
4-V-1  E3

Las profesiones Los negocios
el empresario / un hombre de negocios el bufete

el abogado la empresa

el juez la compañía 

el actor/la actriz el banco

el granjero / el agricultor dinero en efectivo / dinero en metálico

el bailarín el cambio / el dinero suelto

el arquitecto el efectivo en caja

el artista/el pintor el precio al contado

el bombero los gastos

el cantante el sueldo

el cirujano los ingresos

el cocinero ganar una vida

el dentista la fábrica

el deportista / el atléta el fabricante

el mecánico la industria

el policía

el socorrista Frases impersonales de opinión
el técnico informático Es...

el telefonista    bueno que

el ingeniero    malo que 

el albañil    importante que

el carpintero    lógico que

el electrista    posible que

el jardinero    necesario que

el plomero    raro que

   peligroso que

Posiciones    ridículo que

el jefe    triste que

el dueño    una lástima que

el gerente    mejor que

el empleado

el empleo Cualidades
el asistente amable

el puesto ambicioso

el rey / la reina creativo

el alcalde eficiente

el ciudadano exigente

organizado

responsable



4-V-2  E3

Acciones El servicio comunitario

cobrar los deberes

crear la gente sin hogar

cuidar de los ancianos

donar el árbol

educar al público las ramas

embellecer las semillas

estar a favor de las flores

estar en contra de los jardines

estar de acuerdo / acordar el campo de juegos

hacer un esfuerzo el comedor de beneficencia

juntar fondos los derechos humanos

trabajar de voluntario los minusválidos

luchar contra la pobreza

participar el ser humano

permitir el servicio social

prestar la solución

pertenecer hacerme un favor

preservar estar agotado

valorar / valer lo siento mucho

votar jubilación

apagar incendios la sociedad

salvar vidas el barrio

atender a personas mayores la vecina

cooperar

desaparecer

reconstruir

restaurar

ofrecer

elegir (e-i)

conseguir (e-i)

fracasar

crecer

conservar

estamos juntos


