plants and 
flowers
Enseñar / vigilar a los niños - teach / supervise the 
children
Hacer entrevistas - to do interviews
Vender productos / ropa - to sell products / clothes

Un año sabático
Me encantaría tener un año sabático después del 
instituto. Si tuviera la opción, viajaría alrededor del 
mundo y visitaría un montón de países. Domino el inglés 
y estoy aprendiendo el español así que viajaría a países 
españoles para mejorar el idioma. También quiero 
explorar culturas nuevas y hacer nuevos amigos. Sería la 
bomba. Considero que aprender idiomas te permite 
conocer sitios nuevos y te abre la mente, por eso creo 
que un año sabático sería flipante. 

¿Cuándo?
Los fines de semana
Los sábados
Los domingos
Cuando tengo tiempo
Cada manana
Una vez al mes
Dos veces a la semana
El horario es flexible
Todas las tardes

Los verbos
Trabajé
Trabajamos
Aprendí
Aprendimos
Ayudé
Ayudamos
Hice
Hicimos 
Tuve que
Tuvimos que

https://www.bbc.co.uk/bitesize/guides/zd8wscw/revision/1
https://www.bbc.co.uk/bitesize/guides/zd8wscw/revision/1


Tasks Homework Task Complete?

1 A. Create 10 flashcards on describing city adjectives.
A. Complete Vocabulary Homework. 

2 A. Complete the worksheet - Page 65. Jobs. 
B. Complete Vocabulary Homework. 

3 A. Complete the worksheet - Page 66. Opinions about jobs. 
B. Complete Vocabulary Homework. 

4 A. Complete the worksheet - Page 2. Character descriptions
B. Complete Vocabulary Homework. 

5 A. Complete the worksheet - Page 74. Part-time jobs.
A. Complete Vocabulary Homework. 

6 A. Complete the worksheet - Page 72. Careers and training. 
A. Complete Vocabulary Homework. 


