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20 oficios y 20 profesiones

Hola, estudiantes. En el post de hoy, veremos 143 profesiones y profesiones en español.  ¡Comenzó! Puede descargar el vocabulario en el PDF haciendo clic en el botón de abajo. DESCARGAR VOCABULARIO En PDF YouTube Video A continuación, presento un video que hice en YouTube con 143 profesiones y profesiones en español que vimos en el
artículo de hoy. Podrás escuchar cómo se pronuncia cada profesión o oficio y realizar ejercicios al final del vídeo para practicar. Introducción Hoy os traigo otro artículo relacionado con la supervivencia española: vuestros primeros 30 días en España. En este artículo seguimos hablando del mundo del trabajo y nos centramos en las profesiones y
profesiones en español. Algunas de las preguntas más frecuentes que encontramos en el mundo del trabajo tienen el tipo de cosas que haces, ¿cuál es tu profesión? Para responder a todos ellos, necesitamos saber, en particular, la profesión.  He tratado de encontrar tantas profesiones como sea posible para que entre todas ellas hayas encontrado la
tuya y hayas aprendido las que son más útiles y significativas para ti. El vocabulario está ordenado en orden alfabético (en español) y se lo presento en español e inglés. Al final del artículo, ofrezco una serie de ejercicios para que puedas practicar y consolidar tu entrenamiento. En el género de profesiones en español Aunque este artículo no se dedica a
hablar de sustantivos de campo en español, si quiero mostrarte, en caso de que te ayude que la Real Academia Española (SAR) señale estándares establecidos para la formación de mujeres en profesiones según criterios exclusivamente morfológicos.  Normas de formación de las mujeres en profesiones 1. Los sustantivos cuyo uniforme masculino
termina in-o tienden a formar una hembra, reemplazando esta vocal con un bombero: un bombero ha apagado el fuego. / Bombardero apagar el fuego, médico-doctor: Mi marido es un médico. / Mi esposa es doctora. Ginecólogo: Pedro es ginecólogo.  / Miriam es ginecóloga. Aunque hay excepciones, como un modelo que funciona como genérico, es decir,
usa el mismo sustantivo para mujeres y hombres. Ver ejemplos: Masculino: Carlos es un modelo. / El modelo posó para varias fotos. / Este chico es un modelo. Mujer: María es modelo. / El modelo posó para varias fotos. / Esta chica es una modelo. 2. Aquellos que terminan en --un trabajo sobre todo como común, es decir, utilizan el mismo sustantivo para
mujeres y hombres: atleta, terapeuta del habla, pediatra, atleta, etc.  Pilar es una atleta olímpica. / José es un atleta olímpico. Mi madre es terapeuta del habla. / Mi padre es terapeuta del habla. El pediatra tomó la temperatura Niño. / El pediatra tomó la temperatura del bebé. Teresa es una gran atleta. / Luis es un gran atleta. En el caso del poeta podemos
utilizar dos sustantivos indistintamente para formar una mujer poeta/poeta. Mira el ejemplo: Susana es poeta. / Susana es una poeta. El poeta leyó un poema precioso. / El poeta leyó un hermoso poema. Los sustantivos formados con el electricista de sufijo-ista, taxista, también son comunes en términos de género. El taxista me llevó a casa. / El taxista me
llevó a casa. 3. Aquellos que terminan en - por lo general funcionan como comunes, es decir, utilizan el mismo sustantivo para mujeres y hombres: conserje, pinchazo, etc.: / El conserje me abrió la puerta. Juan. / Patricia -. Algunos tienen formas femeninas específicas a través de sufijos -esa o -isa: alcalde/alcalde, sacerdotisa (aunque el sacerdote también
se utiliza como general: sacerdote). Consideremos algunos ejemplos: el alcalde firmó una nueva ley. / El alcalde firmó una nueva ley. Juan ha sido alcalde durante años. / Beatrice ha sido alcaldesa durante años. Mi primo es sacerdote. / Mi prima es sacerdotisa/sacerdotisa. Este caballero es un sacerdote. / Esta señora es una sacerdotisa. El sacerdote me
dio su bendición. La sacerdotisa me dio su bendición.  En algunos casos, las mujeres se han establecido en - como el director / jefe, sastre / sastre. Mi jefe es insoportable. / Mi jefe es insoportable. El jefe de Laura es amigo mío. / El jefe de Laura es amigo mío. El sastre arregló mi chaqueta. / Sastra arregló mi chaqueta. Su abuelo era un sastre muy
famoso. / Su abuela era una sastre muy famosa. Aquí también hay sustantivos graduados en-ante o-ente, que funcionan principalmente como general: agente, estudiante.  El agente de viajes me reservó un vuelo. / El agente de viajes me reservó un vuelo. Pablo es un estudiante de veterinaria. / Sonia es una estudiante veterinaria. 4. Aquellos que terminan
en - o una forma femenina, añadiendo -a: compositor/compositor, escritor/escritor, maestro/maestro, gobernador/gobernador. En algunos casos, la hembra representa el final de culto -trisis: actor /actriz, etc. Ricardo es un gran compositor. / Ana es una gran compositora. Mi novio es escritor. / Mi amigo es escritor. Marcos es profesor. / Lucía es profesora.
