
Unidad 11: ¡Las comparaciones son odiosas! 

1. Visualiza el siguiente vídeo y realiza las actividades que se presentan a 

continuación. 

 

2. Escribe el femenino de las siguientes profesiones: 

El dependiente→   

El funcionario→ 

El empresario→ 

El barrendero→  

El peluquero→ 

El banquero→ 

El abogado→ 

El médico→ 

El juez→ 

El actor→ 

El camarero → 

El ingeniero→ 

El profesor→ 

El conductor de autobús→ 

3. Completa con las profesiones: 

- El…trabaja en un bar. 

- La…trabaja en una tienda. 

- La…trabaja en un teatro o en la televisión. 

- El...trabaja diseñando materiales o maquinaria. 

- El…trabaja en un despacho defendiendo los derechos de los ciudadanos. 

- La…trabaja en un banco. 

- La…trabaja en el tribunal de justicia. 

- El …trabaja dando clases en un instituto. 

- El …trabaja en una peluquería. 

- El …tiene su propia empresa. 

- El…trabaja limpiando las calles de la ciudad. 

- La…trabaja dentro de la Administración Pública, es decir, para el Estado. 

- El…trabaja transportando a las personas por la ciudad. 

- La…trabaja en un hospital. 

 

4. ¿Quién hace qué? 

- Cocina para los demás - Cuida los dientes de sus clientes 



- Hace fotografías 

- Repara los coches 

- Investiga nuevos avances científicos 

- Repara e instala instalaciones eléctricas 

- Apaga fuegos o ayuda en emergencias 

- Cobra el dinero en la caja de un 

supermercado 

- El dentista/la dentista 

- El fotógrafo/la fotógrafa 

- El cajero/la cajera 

- El bombero/la bombera 

- El mecánico/la mecánica 

- El electricista/la electricista 

- El científico/la científica 

- El cocinero/la cocinera 

 

5. Compara las siguientes fotografías empleando el comparativo en español. 

      

- En la primera fotografía hay ________________ (+ personas) en la primera. 

- Los socios de la empresa parecen____________________ (= atentos) los 

médicos. 

- La carrera de Administración de Empresas y Finanzas 

es_____________________ (+ demandada) la de Medicina. 

- La carrera de Medicina es_________________ (+larga) que la de 

Económicas. 

- Los enfermeros parecen____________________ (- habladores) los 

empresarios. 

 

6. Escribe el comparativo culto de los siguientes adjetivos irregulares: 

- Bueno→ 

- Malo→ 

- Grande→ 

- Pequeño→ 
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7. Combina las dos oraciones: 

- María es trabajadora. Ana también es trabajadora. 

- En España tienen 22 días de vacaciones. En Alemania tienen más. 

- En España los sueldos son de 900 euros. En Sudáfrica son más bajos. 

- En España es difícil encontrar trabajo. En Reino Unido es menos difícil.  

- Juan es perezoso. Marcos es más perezoso aún. 

- La mecánica es interesante. La ingeniería es interesante también. 


