
Jobs and Future Plans: Applying for work/study Useful verbs

mejorar to improve
dejar to leave
ampliar to broaden/ to extend
conseguir to get/ to achieve
contribuir a la vida 
escolar 

to contribute to school life

cambiar de instituto/
colegio 

to change schools

solicitar to apply for 
escoger/elegir to choose
estudiar a nivel avanzado to study at an advanced 

level
continuar/seguir con los 
estudios 

to continue with studies

continuar/seguir 
estudiando 

to continue studying

hacer un curso de 
formación profesional 

to do a vocational course

hacer una solicitud to make an application
rellenar un formulario to fill in a form
tomar decisiones to make decisions 

¿Cuáles son tus planes para el año que viene? Intento continuar con mis estudios porque … voy a estudiar …/ Voy a 
dejar el colegio y empezar un aprendizaje porque …       

¿Te gustaría ir a la universidad?          No quiero ir a la universidad porque es demasiado caro y …/ Sí, 
porque si voy a la universidad, tendré mejores oportunidades y 
… / No, pero mis padres me obligan a continuar con mis estudios 
entonces …

¿Es esencial para los jóvenes ir a la universidad?      Diría que no es esencial ir a la universidad, sin embargo, hay muchas 
ventajas, por ejemplo …

¿Crees que el instituto prepara a los jóvenes 
para el futuro?      

Por un lado, sí, ya que en el instituto se aprende muchas cosas y … 
por otro lado, no porque …

¿Cuáles son las ventajas de cambiar de instituto 
después de los exámenes?        

Creo que estudiar en un nuevo instituto ofrecería numerosos retos, 
por ejemplo …

¿Qué haces para contribuir a la vida escolar?      Hago muchas cosas en el colegio, por ejemplo …
¿Cuáles son las ventajas de un año sabático?      Pienso que un año sabático puede enriquecer la vida y se puede 

aprender nuevas cosas, por ejemplo … /En mi opinión, un año 
sabático no sirve para nada/ es una perdida de tiempo ya que …

No entiendo/no comprendo I don’t understand

¿Puedes repetir(lo), por favor? Can you repeat it please?

¿Puedes repetir la pregunta? Can you repeat the 
question?

¿Qué significa/quiere decir …? What does … mean?

Perdón Pardon/sorry   

Lo siento I’m sorry

¿Puedes hablar más 
despacio, por favor? 

Can you speak more 
slowly, please?

Useful phrases

Mi objetivo (personal) es my (personal) objective is
Me entusiasma(n) I am enthusiastic about
Me apasiona(n) I am passionate about
Me fascina(n) I am fascinated by

Advantages of studying vs. working

Las ventajas de ir a la universidad/
continuar con los estudios

Las ventajas de hacer un 
aprendizaje/trabajar

tener mejores oportunidades 
laborales en el futuro
extender mis horizontes
disfrutar de una vida social animada
sacar un título 
profundizar los conocimientos 
académicos 

adquirir experiencia laboral
ganar dinero
evitar la deuda
dejar de estudiar
aprender nuevas habilidades para 
el mercado laboral
tener más independencia

Writing a formal letter

Estimado/a Señor/a
Muy señor/a mío/a

Dear Sir/Madam…

Le escribo (esta 
carta) para …

I am writing (this 
letter) to you to …

En espera de sus 
noticias…

Hoping to hear 
from you…

Le saluda 
atentamente

Yours faithfully

Useful vocabulary

la academia post-16 college un título a university degree
el aprendiz apprentice la universidad university
el aprendizaje apprenticeship las clases nocturnas evening classes
una carrera career, profession una entrevista interview
una carrera (universitaria) university course el puesto post, job
un año sabático gap year la solicitud application
la empresa company los conocimientos knowledge
la experiencia laboral work experience las habilidades skills
la formación profesional vocational/ professional training un curso course, school/university year