Antonio Banderas es actor. / Penélope Cruz es actriz. 5. Aquellos que terminan en -ar or-er, suelen funcionar hoy en día como comunes: chófer, sumiller, etc. Sommelier nos sirvió vino español. El sumiller nos sirvió vino español. Este hombre es el chofer del presidente. / Esta mujer es el chófer del presidente. 6. Los sustantivos afilados, terminados en -n,
tienden a formar una mujer, añadiendo Mi vecino es bailarín. / Mi vecino es bailarín. La bailarina se torcí del tobillo durante la actuación. / La bailarina se torcido el tobillo durante la actuación. 7. Aquellos que terminan en -l o -z tienden a funcionar como generales: cónsul, corresponsal, juez (también juez correcto) Mi tío es cónsul. / Mi tía es cónsul. Reuben
es corresponsal de guerra. / Sylvia es corresponsal de guerra. El juez dictó la sentencia. / El juez dictó la sentencia. / El juez dictó la sentencia. 8. Acabado en consonantes, además de los observados en artículos de trabajo anteriores como comunes: Chef Mi hijo quiere ser chef. / Mi hija quiere ser chef. El chef cocinaba para trescientas personas. / El chef
cocinado para trescientas personas. Este hombre es chef. / Esta mujer es chef. 9. Independientemente de su finalización, los nombres en los que se mencionan los grados de escala militar son comunes: teniente, coronel, etc.  Javier es teniente. / Diana teniente. El coronel está enojado. / El coronel está enojado. Esquema de formación de las profesiones
de la mujer, les muestro un plan con la formación de profesiones de la mujer que hemos visto anteriormente. Si lo prefiere, puede descargar el diagrama en el PDF haciendo clic en el botón de abajo. Formación de profesiones femeninas1. Los sustantivos cuya forma masculina termina in-o tienden a formar una hembra, reemplazando esta vocal on-a
(modelo de excepción, que es común). Ejemplos: Neurólogo-neurólogo-bombardero médico de fuego2. Aquellos que terminan en --y trabaja sobre todo como común, es decir, utilizan el mismo sustantivo para mujeres y hombres: atleta, logopeda, pediatra, atleta, etc. En el caso del poeta podemos utilizar dos: poeta/poeta. Los sustantivos de género,
formados con sufijo -ista, también son comunes: electricista, taxista, etc. 3. Aquellos que terminan en - por lo general funcionan como genéricos, es decir, utilizan el mismo sustantivo para mujeres y hombres: conserje, pinchazo, etc. Algunos de ellos tienen formas femeninas específicas a través de sufijos -esa o -isa. Ejemplos: Alcalde/alcalde,
sacerdotisaEn varios casos fueron creados por mujeres en -a: jefe / jefe - sastre / sastraAqui también sustantivos terminados en -ante o -ente, que funcionan principalmente como general: agente, estudiante, etc.4. Aquellos que terminan en - o forman una mujer, añadiendo -a. Ejemplos: compositor/escritor profesor/profesor de profesor/gobernador En
algunos casos, una mujer representa un final de culto -trisis: actor/actriz, etc. 5. Aquellos que terminan en -ar or-er Hoy en día es generalmente tan común como: chofer, sumiller, etc. 6. Sustantivos afilados, terminados en -n, por lo general forman una hembra, añadiendo -a: bailarina/bailarina7. Aquellos que terminan en -l o -z tienden a funcionar como
generales: cónsul, corresponsal, juez (también juez correcto) 8. Aquellos que han terminado en consonantes, excepto los enumerados en los artículos anteriores funcionan como comunes: chef, etc. 9. Independientemente de su finalización, los nombres en los que se nombran los grados de escala militar funcionan como generales: teniente, coronel, etc.
