
Mentrau, Cyflogadwyedd a Chynlluniau’r Dyfodol: Cyflogaeth
¿Tienes un trabajo a tiempo parcial?      No tengo un trabajo en este momento ya que tengo demasiado 

trabajo escolar, pero me gustaría … /Sí, trabajo los fines de semana 
en … gano … (no) me gusta el trabajo porque es …

¿Qué haces para ganar dinero?      Mis padres me dan dinero cada viernes si ayudo con las tareas 
domé sticas, por ejemplo, tengo que …

¿Prefieres ahorrar o gastar tu dinero?        La verdad es que gasto la mayoría de mi dinero, pero trato de 
ahorrar cinco libras a la semana. Intentaré ahorrar mi dinero para …       

¿Es importante trabajar durante las 
vacaciones escolares?    

Creo que es una buena idea trabajar durante las vacaciones porque 
se puede ganar dinero/aprender nuevas cosas y …

¿Qué te gustaría hacer como trabajo de 
verano?    

Me gustaría trabajar … porque sería …y tendría la oportunidad de …

¿Tienes experiencia de trabajar?      Tengo que admitir que nunca he trabajado/ nunca he tenido la 
oportunidad de hacer prácticas laborales, pero me gustaría ... /Sí, 
tengo experiencia de trabajar … el año pasado hice/trabajé …

en otras palabras/dicho de otro modo mewn geiriau eraill

en cambio/por otro lado/por otra 
parte 

ar y llaw eraill

de hecho/en realidad/en efecto/
efectivamente 

mewn gwirionedd

no obstante/sin embargo er hynny

por lo tanto/por consiguiente/por eso felly

Ventajas Desventajas

Ganar dinero.
Aprender nuevas cosas.
Es una buena experiencia para el 
futuro.
Sería bueno para el currículo. 
Facilita el acceso al mercado laboral.

El trabajo puede ser monótono.
Es difícil combinar los estudios 
y el trabajo.
Menos tiempo libre.
Menos tiempo/energía para 
estudiar.

Manteision ac anfanteision swyddi 
rhan amser

ahorrar dinero arbed arian
archivar ffeilio
contestar el teléfono ateb y ffôn
ganar/gastar dinero ennill/gwario arian
hablar con los clientes siarad gyda 
hacer de canguro gwarchod
lavar coches golchi ceir
mandar correos electrónicos anfon ebyst
levantarse temprano codi’n gynnar
servir a los clientes gwasanaethu cwsmeriaid
repartir periódicos danfon papurau newydd
trabajar de camarero/a gweithio fel gweinydd
trabajar de dependiente/a gweithio fel cynorthwyydd 

siop

Berfau defnyddiol

Anosddeiriau defnyddiol

bien/mal pagado yn talu’n dda/gwael emocionante cyffrous

independiente annibynnol aconsejable cynghorir

educativo addysgiadol deseable dymunol

obligatorio gorfodol disponible ar gael

peligroso peryglus variado amrywiol

estresante dirdynnol

Gweithleoedd

al aire libre yn yr awyr 
agored

en casa (hago el 
teletrabajo) 

cartref (rydw i’n 
gweithio o adref)

en un banco mewn banc

en un café mewn caffi

en una clínica/un 
hospital 

mewn clinig/
gwesty

en una comisaría mewn gorsaf 
heddlu   

en el ejército yn y fyddin

en una fábrica mewn ffatri

en una oficina mewn swyddfa

en un parque de 
bomberos 

mewn gorsaf 
dân

en una tienda/un 
supermercado 

mewn siop/
archfarchnad

en un taller mewn gweithdy

Geirfa defnyddiol

el anuncio de trabajo hysbyseb swydd
el contrato permanente/
temprano 

cytuneb parhaol/dros do

la cuenta de ahorros cyfrif cynilion
el dinero de bolsillo/la paga pres poced
la experiencia laboral/de 
trabajo/las prácticas laborales 

profiad gwaith

el trabajo a tiempo completo swydd llawn amser
el trabajo a tiempo parcial swydd rhan amser
el trabajo de verano swydd dros yr haf
la compañía/empresa cwmni
el/la gerente rheolwr


