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Entrénate  Las profesiones

1  Osserva le immagini. Poi completa i nomi delle professioni.

p i ___ t o ___ p ___ l i ___ í a

___ m p ___ e a ___ o e n f ___ r m ___ r o

c ___ m i ___ n e ___ o m ___ d i ___ o

a ___ t o ___ c ___ r t ___ r o

s e ___ r e t a ___ i a a l ___ a ___ i l

1. 6.

2. 7.

3. 8.

4. 9.

5. 10.

1. 

2.

3.

4.

5.

treinta y seis



Ej 37Cuaderno de ejercicios Un paso más fácil
Pérez Navarro - Polettini PREPARADOS, liStOS, ¡yA! Edizione arancione © Zanichelli 2014

UN PASO MÁS: UNIDAD 5

Trabajos exTraños
En el mundo existen muchas profesiones inusuales, hasta el 
punto que algunas de ellas son difíciles de imaginar. Por ejemplo, 
¿sabías que existe un trabajo como el de “probador de olores”? 
Sí, esta labor consiste en comprobar si los aromas funcionan 
verdaderamente o no. Estas personas con olfato distinguido 
trabajan en diversas industrias como la de los vinos, la de los 
perfumes y la de los desodorantes. Estas narices se encargan de 

realizar pruebas para medir la calidad de los productos.

Otra de las profesiones extrañas es la de los detectives de animales, que se 
dedican a ayudarnos a encontrar a nuestras mascotas perdidas. Hay algunos 
detectives de animales que se encargan también de labores más complicadas, 
como intentar resolver el maltrato animal y el tráfico de especies, entre otras.

Finalmente creemos que es importante mencionar que otro de los trabajos más 
extraños del planeta es el de aquellas personas que se dedican a limpiar monedas.  
Los encargados de pulir las monedas le quitan la pátina y el óxido que pueden tener 
debido al sudor de las manos de la gente. Estas personas trabajan, generalmente, 
en los Bancos centrales de los países, donde reciben millares de monedas sucias 
y desgastadas. Muchos coleccionistas no ven con buenos ojos la labor de los 
pulidores, porque afirman que así las monedas pierden su valor de colección.

www.cultura10.com, wordpress.com (texto adaptado)

2  Leggi il testo.

3  Ora indica se le frasi sono vere o false.
   V F
1. Los probadores de olores tienen un olfato muy desarrollado.  
2. El trabajo de los probadores de olores consiste en inventar  

nuevos aromas.  
3. Los probadores de olores trabajan en industrias de varios ámbitos.  
4. Los detectives de animales se dedican a encontrar  

mascotas perdidas.  
5. Los limpiadores de monedas trabajan en el Banco principal  

de cada ciudad.  
6. Los coleccionistas aprueban el trabajo de los limpiadores  

de monedas.  

treinta y siete
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4  Abbina le professioni al luogo di lavoro corrispondente.

1. enfermero 
2. fontanero 
3. cartero 
4. abogada 

a. calle
b. hospital
c. juzgado
d. casa

b

Hacer planes y proyectos

5   CD4 - 44  Leggi le frasi. Poi ascolta i piani di questi ragazzi per l’estate e 
indica che cosa farà ciascuno di loro.

   Fernando Cecilia josé Luis

1. A lo mejor irá a la playa los fines de semana.     
2. Hará un viaje a Cuba.     
3. Irá a un college.     
4. En julio estará en casa.     
5. Pasará unos días en la montaña.     
6. No lo tiene claro aún.     

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

6  Osserva come Rubén intende passare l’estate. Poi leggi i verbi e le espressioni 
di ogni elenco e abbinali per descrivere le immagini.

a. leerá

b. irá

c. dormirá

d. encontrará

e. nuevos amigos

f. todas las  
mañanas

g. a la playa

h. muchos libros

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

Rubén dormirá todas 
la mañanas.

