
LOS HORARIOS DE TRABAJO EN ESPAÑOL
Antes de leer, reflexiona sobre estas preguntas:
1. ¿En qué trabaja tu familia y cuáles son sus horarios?
2. ¿Qué horario de trabajo preferirías si tuvieras un trabajo?

Mi horario de trabajo y actividades
Carmen es doctora. Ella trabaja en un hospital público. Carmen tiene 10 años 

de experiencia y ama mucho su trabajo. La mayoría de sus turnos comienzan a 

las 8:00 de la noche. Ella atiende a muchos pacientes durante su turno y ayuda 

a todas las personas que puede. Cuando tiene turno, llega a casa a las 7:00 de 

la mañana. Ella se baña, se viste, desayuna y duerme toda la mañana. 

Realmente le gusta lo que hace. .

Javier es ingeniero de sistemas. A él siempre le ha gustado la tecnología. El 

trabaja en una oficina como programador. Comienza a trabajar a las 9:00 am y 

termina a las 5:00 pm. Le gusta su trabajo, pero hay mucho tráfico cuando sale 

por las tardes y le toma casi una hora en llegar a su casa. Javier trabaja de lunes 

a viernes. El fin de semana descansa y juega juegos de video con sus amigos. 

Marcela es diseñadora de interiores. Ella trabaja para una compañía que 

construye viviendas de interés social. Ella trabaja de 8:00 am a 4:00 pm, de 

martes a sábado. Su trabajo es crear espacios interiores innovadores que se 

adapten al presupuesto y los requisitos de los clientes, tanto en términos de 

funcionalidad como de estética. Ella aún es la más joven del equipo, pero es 

muy talentosa. Los domingos y lunes son sus días libres. 

Escanea la lectura y contesta las preguntas con la información correcta.
1. ¿Qué profesiones se mencionan en la lectura?

2. ¿Cuál es el horario de trabajo de Carmen?

3. ¿Qué actividades realiza Carmen en su trabajo?

4. ¿A qué hora descansa Carmen normalmente?

5. ¿En qué trabaja Javier en la oficina?

6. ¿Cuál es el horario de trabajo de Javier?

7. ¿Qué es algo que no le gusta a Javier de su horario?

8. ¿Qué días tiene libre Javier?

9. ¿En dónde trabaja Marcela?

10. ¿Qué días y en qué horario trabaja Marcela?

11. ¿En qué consiste el trabajo de Marcela?

12. ¿Qué tan buena es Marcela en su trabajo?

Aprenda más en: www.spanishlearninglab.com


