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Anexo 9 

 

 

FICHA DE TRABAJO Nº 2 

 

A. Lee el siguiente reportaje. 
 

Y encima me pagan…  
 
Muy buenas noches y bienvenidos a 75 minutos. En los tiempos que estamos viviendo 
el tener un trabajo ya es un tesoro, ¿pero cuáles son los trabajos de ensueño? ¿Sabes 
que hay personas que cobran su sueldo por dormir en grandes hoteles o por llevarse 
toda una mañana comiendo? 
 
¿Empezamos un poquito la fotografía? 
 
Dime, por favor, que esto va a ser una sesión de ropa interior. 
 
¿La campaña que más hayas cobrado? 
 
Pues 4500 euros por media jornada. 
 
¡Cuánto sufrimiento... trabajando! 
 
Yo me muero de envidia ahora mismo. Que este sea tu trabajo. Venir aquí, tumbarte 
ahí, la piscina por delante, ¡qué sol! 
 
No me puedo quejar. 
 
Siempre pido la cuenta. Yo esa factura la llevo a la revista para la que escribo. 
Evidentemente me la abonan a mí. Si no me gusta o si he comido mal, nunca voy a 
decir que he comido bien. 
 
Y si te ganaras la vida probando todo tipo de cremas de belleza o sentado en un sofá 
probando videojuegos o comiendo jamón. 
 
Atiende ahora ya. Vamos a relajarnos por un buen masaje. Tú sabes la suerte que 
tienes, ¿verdad? 
 
¡Yo sí, yo sí! 
 
Levantarte por la mañana y hacer así, ¿no? Ponerme, echarme las partiditas que yo 
quiera de la forma que yo quiera jugar. 
 
Y Te quejarás después, además. Que estás cansado... 
 
Un jamón catado por ti vale más en el mercado. 
 
Vivo del jamón. Se puede vivir y bien. Soy el Leo Messi de los jamones. Quinientos, 
seiscientos... 
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Por una vez los reporteros de este programa no vamos a sufrir y les vamos a enseñar 
las vidas de aquellos andaluces que pueden decir " Y encima me pagan.” 
 
B. Completa las frases de acuerdo con lo que acabas de  leer. 
 

1. El “tener un trabajo ya es un tesoro” significa que … 

2. A la presentadora le gustaría que la sesión de fotografía fuese … 

3. La fotógrafa ha cobrado … 

4. En los hoteles una de las obligaciones de la escritora de guías de viaje es … 

5. Los gastos que el crítico hace son … 

6. Los reporteros no van a sufrir porque estos tipos de reportaje son… 

 

C. Usa la información que se presenta a continuación y  trata de relacionar los 
verbos de la izquierda (primera tabla) con los susta ntivos de la derecha 
(segunda tabla) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        

        

 
D. Has tenido que relacionar algunos verbos con sustan tivos .En español a las 

palabras que se combinan con otras se llaman coloca ciones. Aquí tienes 
colocaciones del tipo verbo + sustantivo, pero hay de muchos tipos. Ahora 
para que  puedas definir las siguientes profesiones , construye frases con las 
colocaciones encontradas. 

 
 

1. Un catador de jamones … 

2. Un fotógrafo … 

3. Un crítico de videojuegos … 

4. Un crítico gastronómico … 

5. Una escritora de guías de viaje … 

 

•••• Escoger 

•••• Sacar 

•••• Describir 

•••• Probar 

•••• Comentar 

•••• Viajar 

•••• Testar 

•••• Dar  

•••• Fotos 

•••• Videojuegos 

•••• Lugares y hoteles de interés 

•••• Comidas y vinos 

•••• Jamones 

•••• su opinión 


