
Module 4: ¡Oriéntate! Vocabulary

¿En qué trabajas?
Where do you work?

Soy I am

Es she/he is

camarera/o       a waitress/er

cocinera/o        a cook

dependienta/e shop assistant

jardinera/o         a gardener

limpiador(a) a cleaner

peluquera/o       a hairdresser

recepcionista a recepcionist

¿Qué tienes que hacer? –

What do you have to do?
Tengo que…      I have to…

Tiene que… S/he has to…

ayudar a los clientes
help customers

cortar el pelo a los clientes
cut customer’s hair

hablar por teléfono 
talk on the phone

limpiar habitaciones 
clean rooms

preparar comida 
prepare food

servir en el restaurante        
serve at the restaurant

vender productos en la tienda
sell producto at the shop

Opiniones – Opinions

¿Te gusta tu trabajo?        
Do you like your work?

(No) Me gusta (nada) mi 
trabajo porque es…

I do (not) like my work (at all) 

because it is…

creativo              creative

estresante stressful

fácil              easy

monótono monotonous

repetitivo             repetitive

Mi jefa/e es severa/o

My boss is strict

Los clientes (no)son simpáticos

/horrorosos   The customers

are (not) nice/awful

¿Qué te gustaría hacer?
What would you like to do?    

(No) Me gustaría (nada)         
I would (not) like (at all)

trabajar… to work

al aire libre    outdooors

con animales/niños
with animals/children

en equipo in a team

en una oficina  in an office

sola/solo alone

hacer un trabajo creativo
to do a creative work

hacer un trabajo manual
to do a manual job

Por eso me gustaría ser..

That is why I’d like to be…

cantante a  singer

diseñador(a) a  designer

enferemera/o a nurse

mecánico/a a mechanic

¿Qué tipo de persona eres? 
What kind of person are you

En mi opinión, soy…        
In my opinioin I am…

Creo que soy…

I believe I am…

muy/bastante    very/quite

ambiciosa/o ambitious

práctica/o          practical

organizada/o organised

trabajador(a)
hard-working

hablador(a)        talkative

independiente

independent

inteligente           intelligent

paciente             patient

responsable     responsible

sociable             sociable

Exemplar sentences

Spanish English

1. Soy peluquero. Tengo que cortar el pelo a los

clientes y me encanta.

1. I am a hairdresser. I have to cut

customer’s hairs and I love it.

2. Mi madre es recepcionista. Tiene que hablar

por teléfono y ayudar a los clientes.

2. My mum is a receptionist. She has to talk

on the phone and help customers.

3. Soy muy organizado. Por eso me gustaría

trabajar en una oficina. No me gustaría trabajar

en equipo.

3. I’m very organised. That’s why I’d like to

work in an office. I wouldn’t like to work in a

team.

4. Mi trabajo es muy monótono. Me gustaría

trabajar al aire libre y hablar muchos idiomas.
4. My work is very monotonous. I would like to

work outdoors and speak a lot of languages.

5. Ayer en el trabajo hablé por Skype y escuché

música. Normalmente hago entrevistas pero ayer

no fui a la oficina.

5. Yesterday at work I talked on Skype and I

listened to music. Normally I do interviews

but yesterday I didn’t go to the office.
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6. En mi opinión soy muy habladora, por

eso me gustaría trabajar en equipo. Laura es

tímida y por eso prefiere trabajar sola.

6. In my opinion I am very talkative. Laura is

shy and that’s why she prefers to work

alone.

7. Hablo francés y un poco de alemán. Me

gustaría ser recepcionista para hablar por

teléfono con gente de todo el mundo.

7. I speak French and a bit of German.I’d like

to be a receptionist to speak on the phone

with people form everywhere in the world.
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8. La semana pasada organicé una visita a

Barcelona. Viajé en avión con los grupos y

visitamos muchos monumentos. Los clientes

lo pasaron muy bien,

8. Last week I organised a visit to Barcelona.

I travelled on a plane with the groups and we

visited many monuments. The clients had a

lot of fun.

9. Sara es muy creativa. Por eso le gustaría

ser diseñadora. Ayer hizo una entrevista

para Zara.

9. Sara is very creative. That’s why she

would like to be a designer. Yesterday she did

an interview for Zara.

What does a ‘good’ paragraph look like?

Trabajo en un restaurante italiano. Soy camarera y me encanta mi trabajo porque es interesante

y bastante fácil. ¡En mi opinión es superguay!

Creo que soy muy sociable y práctica. Me gusta mucho trabajar en equipo con los camareros. No

me gustaría nada trabajar en una oficina. ¡Qué aburrimiento!

