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Key Ideas 
Continuar con los estudios o no

Hacer una formación profesional

Tomar un año sabático

Mis cualidades

Trabajar en el futuro

Key Vocabulary Key Phrases

Key Verbs

Los sustantivos
el/la aprendiz apprentice
la carrera (universitaria) (university) degree
los conocimientos knowledge
la cualificación qualification
el empleo job
la empresa business/firm
los estudios studies
la experiencia laboral work experience
la formación profesional apprenticeship
el instituto de bachillerato sixth form college
la oficina office
las prácticas work placement
el trabajo work
el trabajo en equipo team work
el trimestre term
la universidad university

Estoy harto/a de. I’m fed up of…
Voy a tomar un año sabático. I’m going to take a gap year.
Voy a hacer bachillerato. I’m going to take the baccalauréat.
Me gustaría tener un trabajo a tiempo 
complete/parcial.

I’d like to have a full time/part-time job.

Tengo muchos deberes que hacer. I have lots of homework to do.
Tengo la intención de dejar el colegio 
a los 16 años.

I intend to leave school at the age of 16.

Me gustaría estudiar… I’d like to study…
Me gustaría convertirme en… I’d like to become…
Después de dejar el colegio, … After having left school, …
Es importante… It’s important to…
Es una pérdida de tiempo. It’s a waste of time.

Los verbos
conseguir/lograr to achieve
dar to deliver
dejar to leave
elegir to choose
esperar to hope/expect
estudiar to study
ganar/conseguir to earn 
hablar to chat
hacer un examen to take (an exam)
merecer to deserve
trabajar to work

Los adjetivos
calificado/a competent, skilled, qualified
caro/a expensive
decepcionante disappointing
difícil difficult
duro/a hard
interesante interesting
motivado/a motivated
trabajador/a hardworking
útil useful

Infinitivo Presente Pasado Futuro Condicional Imperfecto
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

yo haría ; él/ella haría ; 
nosotros/as haríamos

yo hacía; él/ella hacía ;  
nosotros/as hacíamos

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

yo sería ; él/ella sería ;  
nosotros/as seríamos

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

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

yo estaría ; él/ella estaría ; 
nosotros/as estaríamos

yo estaba; él/ella estaba; 
nosotros/as estábamos

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

yo tendría ; él/ella tendría ; 
nosotros/as tendríamos

yo tenía; él/ella tenía ;  
nosotros/as teníamos

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

yo iría ; él/ella irías ;  
nosotros/as iríamos

yo iba; él/ella iba ;  
nosotros/as íbamos

estudiar - 
to study

yo estudio; él/ella estudia ; 
nosotros/as estudiamos

yo estudié ; él/ella estudió ; 
nosotros/as estudiamos

yo estudiaré ; él/ella estudiará ; 
nosotros/as estudiaremos

yo estudiaría ; él/ella estudiaría ; 
nosotros/as estudiaríamos

yo estudiaba ; él/ella escuchaba ; 
nosotros/as estudiábamos
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 Key Questions Useful Grammatical Structures
• Use modifiers to modify an adjective. Examples include: bastante (quite); un poco (a bit).

• Use intensifiers to intensify an adjective. Examples include: realmente (really); muy (very); particularmente 
(particularly); totalmente (totally); completamente (completely).

• Use connectives and conjunctions to make longer sentences. Examples include: porque (because); ya que (as/because); 
pero (but); sin embargo (however); cuando (when), although (aunque).

False Friends

Tricky Pronunciation

Tricky Spellings

Check there’s an accent on ‘formación’ and only one ‘f’ in ‘profesional’

¿Qué te gustaría hacer el año que viene? What would you like to do next year?
¿Quieres tomar un año sabático? Do you want to take a gap year?
¿Vas a hacer una formación profesional? Are you going to do an apprenticeship?
¿Qué asignaturas te gustaría estudiar? Which subjects would you like to study?
¿Cuáles son tus puntos/cualidades más fuertes? What are your strong points?
¿Dónde te ves en diez años? In 10 years, where will you be?

aprobar un examen to pass an exam (not ‘pasar un exámen’)
suspender un examen to fail an exam (not ‘fallar un exámen’)
las notas marks (not ‘marcas’)

la carrera (universitaria) (university) degree
elegir to choose
el instituto de bachillerato sixth form college

la formación profesional apprenticeship

Practise these with your teacher!
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