
Nivel A2 

Unidad 21: Mi día en el trabajo 

ACTIVIDADES 

 

1. Vocabulario: Encuentra la definición adecuada para cada profesión. 

 

1. Bombera/o         

2. Camarera/o               

3. Actriz/actor       

4. Administrativa/o       

5. Arquitecta/o           

6. Científica/o              

7. Profesor/a             

8. Periodista  

9. Policía               

10. Cocinera/o 

11. Dentista 

12. Electricista 

13. Fotógrafa/o 

14. Juez/a 

15. Mecánica/o 

16. Médica/o 

17. Peluquera/o 

 

 

1. Investiga nuevos avances científicos para la sociedad 

2. Sirve comidas y bebidos en bares, restaurantes etc. 

3. Apaga fuegos y ayuda en emergencias  

4. Diseña los planos de edificios 

5. Trabaja en la administración de una empresa 

6. Actúa en películas, series de tv y obras de teatro. 

7. Enseña ciencia, idiomas… 

8. Protege a los ciudadanos 

9. Informa de noticias en los medios de comunicación (Tv, periódicos, internet, etc) 



10. Peina y corta el pelo de la gente 

11. Juzga y declara culpables o inocentes a las personas 

12. Cocina para otras personas en restaurantes 

13. Cuida tus dientes  

14. Cura enfermedades 

15. Repara vehículos en un taller (coches, motos, etc) 

16. Toma fotos para exposiciones, revistas… 

17. Instala y repara instalaciones eléctricas 

2. ¿Puedes conjugar los verbos del ejercicio anterior en pretérito perfecto 

compuesto? 

 

 Investigar Apagar Enseñar Trabajar Escribir 

Yo      

Tú      

El/ella      

Nosotros/as      

Vosotros/as      

Ellos/al      

 

 

 Proteger Informar Curar Reparar Cocinar Servir 

Yo       

Tú       

El/ella       

Nosotros/as       



Vosotros/as       

Ellos/as       

3. Completa la tabla con los participios pasados irregulares del pretérito perfecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Forma frases relacionando los elementos de las tres columnas: 

 

1. ¿Te 

2. Nos 

3. Ana y Enrique 

4. Mi abuela 

5. Mis amigos 

6. Andrés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. no han estudiado 

2. ha cocinado 

3. has aburrido 

4. se han ido 

5. ha llegado  

6.hemos bañado 

1. en la piscina 

2. en la fiesta? 

3. tarde esta mañana  

4. a estudiar a Madrid 

5. tortilla de patatas 

6. para el examen

Participios pasados irregulares 

abrir abierto poner  

cubrir   resolver  

decir  romper  

escribir  ver  

hacer  deshacer  

morir  volver  



 

5. Conjuga los verbos en pretérito perfecto compuesto y responde a las preguntas 

 

1. ¿Alguna vez __________ películas en español? (ver) 

___________________________________________________ 

2. ¿Alguna vez __________ en el cine? (quedarse dormido/a) 

___________________________________________________ 

3. ¿Alguna vez __________ un libro después de ver la película? (leer)  

___________________________________________________ 

4. ¿Cuál es la última película que __________? (ver)  

___________________________________________________ 

5. ¿Alguna vez __________ la tortilla de patata? (comer) 

___________________________________________________ 

6. ¿Qué __________ hoy? (hacer) ¿__________ a clase? (ir) 

___________________________________________________ 

7. ¿___________ ya trabajo? (encontrar) 

___________________________________________________ 

8. ¿__________ ya Toledo? (visitar) 

___________________________________________________ 

9. ¿__________ alguna asignatura este curso? (suspender) 

___________________________________________________ 

 

 



6. ¿Recuerdas el texto que hemos leído durante la explicación de la unidad? Corrige 

los errores. 

Hoy fue un mal día. Esta mañana me levantaré tarde porque el despertador no ha 

sonado. Me vestí rápidamente y voy a la estación. El tren ha llegado 10 minutos tarde, 

así que llegaré tarde a trabajar. A la hora de la comida, mi compañera maría y yo 

habíamos ido a un restaurante al lado de la empresa. La camarera tiraba la bebida 

encima de mi camisa y la cocinera quemó nuestra comida. Por la tarde, irse la luz en el 

edificio, hemos llamado a los electricistas, pero no han podido venir. La única cosa buena 

es que salir del trabajo más temprano, así que he ido a la peluquería y después al médico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


