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Volar Clavar Cultivar 

Fotografiar 

Hacer una foto 
Auscultar Peinarse 

 
Torear Tocar un instrumento musical 

Dibujar 

Regar Cocinar Pintar

Cantar Marcar / Meter un gol Escribir

Viajar Enseñar / Explicar Apagar un fuego 
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Auxilio 
para 

auxiliares 

Una brocha Un cohete Un lápiz 

Una cuchara de madera Un delantal Medicamentos (m) 

Un cuadro Una cámara de fotos Una pizarra 

Un avión Un pincel Un bolígrafo 

Cemento (m) Una nave espacial Una partitura 

Un micrófono Un ladrillo Un campo de fútbol 

Una plaza de toros Una receta Una corrida de toros 
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Un martillo Una manguera Un balón 

Un plato Lápices de colores (m) Una sartén 

Una plumilla Un libro Un camión de bomberos 

Un cubo y una fregona Clavos (m) Semillas (f) 

Un tractor y un remolque Un toro  Una paleta 

Tizas de colores 

Una tiza
Un buzón y un extintor 

Papeles (m) 

Una hoja de papel

Un peine Un camión de bomberos Un bisturí 

Herramientas y 
acciones 
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Auxilio 
para 

auxiliares 

violinista 
- violín 

- partitura 

- tocar 

agricultor /a 
- tractor 

- campo 

- cultivar 

médico /a 
- curar 

- enfermo 

- auscultar 

estanquero /a 
- estanco 

- tabaco 

- vender 

fotógrafo /a 
- cámara de fotos 

- paisaje 

- posar 

actor /actriz 
- película 

- cine 

- actuar 

peluquero /a 
- pelo 

- tijeras 

- cortar 

maestro /a 
- alumnos 

- colegio 

- enseñar 

escritor /a 
- libro 

- bolígrafo 

- escribir 

camarero /a 
- bar 

- clientes 

- servir 

astronauta 
- nave espacial 

- espacio exterior 

- la Tierra 

cocinero /a 
- comida 

- plato 

- cocinar 
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pintor /a 
- pincel  

- paleta 

- cuadro 

bombero /a 
- fuego 

- manguera 

- apagar

piloto 
- volar 

- avión 

- uniforme 

torero /a 
- torear 

- toro 

- capote 

albañil 
- ladrillo 

- casco 

- obra 

cantante 
- música 

- micrófono 

- cantar 

futbolista 
- balón 

- campo de fútbol 

- equipo 

veterinario /a 
- animales 

- curar 

- médico 

cartero /a 
- cartas 

- buzón 

- repartir 

carpintero /a 
- martillo 

- madera 

- clavo 

policía 
- porra 

- uniforme 

- pistola 

taxista 
- taxi 

- coche  

- conducir 

Tarjetas 
tabú 
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Auxilio 
para 

auxiliares 

pintor /a  bombero /a

piloto torero /a 

albañil cantante 

futbolista veterinario /a 

cartero /a carpintero /a 

policía taxista 

violinista agricultor /a 

médico /a estanquero /a 

fotógrafo /a actor /actriz 

peluquero /a maestro /a 

escritor /a camarero /a 

astronauta cocinero /a 

Hoy soy yo el profesor 

Tarjetas 
profesiones 

Hoy soy yo el profesor 


