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El pastelero y la pastelera 

 

 

                                                                                                   

       hacen         pasteles      y      lo    venden            en la pastelería                                     



 

El panadero y la panadera 

 

 

                                                                 

        hacen                  pan      y        lo           venden               en la panadería               

 



 

El veterinario y la veterinaria 

   
 

                                                                                                                                                                                                         
 curan      a   los        animales                     enfermos                                               



 

El granjero y la granjera 

                                                               

 

                                               

      alimentan              a las gallinas          y       recogen                    sus huevos 

                



 

El ganadero y la ganadera 

 

 

 

                                                                                                                                                                       

          ordeñan               vacas                 para tener                leche                           
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El pastor y la pastora 

           

                          

               esquilan                     las ovejas            para hacer      lana                                                                 



                       

  

El minero y la minera 

   

                                                     

                    usan                máscaras,            guantes          y           cascos 



            

 

El minero y la minera 

 

                               

        pican         y         extraen              carbón       y          minerales                        



 

 

El agricultor y la agricultora 

 

 

 

                                                                                      

 aran con el tractor,    siembran,            riegan        y     cosechan           frutas,        verduras    y    hotalizas    



 

El pescador y la pescadora 

 

                                                                                                                                                                           
pescan                                   peces                                con redes                           en un barco  



  

El pescadero y la pescadera 

 

                                

       venden       pescado,     almejas,   gambas,    pulpo y  calamares    en la pescadería 



 

El frutero y la frutera 

 

                                                                             

      venden                                  fruta                               en la frutería 



 

El farmaceútico y la farmaceútica 

 

                                      

          venden                       medicinas                 en la farmacia 



               

El médico y la médica       

 

                         

          curan             a las personas enfermas    en el hospital 



 

El enfermero y la enfermera 

 

                                                                         

           curan                                heridas                    en el centro de salud           



 

 

El bombero y la bombera 

 

                                                         

         usan                      máscara,                 guantes,                mono         y       extintor 



 

El bombero y la bombera 

 

 

                                        

              apagan           fuegos          de las casas      con manguera  y   con extintor 



 

El profesor y la profesora 

 

 

                                                          

          enseñan                               a los alumnos                         en el colegio 



 

El barrendero y la barrendera 

 

 

                                                                       

                             barren                                                    las calles 



 

El jardinero y la jardinera 

 

                                                                     

           plantan                   flores                    en el jardín        y        cortan el césped 



 

El vendedor y la vendedora de 

zapatos 

 

                                                             

        venden                                   zapatos                            en la zapatería 



  

El cajero y la cajera de 

la hamburguesería  

 

                                                    

       venden     hamburguesas,   patatas fritas,         pollo    y        helado      en la hamburguesería 



 

El cajero y la cajera de 

la juguetería 

 

                                                                            

               venden                                juguetes                                   en la juguetería 



 

El bibliotecario 

 

                                                                               

                      pide silencio                            para leer                en la biblioteca          

 



 

El peluquero y la peluquera 

                           

                                                      

       lavan la cabeza     y    cortan el pelo    en la peluquería 



           

El policía y la policía 

 

 

                                                        

                                ordenan el tráfico                                            en las calles 



-  

El pintor y la pintora 

 

                                                                   

               pintan                                        las paredes                              de las casas 



 

El mecánico y la mécanica 

 

                                                                 

          arreglan                                 coches                                               en el taller                                                                          



 

El electricista y la electricista 

 

                                                   

          arreglan                  cables,            enchufes        y          bombillas                  



                          

                  El carpintero y la carpintera 

    

 

                               

    hacen     y    arreglan          muebles                 en la carpintería                                                                                          



 

El albañil y la albañil 

 

                                   

    construyen                    casas                            con ladrillos,            cemento y pala 



 

El fontanero y la fontanera 

 

 

                                                                  

       arreglan                       bañeras               grifos                    lavabos     y       váteres 



 

El cartero y la cartera 

 

                                                

      reparten     y      echan                        las cartas                         en los buzones 



 

El carnicero y la carnicera 

 

                                                                             

        venden                                       carne                                                 en la carnicería 



 

La  florista 

 

                                                 

                 vende                                       flores                             en la floristería 



 

El cocinero y la cocinera 

 

                                                                      

              cocinan                                      comida                                   en la cacerola  



 

El camarero y la camarera 

 

                                            

        sirven bebidas                                         en el bar 



 

El librero y la librera 

                                                                  

                                                           

              venden                                       libros                                      en la librería                                                     



 

El dentista y la dentista 

 

 

                                                                              

               limpian                                   los dientes sucios 


