Secuencia : Cuando sea mayor…

A1

Destreza 1: Comprensión de lo escrito.

Instrucción 1: Lee las palabras siguientes. Sólo tienes que poner atención a la pronunciación.
¡No hay que preocuparse por los errores, sólo hay que intentarlo!

CAMARERO / A

MÉDICO / A

AZAFATO / A

PROFESOR / A

POLICÍA

PSICÓLOGO / A

DENTISTA

CARPINTERO / A

ENFERMERO / A

JARDINERO / A

ORTOFONISTA

BOMBERO / A

ABOGADO /A

VETERINARIO / A

PANADERO / A

LOS OFICIOS = LAS PROFESIONES
Instrucción 2: A partir de los que ya sabes e intentando ser lo más atrevido posible respecto a lo que no
sabes (¡adivina!, ¡intenta algo!) da una explicación/ definición de estos oficios.
¡Ojo! ¡No hay que traducir nada!
Léxico posible para copiar en el cuaderno:

Apagar ≠ enceender
El fuego ≠ el agua
Curar
La naturaleza
Defeender / protegger
La ley
Ayudar etc.

 Dedicarse a / consistir en
☺ Cuando sea mayor, quiero ser…

☺ Cuando sea mayor, me dedicaré a… por eso quiero ser…
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Destreza 2. : Comprensión de lo escrito.
Instrucción: Relaciona las definiciones con las profesiones que les corresponde.

Me gusta mucho viajar. Trabajo en un avión donde
atiendo a los viajeros

Secretarío/ a


Me gusta dibujar e imaginar las casas de mañana.
Puedo ser muy famoso como Antonio Gaudí en
Barcelona.

Dentista


Médico / a
Atiendo a los clientes en un establecimiento comercial


Me dedico a la difusión y a la comunicación de la
información por eso escribo artículos.

Azafato / a


Persona que se dedica profesionalmente a la
ingeniería

Periodista


Persona encargada de escribir la correspondencia,
archivar documentos y realizar otras tareas
administrativas.

Dependiente / a


Persona legalmente autorizada para ejercer la medicina.
Persona que cura a los pacientes.

Veterinario / a


Ingeniero / a

Me dedico a curar las enfermedades de los animales

Persona que se dedica al cuidado y al arreglo de la
dentadura.

Arquitecto / a
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Destreza 3: Expresión escrita
Instrucción: Con un diccionario escribe las definiciones de estas profesiones:
Grupo A

Grupo B

Grupo C

Grupo D

Grupo E

Pintor / a
Dibujante

Mecánico / a
Jardinero / a

Actor / actriz
Cantante

Niñero /a
Profesor / a

Juez / a
Abogado / a

Destreza 4: Expresión oral interactiva
Instrucción: Coge una carta y explica a tus compañeros en qué consiste el oficio para que uno de ellos te
dé su nombre. ¿Es…? ¡Sí! / ¡No, no es…!

                  

Secretaría

Bombero
(el fuego = le feu
/ apagar = éteindre)

Dependiente

Arquitecto

Dibujante

Ortofonista

Abogado

Mecánico

Veterinario

Médico

Azafata

Periodista

Político

Dentista

Policía

Jardinero

(proteger = protéger)
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