
World of Work: Work experience and part-time jobs
¿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 …

Useful adjectives

bien/mal pagado well/badly paid emocionante exciting

independiente independent aconsejable advisable

educativo educational deseable desirable

obligatorio compulsory disponible available

peligroso dangerous variado varied

estresante stressful

en otras palabras/dicho de otro modo in other words

en cambio/por otro lado/por otra 
parte 

on the other hand

de hecho/en realidad/en efecto/
efectivamente 

in fact

no obstante/sin embargo nevertheless

por lo tanto/por consiguiente/por eso therefore

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.

Advantages and disadvantages of 
part-time jobs

ahorrar dinero to save money
archivar to file
contestar el teléfono to answer the phone
ganar/gastar dinero to earn/spend money
hablar con los clientes to speak with customers
hacer de canguro to babysit
lavar coches to wash cars
mandar correos electrónicos to send emails
levantarse temprano to get up early
servir a los clientes to serve customers
repartir periódicos to deliver newspapers
trabajar de camarero/a to work as a waiter/waitress
trabajar de dependiente/a to work as a shop assistant

Useful verbs

Places of work

al aire libre in the open air

en casa (hago el 
teletrabajo) 

at home (I work 
from home)

en un banco in a bank

en un café in a café

en una clínica/un 
hospital 

in a clinic/ 
hospital

en una comisaría in a police 
station    

en el ejército in the army

en una fábrica in a factory

en una oficina in an office

en un parque de 
bomberos 

in a fire station

en una tienda/un 
supermercado 

in a shop/ 
supermarket

en un taller in a workshop

Useful vocabulary

el anuncio de trabajo job advert
el contrato permanente/
temprano 

permanent/ temporary 
contract

la cuenta de ahorros savings account
el dinero de bolsillo/la paga pocket money
la experiencia laboral/de 
trabajo/las prácticas laborales 

work experience

el trabajo a tiempo completo full-time job
el trabajo a tiempo parcial part-time job
el trabajo de verano summer job
la compañía/empresa company, firm
el/la gerente manager


