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Maestra: Niños ¿Qué les gustaría ser cuando sean grandes?

Pedro: Profe, a mí __________________ doctor para salvar vidas. 

Valentina: Yo quiero ser ___________. Me encanta la ciencia y el espacio

Maestra: ¿y ustedes chicos? ¿En qué les gustaría trabajar?

José: Me gustan los animales. Creo que ________________ o biólogo. 

Camila: Creo que seré _____________. Me gustaría trabajar con niños.

Diálogo No. 3

1. seré veterinario      2. astronauta    3. me gustaría ser    4. pediatra

Diálogo No. 2

1. qué haces      2. renuncié       3. administradora       4. soy diseñadora

Sara: ¡Tanto tiempo sin verte! ¿_________________ ahora?

Lidia: ________________ de modas. Trabajé como costurera dos años.

Sara: Pensé que aún trabajabas como enfermera.

Lidia: No, _____________ para trabajar por mi cuenta. Tengo un taller. 

Sara: Que bueno que te va bien. Yo soy ______________ de empresas.

Lidia: Trabajas como gerente para un banco ¿verdad? 

Roberto: Sabes, conseguí un trabajo de ______________ por la tarde.  

Lucía: ¡Qué bueno! No tendrás problema para estudiar por la mañana. 

Roberto: Para nada. _____________un café en el centro de la ciudad.

Lucía: ¿Qué tal _______________? ¿Qué harás exactamente?

Roberto: La paga está bien. Comenzaré ganando 10 dólares la hora. 

Lucía: No está mal. En el futuro podrás trabajar _________________.

Diálogo No. 1

1. trabajaré en      2. medio tiempo      3. como ingeniero     4. el salario

Intrucciones: Completa los diálogos con la palabra o frase apropiada.

Los trabajos y ocupaciones
Diálogos en español



Completa los diálogos con la palabra o frase apropiada. 

Diálogo No. 1
Roberto: Sabes, conseguí un trabajo de medio tiempo por la tarde.  
Lucía: ¡Qué bueno! No tendrás problema para estudiar por la mañana. 
Roberto: Para nada. Trabajaré en un café en el centro de la ciudad.
Lucía: ¿Qué tal el salario? ¿Qué harás exactamente?
Roberto: La paga está bien. Comenzaré ganando 10 dólares la hora. 
Lucía: No está mal. En el futuro podrás trabajar como ingeniero

Diálogo No. 2
Sara: ¡Tanto tiempo sin verte! ¿Qué haces ahora?
Lidia: Soy diseñadora de modas. Trabajé como costurera dos años.
Sara: Pensé que aún trabajabas como enfermera.
Lidia: No, renuncié para trabajar por mi cuenta. Tengo un taller. 
Sara: Que bueno que te va bien. Yo soy administradora de empresas.
Lidia: Trabajas como gerente para un banco ¿verdad?

Diálogo No. 3
Maestra: Niños ¿Qué les gustaría ser cuando sean grandes?
Pedro: Profe, a mí me gustaría ser doctor para salvar vidas. 
Valentina: Yo quiero ser astronauta. Me encanta la ciencia y el espacio.
Maestra: ¿y ustedes chicos? ¿En qué les gustaría trabajar?
José: Me gustan los animales. Creo que seré veterinario o biólogo. 
Camila: Creo que seré pediatra. Me gustaría trabajar con niños.
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