Todas las noches tengo que servir a los clientes. Me gusta porque normalmente son simpáticos.

A veces hablo en inglés o italiano con los clientes. ¡Me encanta hablar idiomas diferentes!

La semana pasada conocí a un cliente muy especial: un diseñador muy famoso. ¡Fue fantástico!



Module 4: ¡Oriéntate! Vocabulary

¿Qué hiciste ayer en el 

trabajo? – What did you do 

yesterday at work?

Por la mañana…
In the morning…

Por la tarde…
In the afternoon/evening…

A la hora de comer…       
At lunchtime…

bebí una botella de cola   

I drank a bottle of cola

comí una hamburguesa      
I ate a hamburger

dormí un poco 
I slept a bit

escuché música
I listened to music

escribí SMS/WhatsApps a 

mis amigos  
I wrote text messages/

WhatsApps to my friends

hablé por Skype 
I talked on Skype

llegué tarde al trabajo
I arrived late for work

perdí mi trabajo I lost my job

¿Cómo es tu día típico?

What is a typical day like?

escribo correos

I write emails

hago reservas

I make reservations

hago entrevistas

I do interviews

Organizo excursiones
I organise trips

Preparo el programa  
I prepare the programme

Salgo con los grupos    
I go out with the groups

Trabajo con mi equipo

I work with my team

Viajo mucho    I travel a lot

Voy a la oficina
I go to the office

¿Qué idiomas hablas? What

languages do you speak?

Hablo español, inglés y 
alemán I speak Spanish, 

English and German

Los idiomas son importantes

Languages are important

¿Te gusta tu trabajo?

Do you like your job?

Es muy variado
It’s very varied

Ayer… conocí a…
Yesterday… I meet…

fui a…                 I went to…

hablé con…      I talked to…

organicé una visita para…

I organised a visit to…

preparé un programa 
especial I prepared a 

special programme

viajé en helicóptero
I travelled by helicopter

GENIUS VOCABULARY

lo pasé bien  I had fun

(no) lo pasó bien   

s/he (didn’t) had fun      

lo pasaron bienthey had fun

prefiere s/he prefers 

le gustaría s/he would like to

tienes que        you have to

tiene que          s/he ha to

tenemos que   we have to

tenéis que you (plural) have to

tienen que        they have to

hizo s/he did

habló s/he talked

Word Bank:

Tier 2: Monotonous: 
Adjective that means full, 

tedious, lacking in interest

Quizlet Link:
https://quizlet.com
/gb/469971860/viv
a-3-verde-module-2
-flash-cards/

Sentence Builders - ¿Qué cosas te gustan? What things do you like?

Soy

Eres

Es

Somos

Sois

Son

camarera/a

cocinera/o

dependienta/e

jardinera/o

limpiadora)

peluquera/a

recepcionista

cantante

diseñador(a)

enfermera/o

mecánica/o

periodista

(No) Me gusta mucho

No me gusta (nada)

Es el trabajo de mi vida

-it is my dream work

Lo odio

porque es

ya que es

divertido/aburrido

guay/horrible

creativo

horroroso

estresante

fácil/difícil

monótono - repetitivo

porque mi jefa/e

es

porque los clientes

(no) son

severa/o

agradable (nice)

simpáticos

horrorosos

Sentence Builders - ¿Qué tienes que hacer? What do you have to do?

Soy

Eres

Es

Somos

Sois

Son

camarera/a

cocinera/o

dependienta/e

jardinera/o

limpiador(a)

peluquera/a

recepcionista

cantante

diseñador(a)

enfermera/o

mecánica/o

periodista

y tengo que

tienes que

tiene que

tenemos que

tenéis que

tienen que       

servir en el restaurant

preparer comida

ayudar a los clientes

vender productos en la tienda

cuidar plantas (look after plants)

limpiar habitaciones

cortar el pelo a los clientes

hablar por teléfono

viajar por todo el país (travel around the

country)

diseñar ropa (design clothes)

cuidar a pacientes (look after patients)

hacer entrevistas

Sentence Builders - ¿Qué tipo de películas te gustan? – What kind of films do you like?

En mi opinión…

Creo que…

(no) soy

muy

un poco

nada

inteligente

independiente

paciente

responsible

sociable

ambiciosa/o

organizada/o

práctica/o

hablador(a) trabajador(a)

por eso

me

gustaría

con lo

cual me

gustaría

trabajar

al aire libre

con animals/niños

en equipo/sola/solo

hacer
un trabajo creative

un trabajo manual

ser

cantante

enfermera/o

etc.
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