Vocabulario: Profesiones y Profesiones Entonces represento el vocabulario de profesiones y profesiones en español. Está ordenado en orden alfabético (en español) y se lo mostraré en español e inglés. Puede descargar el vocabulario en el PDF haciendo clic en el botón de abajo. Descargar vocabulario en PDF A 1.Abogado: Abogado 2. Actor/Actriz:
Actor/Actriz 3. Administrativo: secretario de oficina / trabajador administrativo / asistente administrativo 4. Agencia de viajes: agencia de viajes 5. Agricultor: Agricultor 6. Albañil: Mason 7. Propietario de la casa: Ama de casa 8. Apicultora: Apicultor 9. Arbitro: Juez 10. Arqueólogo: Arqueólogo 11. Arquitecto: Arquitecto 12. Artista: Artista 13. Consultor:
Consultor / Consultor 14. Astronauta: Astronauta 15. Astrónomo: Astrónomo 16. Atleta: Atleta 17. Azafata: azafata/azafata B 18. Bailarina/bailarina: bailarina 19. Banquero: Banquero 20. Barredora: Limpiador de calles 21. Basura: trapo 22. Bibliotecario: Bibliotecario 23. Biólogo: Biólogo 24. Bombero: Bombero 25. Botones: Messenger C 26. Cajero: cajero
27. Camarero: camarero / camarera 28. Conductor de camión / conductor de camión 29. Cantante: Cantante 30. Carnicero: Carnicero 31. Carpintero: Carpenter 32. Cartero: cartero / cartero 33. Conductor: conductor / conductor 34. Científico: Científico 35. Cirujano: Cirujano 36. Cocine: Cocine 37. Compositor: compositor 38. Conductor de autobús:
Conductor de autobús 39. Conserje: Portero 40. Cónsul: Cónsul 41. Contador 42. Reportero: Corresponsal 43. Educador: Vigilante / Educador 44. Tratamiento: Sacerdote D 45. Decorador: Decorador 46. Dentista: Dentista 47. La tienda depende: Asistente de la tienda 48. Atleta: atleta /atleta 49. Detective: Detective 50. Diseñador: Diseñador E 51. Gabinete:
Gabinete 52. Economista: Economista 53. Electricista: electricista 54. Emprendedor; Directora Ejecutiva: Businessman/BusinessWoman 55. Enfermera: Enfermera 56. Autor: escritor 57. Esquiador: esquiador 58. Impermeable: Tabaco 59. Beautician: esteticista / estética 60. Estilista: Estilista F 61. Farmacéutico: Farmacéutico 62. Fiscal: Fiscal 63. Físico:
Físico 64. Fisioterapeuta: Fisioterapeuta 65. Florista 66. Fontanero: Fontanero 67. Forense: Examen forense 68. Fotógrafo: Fotógrafo 69. Frutterer 70. Futbolista: futbolista/futbolista/ futbolista G 71. Geólogo: Geólogo 72. Ginecólogo: Ginecólogo 73. Agricultor: Granjero Tengo 74 años. Ingeniero: Ingeniero 75. Inspector 76. Investigador: Investigador J 77.
Jardinero: Jardinero 78. Chef/Chef: Chef 79. Joyero: Joyero 80. Arbitro: Juez L 81. Limpiador: Limpiador 82. Limpiador de vidrio: Limpiador de ventanas 83. Locutor de radio: Presentador de Radio 84. Logopad: terapeuta del habla M 85. Asistente: Asistente / Asistente 86. Marinero: Marinero 87. Matemático: matemático 88. Matrona/matrona: matrona 89.
Mecánico: Mecánico 90. Doctor: Doctor 91. Meteorólogo: Meteorólogo 92. Minero: minero 93. Modelo: Modelo 94. Vestido 95. Monja: monja 96. Monje: Monje 97. Músico: músico N 98. Neurólogo: Neurólogo 99. Niñera: Niñera / Niñera 100. Notario: Notario 101. Baker: Baker 102. Pastelero, pastelero 103. Payaso: Payaso 104. Pediatra: pediatra 105.
Peluquería: peluquería 106. Reportero: Periodista 107. Pescadería / Fishwoman 108. Rybak: Rybak / Fischerwumen 109. Pianista: pianista 110. Piloto: Piloto 111. Artista: Artista 112. Ortopédica: Quiropodista 113. Poeta/Poeta: Poeta 114. Policía: Oficial de policía/policía femenino 115. Político: Político 116. Portero: Portero 117. Presentador de televisión:
Presentador de televisión 118. Abogado: Abogado / Abogado 119. Profesor: Maestro 120. Profesor universitario: Profesor 121. Programador: Programador 122. Psicólogo: Psicólogo 123. Psiquiatra: Psiquiatra K 124. Químico: Químico R 125. Administrador: Administrador 126. Relojero: relojero/relojero 127. Entrega: Entrega S 128. Sacerdotisa: sacerdote
129. Sastre: Sastre 130. Secretario: Secretario 131. Socorrista: Rescate 132. Soldado: Soldado 133. Sommelier: Sommelier T 134. Taxista: taxista 135. Operador telefónico: operador telefónico 136. Tenista: Jugador de tenis 137. Toreador 138. Trabajador social: trabajadora social 139. Traductor: Traductor V 140. Vendedor: vendedor/vendedor 141.
Veterinario: veterinario/veterinario/veterinario. 142. Vigilancia de seguridad: Guardia I 143. Shoemaker: Cobbler/Cobbler Download Dictionary Stock en PDF haciendo clic en el botón de abajo. DESCARGAR Vocabulario en Ejercicios PDF Luego presento una serie de ejercicios para que puedas ejercer la profesión y la profesión en español. 1. ¿Verdad o
mentiras? Indica si las siguientes instrucciones son true o false. 3. Profesiones de género. Elija la forma correcta de dar forma a la forma femenina o masculina de cada profesión. 6. cada personaje con su propia profesión. 8. En el siguiente video podrás ver y escuchar a algunos niños hablar, entre otras cosas, sobre quiénes quieren ser cuando sean
mayores. Míralo y responde a las preguntas. Preguntas. 20 oficios y 20 profesiones en ingles. 20 oficios y 20 profesiones en ingles y español. 20 oficios y 20 profesiones en español. 20 oficios y 20 profesiones con imagenes. 20 oficios y 20 profesiones en inglés y español
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