1 2

3 4

treinta y ocho
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Hacer previsiones y predicciones

7   CD4 - 45  Ascolta i propositi di Sofia per l’anno nuovo. Poi leggi i verbi 
dell’elenco e scrivili negli spazi corrispondenti.

a. aries. Te 
parecerá que vives 
en otro planeta: 
todo te saldrá bien 
y estarás siempre 
de buen humor.

e. Leo. Tendrás 
un contacto 
importante con 
una persona que te 
interesa.

i. sagitario. 
En tu vida escolar 
encontrarás 
grandes 
satisfacciones, 
pero en el campo 
sentimental algo te 
preocupará.

b. Tauro. 
Tendrás que 
tomar decisiones 
importantes que 
repercutirán en tu 
futuro. Tómalas con 
calma.

f. Virgo. Tendrás 
que reflexionar 
con calma sobre 
las cosas y tomarte 
la vida con mucha 
paciencia.

j. Capricornio. 
Tu semana será 
muy dinámica, pero 
ten cuidado con tus 
gastos si no quieres 
tener problemas 
económicos.

c. Géminis. 
La atmósfera no 
será de las más 
favorables, pero no 
te desanimes. 

g. Libra. Tu 
semana será muy 
relajante. No 
tendrás que afrontar 
ninguna dificultad 
importante.

k. acuario. 
Será una semana 
difícil. En tu vida 
sentimental 
las cosas no 
funcionarán; 
tendrás que resolver 
también algún 
problema familiar.

d. Cáncer. 
Conocerás a nuevos 
amigos y estos 
te contagiarán 
su buen humor. 
Aprovecha el 
momento.

h. escorpio. 
Tendrás algún 
problema con 
un amigo que te 
afectará bastante. 
Ten paciencia.

l. Piscis. 
Tus amigos te 
proporcionarán 
grandes 
satisfacciones.

a. controlará
b. empezará
c. estudiará
d. hará
e. intentará

8   CD4 - 46  Ascolta e leggi l’oroscopo.

Sofía dice que ......................................... más y  
que ......................................... siempre los deberes.  
......................................... volver antes a casa para que sus  
padres no se enfaden. También ......................................... su 
impulsividad. Por último, ......................................... a ahorrar  
para comprarse una moto.

treinta y nueve
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Expresar condiciones

10  Osserva le immagini. Poi associa le frasi che le descrivono.

1. Si apruebo todas las  
asignaturas 

2. Si te gusta este jersey 
3. Si llegan tarde 
4. Si tenéis frío 
5. Si estudias un poco más 

c
a. aprobarás 
b. perderán 
c. iré 
d. te lo regalaré 
e. podéis cerrar 

I

F. el examen 
de mañana.

G. la ventana.
H. el tren.
I. a Inglaterra.
j. para tu cumpleaños.

1 4

11  Ora riscrivi le frasi dell’esercizio 10.

1.   .........................................................................................................................................................................................
2.   .........................................................................................................................................................................................
3.  .........................................................................................................................................................................................

4.  .........................................................................................................................................................................................

5.  .........................................................................................................................................................................................

Si apruebo todas las asignaturas, iré a Inglaterra.

2 3 5

9  Ora leggi le frasi. Poi abbinale al segno zodiacale corrispondente 
dell’esercizio 8.

1. No tendrá que enfrentarse con ninguna dificultad. 
2. Tendrá un contacto con una persona importante para él. 
3. Tendrá problemas con una persona que le afectará bastante. 
4. Tendrá una situación poco favorable. 
5. Tendrá satisfacciones en la escuela, pero no en el campo sentimental. 
6. Le saldrá todo bien y estará siempre alegre. 
7. Conseguirá grandes satisfacciones de sus amigos. 
8. Se contagiará con el buen humor de unos nuevos amigos. 
9. Tendrá problemas sentimentales y también familiares. 

