
BLOQUE 8. TAREA 1. TEMA 3 

 

 

LES MÉTIERS 

 

Tienes que responder a las siguientes preguntas sobre tus gustos 

personales en lo que concierne a las profesiones; es una tares extensa, pero 

es una tarea fácil puesto que puedes elegir el vocabulario. Debes emplear el 

vocabulario de los oficios, utilizar bien los verbos que has visto y en los 

tiempos correspondientes, y las expresiones de opinión, de causa, de 

necesidad y de finalidad que ya conoces. Para las profesiones que tienen 

género debes elegir entre masculino o femenino. 

Seguro que puedes dar una pequeña explicación (una frase) a propósito de tus 

preferencias, tus deseos y tus objetivos. Reutiliza lo que has visto en esta 

unidad, y tus conocimientos anteriores, y atrévete a expresarte libremente. 

¡Pero haz siempre frases sencillas! ¡Petit à petit!  

 

Es una Tarea de expresión escrita, libre en las respuestas; las preguntas son 

pautas más que consignas. 

 

Las preguntas: ¿Cuál es la profesión más interesante? ¿La más aburrida? ¿La 

más dura físicamente? ¿La más romántica? ¿La que tiene más prestigio? ( En 

este apartado, y haciendo uso de tu autonomía, puedes añadir otros adjetivos, 

y otras profesiones, el tutor va a valorar este trabajo). ¿Cuál es la profesión de 

tus sueños? ¿Y la que nunca te gustaría hacer? ¿Podrías trabajar en otro país? 

¿Hacer un trabajo que no te gusta, pero que está bien pagado? ¿Hacer un 

trabajo mal pagado, pero que te encanta? ¿Trabajar con un miembro de tu 

familia? ¿Trabajar con tu mejor amigo, con tu mejor amiga? 

 

Et maintenant en Français!: 

1. Quel est le métier le plus intéressant? 

2. Quel est le métier le plus ennuyeux? 

3. Le plus difficile physiquement? 



4. Le plus romantique? 

5. Le plus prestigieux?  (L’élève peut ajouter d’autres adjectifs et d’autres 

métiers). 

6. Le métier que tu rêverais de faire? 

7. Le métier que tu ne voudrais jamais faire? 

8. Tu pourrais travailler dans un autre pays? 

9. Faire un métier que tu n’aimes pas, bien payant? 

10. Faire un métier que tu aimes beaucoup, mal payant? 

11. Travailler avec un memebre de ta famille? 

12. Travailler avec ton meilleur ami, ta meilleure amie? 

 

 

 


