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LECCIÓN 7 
 

trabajar  Û pracować 
el verbo  Û czasownik 

¡Conjuga el verbo … , por favor!  Û Odmień czasownik … , proszę! 
verbos terminados en -ar  Û czasowniki zakończone na -ar 

regular  Û regularny 
irregular  Û nieregularny 

¡No hay de qué!  Û nie ma za co, proszę bardzo 
 
 

 
VERBOS TERMINADOS EN -AR 

  trabajar conjugar  
yo trabajo conjugo -O 
tú trabajas conjugas -AS 

él / ella / usted trabaja conjuga -A 
nosotros / 
nosotras trabajamos conjugamos -AMOS 

vosotros / 
vosotras trabajáis conjugáis -ÁIS 

ellos / ellas / 
ustedes trabajan conjugan -AN 

 
 

 
 

• Kevin, ¡conjuga el verbo conjugar, por favor! 
o ¡Por supuesto! Yo conjugo, tú conjugas, él / ella / usted conjuga, nosotros / 

nosotras conjugamos, vosotros / vosotras conjugáis, ellos / ellas / ustedes 
conjugan. 

• ¿El verbo conjugar es regular o irregular? 
o El verbo conjugar es regular, por supuesto. 

• Tamara, ¿el verbo trabajar es irregular? 
o No, el verbo trabajar no es irregular sino regular. 

• Claro que si. Entonces, ¡conjuga trabajar, por favor! 
o Claro. Yo trabajo, tú trabajas, él/ella/usted trabaja, nosotros/nosotras 

trabajamos, vosotros/vosotras trabajáis, ellos/ellas/ustedes trabajan. 

• ¡Muchas gracias! 
o ¡No hay de qué! 

• Ingo, ¿trabajas en España? 
o ¡Claro que sí! Trabajo en España.  
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si  Û czy (w zdaniach podrzędnych) 
no sé si  Û nie wiem, czy 

 

• Robert es de Zimbabue, pero está en España ahora. Tamara, ¿él trabaja 
en España? 
o No sé si él trabaja en España. 

• Entonces, ¡pregunta! 
o Sí, claro. Robert, ¿trabajas en España? [Robert: Sí.] Yo lo sé. Él trabaja en 

España. 

• Ahora sabes que él trabaja en España, ¿sí? 
o Claro que sí. Ahora sé que él trabaja en España. 

• ¿Y tú? ¿Trabajas en España también? 
o Sí, yo trabajo en España también. 

• Robert y Tamara, ¿trabajáis en Chile o Eslovaquia? 
o No, no trabajamos ni en Chile ni en Eslovaquia sino en España. 

• ¿Dónde en España trabajáis? 
o ¿Ellos trabajan en Grecia o Suiza? ¿Robert y Tamara? No, ellos no trabajan 

ni en Grecia ni en Suiza sino en España. 

• ¿Sabes si yo trabajo en España también? 
o Sí, lo sé. Tú trabajas en España también. Estás en Madrid y trabajas en 

Madrid. 

 
 
 

hacer  Û robić 
qué  Û co 

¿Qué haces?  Û Co robisz? Czym się zajmujesz 
zawodowo? 

profesor  Û nauczyciel, profesor 
profesora  Û nauczycielka, profesorka 

entrenador / a  Û trener, trenerka 
entrenador de español  Û trener (języka) hiszpańskiego 

estudiante  Û student, studentka 
estudiante de español  Û osoba ucząca się hiszpańskiego 

alumno/a  Û uczeń, uczennica 
cantante  Û śpiewak, śpiewaczka 

 ¡fantástico!  Û fantastycznie 
 bueno  Û no dobrze; dobrze 
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 hacer 

yo hago 
tú haces 

él / ella / usted hace 
nosotros / nosotras hacemos 
vosotros / vosotras hacéis 

ellos / ellas / ustedes hacen 
 

 
 
 

 
 

Qué + verbo (czasownik) – Co? 

¿Qué haces? – Co robisz? 

¿Qué haces? Soy entrenador de español. 

 
 

 
 

• Sharon, ¡conjuga el verbo hacer, por favor! 
o Sí, claro. Yo hago, tú haces, él/ella/usted hace, nosotros/nosotras hacemos, 

vosotros/vosotras hacéis, ellos/ellas/ustedes hacen. 

• ¡Muchas gracias! ¿El verbo hacer es regular? 
o No, el verbo hacer es un poco irregular. 

• Yo sé que tú trabajas en Madrid. ¿Qué haces? 
o Soy cantante. 

• Ingo, ¿qué Sharon hace en Madrid? 
o Ella trabaja en Madrid, es cantante. 

• ¿Qué hago yo? 
o Tú eres entrenador de español. 

• ¿Soy profesor también? 
o Sí, eres profesor también. 

• Tamara, ¿soy estudiante de español? 
o No, no eres estudiante sino entrenador de español. 

• ¿Eres estudiante o profesora?  
o No soy profesora, soy estudiante de español. Soy alumna.  

• ¿No eres cantante? 
o No, no soy cantante. 
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• ¿Quién de nosotros es cantante?  
o Sharon es cantante. 

• ¿Ella es una cantante japonesa? 
o Sí, ella es una cantante japonesa. 

• ¡Fantástico! Entonces, ¿quién es una cantante japonesa?  
o Sharon es una cantante japonesa.  

 
 

ingeniero/a  Û inżynier 
empresario/a  Û przedsiębiorca 

director/a  Û dyrektor 
jefe/a  Û szef 

secretario/a  Û sekretarz, sekretarka 
administrativo/a  Û urzędnik 

empleado/a  Û pracownik, urzędnik; zatrudniony 
desempleado/a  Û bezrobotny 

estar desempleado/a  Û być bezrobotnym 
torero/a  Û torreador 

comerciante  Û handlowiec 
 
 

• Ingo, ¿Robert es torero o comerciante? 
o No lo sé. No sé si él es torero o comerciante. 

• Entonces, ¡pregunta! 
o Robert, ¿eres torero o comerciante? [Robert: No, soy ingeniero.] 

• Entonces, ¿qué hace Robert? 
o Es ingeniero. 

• Bueno. ¿Es torero o comerciante? 
o No, no es ni torero ni comerciante sino ingeniero. 

• Sharon, ¿Robert es ingeniera? 
o ¡No, no ingeniera sino ingeniero! 

• Aldona, ¿eres ingeniera también? 
o No, no soy ingeniera sino profesora. Pero no trabajo ahora. 

• ¿Estás desempleada? 
o Sí, estoy desempleada.  

• Tamara, ¿tú estás desempleada también? 
o No, no estoy desempleada, yo trabajo en Madrid. Estoy empleada. 

• ¿Qué haces? ¿Eres entrenadora o ingeniera? 
o No, no soy ni entrenadora ni ingeniera sino empresaria. Soy directora. 
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• ¿Eres directora y jefa también? 
o Sí, soy directora y jefa también. 

• ¿Qué hacen Sharon y Robert? 
o Sharon es cantante y Robert es ingeniero. 

• ¿Perdón? ¿Sharon es secretaria o empresaria? 
o No, ella no es ni secretaria ni empresaria sino cantante. Es una cantante 

japonesa. 

 
 

Tus notas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 