10. Le conviene tomarse la vida con calma y tener paciencia. 
11. Podrá tener algún problema económico. 
12. Tendrá que tomar decisiones importantes. 

g

cuarenta
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12  Cerchia la forma verbale corretta.

1. ¿Mañana tú volverás / volverá del viaje de estudio?
2. Gonzalo y Alberto jugará / jugarán la semifinal del doble en tierra batida.
3. Yo de mayor será / seré un famoso abogado.
4. ¿Chicos, vosotros a qué hora cogeréis / cogeremos el tren mañana?
5. El director recibiré / recibirá a los padres el lunes por la tarde.

Gramática   El futuro simple

13  Leggi i verbi dell’elenco. Poi scrivili negli spazi corrispondenti.

a. dirán
b. ganará
c. haréis
d. leeré

1. ¿Vosotros qué .......................................... esta noche?

2. Mis padres .......................................... que la culpa ha sido mía.

3. El Barcelona .......................................... la Liga también este año.

4. Este verano yo .......................................... el libro que me has 
prestado.

Recuerda 
HABL-AR COM-ER ESCRIB-IR

Yo 
Tú
Él / Ella
Nosotros / Nosotras
Vosotros / Vosotras
Ellos / Ellas

hablaré
hablarás
hablará
hablaremos
hablaréis
hablarán

comeré
comerás
comerá
comeremos
comeréis
comerán

escribiré
escribirás
escribirá
escribiremos
escribiréis
escribirán

La preposición de

Recuerda

La preposizione de si usa per indicare:
•	 possesso
•	 origine
•	 moto da luogo
•	 materia

Non si usa invece:
•	 dopo sobre e entre
•	 dopo i verbi pensar, decidir, 

necesitar, esperar, intentar, 
aconsejar

cuarenta y uno



Ej 42 Cuaderno de ejercicios Un paso más fácil
Pérez Navarro - Polettini PREPARADOS, liStOS, ¡yA! Edizione arancione © Zanichelli 2014

UN PASO MÁS: UNIDAD 5

14  Cerchia l’opzione corretta.

1. Tus libros están sobre de / — la mesa del comedor.
2. ¿Cuándo vas a venir a mi casa, antes o después de / — cenar?
3. Este bolígrafo es de / — la profesora Ramírez.
4. No me gustan nada las camisas de / — seda.
5. Lola, siéntate allí, entre de / — Carlota y Ángeles.
6. Hemos pensado de / — regalar una tortuga a Miguel.

15  Leggi le frasi. Poi scegli l’opzione corretta.

1. El autobús número 15 viene ..... la estación de trenes. 
a.  a b.  de c.  en

2. He llamado ..... Mauro para decirle que tú estás aquí. 
a.  a b.  de c.  —

3. Te espero ..... el bar de la esquina a las seis ..... la tarde. 
a.  en / de b.  a / de c.  en / en

4. Las llaves de casa están sobre ..... el mueble de la entrada. 
a.  a b.  — c.  de

Las perífrasis

16  Leggi le espressioni dell’elenco. Poi scrivile negli spazi corrispondenti per 
completare la stessa frase usando una perifrasi.

a. ha dejado de

b. acaba de

c. está a  
punto de

d. sigue

1. Salvador ya no se entrena, por esto no juega los partidos. 
Salvador .......................................... entrenarse, por esto no 
juega los partidos.

2. ¿El padre de Paco trabaja todavía en Madrid? 
¿El padre de Paco .......................................... trabajando en 
Madrid?

3. Lo siento, Marcos no está. Ha salido hace un momento. 
Lo siento, Marcos no está. .......................................... salir.

4. Este vaso tiene una grieta. se va a romper muy pronto. 
Este vaso tiene una grieta. .......................................... romperse.

ha dejado de

cuarenta y dos
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Gramática

1  Cerchia la forma verbale corretta.

1. Rodrigo de mayor será / seré piloto porque le encantan  
los aviones.

2. La semana que viene yo cumplirá / cumpliré catorce años.
3. Luego nosotros pensaremos / pensaréis dónde ir a cenar.
4. Estoy seguro de que tus hermanos solucionará / solucionarán  

el problema.
5. ¿Tú sabes a qué hora saldrán / saldrá los resultados?
6. ¿Vosotros haremos / haréis el test por la mañana o por la tarde?

