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Objetivo de 
aprendizaje: 

-Recordar  vocabulario asociado a lugares de la ciudad. 
-Identificar vocabulario asociado a profesiones y trabajos 

Instrucciones: Durante la guía anterior recordamos algunos lugares de trabajo que 
habíamos estudiado el año pasado. En esta oportunidad 
estudiaremos los nombres de trabajos y profesiones en inglés. Para 
ello tendrás que: 
 
1) Recorta las imágenes de diversos trabajadores (página 2) y 
pégalos en tu cuaderno junto a sus nombres en inglés. 
 
2) Clasificar cuáles de esos son profesiones (debes estudiar en una 
universidad u otra institución) y cuáles de ellos son trabajos (no es 
necesario estudiar) 
 
3) Mencionar qué personas trabajan en los distintos lugares 
mostrados. 
 
3) Cuando termines, envíame una foto de las actividades resueltas a 
mi correo o la cuenta de Instagram. 
 
Recuerda que puedes preguntarme cualquier duda que tengas. 
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I.- Match the pictures to the names.   

I.- Une las imágenes a los nombres. 

 

      

    

     

     
 

 

Baker Butcher Cashier Chef 

Clerk Doctor Driver Firefighter 

Janitor Nurse Police Officer Receptionist 

Salesperson Security Guard Teacher Waiter 
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II.Classify the vocabulary into JOBS or PROFESSIONS. 

II. Clasifica el vocabulario en TRABAJOS (no es necesario estudiar) o PROFESIONES (es necesario 

estudiar) 

 

JOBS PROFESSIONS 

  

 

 

 

 

 

 

 

III. Write the name of the workers who work in the following places. 

III. Escribe el nombre de los trabajadores que trabajan en los siguientes lugares. 

 

 
  

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

  

 


