
 

Knowledge Organiser: A Currar (Y11 AT1 Spanish) 

Basic 10: 

Questions: 

 

1. ¿Qué tipo de trabajo quieres? 

2. ¿Qué haces para ganar dinero? 

3. ¿Cómo fueron tus prácticas 
laborales? 

4. ¿Por qué aprender idiomas? 

5. ¿Puede solicitar un trabajo? 

6. ¿Qué tipo de persona eres? 

7. ¿Puede escribir acerca de un trabajo? 

8. ¿Tiene planes para un año sabático? 

9. ¿Qué son tus planes para el futuro? 

10. ¿Te gustaría viajar en el futuro? 

Answers: 

 

1. Quiero … 
2. Para ganar dinero … 
3. Mis prácticas laborales fueron… 
4. Se debe aprender idiomas porque… 
5. Pienso que puedo/no puedo solicitar 

un trabajo porque soy… 
6. Soy + adjs. 
7. Creo que puedo/no puedo escribir 

acerca de un trabajo porque… 
8. Tengo/no tengo planes para un año 

sabático. Me gustaría… 
9. Mis planes para el future son… 
10. Sí / no me gustaría viajar porque… 

 

Trabajo en… 

Un hotel               Un instituto 

Un taller               Una oficina 

Una tienda          Una peluquería 

Un aeropuerto    Una cocina 

Una fábrica         Un polideportivo 

Una escuela primaria 

La empresa de x (person) 

Una tienda benéfica 

 

Enseño a los niños 

Hago entrevistas 

Preparo platos distintos 

Reparo coches 

Sirvo comida y bebidas 

Vendo ropa 

 

Es un trabajo + adj. 

 Variable 

 Sociable 

 Interesante 

 Aburrido 

 Dificíl 

 Repetitivo 

 Importante 

 Artístico 

 Práctico 

 Con un buen/mal sueldo 

 Con responsibilidad 

 

What I will be able to do at the end of this topic: 

 Discuss job preferences and past work 

experience using the present and preterite 

tenses.  

 Be able to speak and write using formal 

register to apply for a job. 

 Explore future plans and ambitions using 

the conditional and future tenses. 

Para ganar dinero… 

Reparto periódicos  Cocino 

Hago de cangura  Lavo el coche 

Ayudo en casa  Paseo el perro 

Tengo trabajo a tiempo parcial 

Lo hago + timephrase 

Gano xxx libras + timephrase 

Tengo que + infinitive 

Suelo + infinitive 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Work experience 

Mis prácticas laborales fueron… 

Hice mis prácticas laborales en… 

Mi jefe / mi jefa era… 

Mis compañeros eran…  

Los clients eran… 

Fue + adj 

 

The future 

Espero… 

Me gustaría… 

Quiero… 

Voy a + infinitive 

 Aprender a conducer 

 Aprobar mis exámenes 

 Buscar un trabajo 

 Viajar el mundo 

 Casarme 

 Tener hijos 

 Tener éxito 

 Ser rico y famoso 

 Tomar un año sabático 

 Trabajar en un proyecto 

medioambiental 

 