2  Cerchia l’opzione corretta.

1. ¿De / — quién son estas gafas?
2. Esta pulsera no es de / — oro, pero es muy bonita.
3. ¿A qué hora salen los chicos de / — la escuela?
4. Espero de / — despertarme antes de las ocho, así me despido  

de papá.
5. a ¿Dónde están mis pantalones?  

b Sobre de / — la cama.
6. Diego me ha dicho que pasará por tu casa después de / — las cinco.

3  Cerchia l’opzione corretta.

1. Si no dejas de / estás a punto de jugar con la consola ahora mismo,  
me enfado contigo.

2. El hijo de Sandra está a punto de / vuelve a nacer, por eso han ido  
al hospital.

3. Cristina, deja de / vuelve a llamar a Clara, a ver si ahora la encuentras  
en casa.

4. El suelo está mojado porque vuelve a / acaba de llover.
5. Si Moreno sigue teniendo / está a punto de tener fiebre alta, lo llevamos  

al médico.
6. Carlos Ruiz Zafón acaba de / deja de publicar un nuevo libro.

cuarenta y tres
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Léxico

4  Leggi le definizioni. Poi abbinale alla professione corrispondente.

6  Associa le frasi.

1. Si quieres ser abogado 
2. Si no os vais a la cama ya   
3. Si has terminado de estudiar 
4. Si crees que vas a tener frío 
5. Si mañana hace mal tiempo  
6. Si no cierras el frigorífico  

a. puedes salir con tus amigos.
b. se van a calentar las bebidas.
c. llévate un jersey o una chaqueta.
d. tienes que estudiar derecho.
e. mañana estaréis muy cansados.
f. visitaremos el museo Reina Sofía.

d

ES. 1: 1. será; 2. cumpliré; 3. pensaremos; 4. solucionarán; 5. saldrán; 6. haréis. ES. 2: 1. De; 2. de; 3. de; 4. –; 5. –;  
6. de. ES. 3: 1. dejas de; 2. está a punto de; 3. vuelve a; 4. acaba de; 5. sigue teniendo; 6. acaba de. ES. 4: 2. f; 3. a;  
4. e; 5. b; 6. d. ES. 5: ¿Qué vas a hacer este verano?, ¿Y dónde vas?, ¿Cuánto tiempo vas a quedarte?, ¿Con quién 
vas a ir? ES. 6: 2. e; 3. a; 4. c; 5. f; 6. b.

1. Se dedica a atender a los clientes en una tienda. 
2. Escribe la correspondencia, ordena y guarda los 

documentos en una oficina. 
3. Cuida niños que no son suyos.  
4. Pinta puertas, paredes, casas y superficies en general. 
5. Prepara de comer en un restaurante o en un hotel. 
6. Persona que se dedica a peinar, cortar y cuidar el pelo. 

c a. canguro

b. cocinero

c. dependiente

d. peluquero

e. pintor

f. secretario

Comunicación

5  Leggi le domande dell’elenco. Poi inseriscile negli spazi corrispondenti.

a. ¿Con quién vas a ir?

b. ¿Cuánto tiempo vas 
a quedarte?

c. ¿Qué vas a hacer 
este verano?

d. ¿Y dónde vas?

a ......................................................................................................... 
b Voy a ir a la playa.

a ......................................................................................................... 
b  A Peñíscola, en la provincia de Castellón.

a ......................................................................................................... 

b Dos semanas, del 2 al 16 de agosto.

a ......................................................................................................... 

b  Con mis padres y mis primos Rafael y Lucio.

cuarenta y cuatro


