
Jobs, Career Choices and Ambitions GCSE Foundation Tier Spanish Knowledge Organiser 
Key Ideas  
• Tus prácticas profesionales en una 

empresa
• Tus primeros trabajos
• Lo que vas a hacer después del instituto/

bachillerato
• Los empleos de tus padres
• Los empleos que te interesan y por qué
• Los empleos que no te interesan y por qué
• Tu trabajo ideal y por qué

Key Vocabulary 

Los sustantivos 

el camarero waiter

el carnicero butcher

el cocinero cook

el dependiente shop assistant

el empleado employee, worker

el empleo job, employment

la empresa company

el enfermero nurse

la entrevista interview

el hombre de negocios businessman

las horas de trabajo flexibles ‘flexitime’

el ingeniero engineer (civil, 
mechanical)

el jardinero gardener

el jefe boss

el paro unemployment

las prácticas (profesionales) work experience

el obrero worker

Los verbos 

encontrar to find

estar en paro to be unemployed

ganar to earn

llegar a ser to become

obtener to get, to obtain

trabajar to work

triunfar to triumph, to succeed

Key Phrases 

He decidido que me gustaría ser… I’ve decided that i would like to 
be…

Me gustaría trabajar como/ser… I’d like to work as/to become…

Me llevo bien con… I get along well with…

Mi padre es/mi madre es… My dad is/my mum is…

Antes, él/ella soñaba con 
convertirse en…

Before, he/she used to dream of 
becoming…

en el extranjero abroad

Él/ella está en paro. He/she is unemployed.

Me gusta cuidar pacientes/
enfermos.

I like to look after patients/ill 
people.

Me gusta trabajar con niños/
animales.

I like to work with children/
animals.

Sería/el trabajo sería… I would be/the work would be…

La ventaja de este trabajo es que 
está bien pagado.

The advantage of this job is that 
it is well paid.

El inconveniente de este trabajo es 
que está mal pagado.

The disadvantage of this job is 
that it is badly paid.

Infinitivo Presente Pasado (Pretérito) Futuro

hacer – to do yo hago ; él/ella hace ; 
nosotros/as hacemos 

yo hice ; él/ella hizo ; 
nosotros/as hicimos

yo haré ; él/ella hará ; 
nosotros/as haremos

ser – to be yo soy ; él/ella es ; 
nosotros/as somos

yo era ; él/ella era ; nosotros/
as éramos

yo seré ; él/ella será ; nosotros/
as seremos

estar- to be yo estoy ; él/ella está ; 
nosotros/as estamos

yo estuve ; él/ella estuvo ; 
nosotros/as estuvimos

yo estaré ; él/ella estará ; 
nosotros/as estaremos

tener – to have yo tengo ; él/ella tiene ; 
nosotros/as tenemos

yo tuve ; él/ella tuvo ; 
nosotros/as tuvimos

yo tendré ; él/ella tendrá ; 
nosotros/as tendremos

ir- to go yo voy ; él/ella va; 
nosotros/as vamos

yo fui ; él/ella fue ; nosotros/
as fuimos

yo iré ; él/ella irá ; nosotros/
as iremos

trabajar- to work Yo trabajo; él/ella trabaja; 
nosotros/as trabajamos

yo trabajé ; él/ella trabajó ; 
nosotros/as trabajamos

yo trabajaré ; él/ella trabajará 
; nosotros/as trabajaremos

Los adjetivos

aburrido/a boring

agotador/a tiring

agradable pleasant

bien organizado/a well organised

ruidoso/a noisy

responsable responsible

útil useful

variado/a varied
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Key Questions

1. ¿Has hecho prácticas profesionales? Have you done work experience?

2. ¿Tienes un trabajo a tiempo parcial? Do you have a part-time job?

3. ¿Has trabajado alguna vez? Have you already worked?

4. Describe los trabajos de tus padres Describe your parents’ jobs.

5. ¿Cuál es tu trabajo ideal? What is your ideal job?

6. ¿Te gustaría trabajar en el extranjero? Would you like to work abroad?

7. ¿Qué te gustaría hacer en el futuro y por qué? What would you like to do in the future and why?

Useful Grammatical Structures 

• Personalise the opinions of others, e.g. según él/ella (according to him/her);  piensa que (he/she thinks that); en su opinion (in his/
her opinion).

• Omit the article when saying which job you do, e.g. mi padre es camarero (my dad is a waiter;) me gustaría convertirme en actriz 
(I would like to become an actress).

• Be clear as to the differences between male and female jobs. Most jobs only change the article and the ending (o/a), e.g. el profesor/
la profesora). However, be careful as there are a few irregular ones, e.g. actor/actriz. 

• Use the future tense to express future plans. Use the immediate future (ir+ a + infinitive), e.g. voy a trabajar en una tienda (I am 
going to work in a shop) ; or form the future tense by using the infinitive of the verb plus the following endings: yo trabajaré, tu 
trabajarás, él/ella trabajará, nosotros/as trabajaremos, vosotros/as  trabajareis, ellos/as trabajarán. 

• Use comparatives: más que… (more than); menos que (less than) ; igual de…. que (as….. as).

Tricky Pronunciation Practise these with your teacher!

el jefe

las prácticas (profesionales) 

boss

work experience

Tricky Spellings 

el dependiente shop assistant Check the word doesn’t become anglicised

útil useful Check the accent
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