
GCSE Spanish (Foundation and Overlap): Jobs and future plans

TRANSCRIPT

Q1. Cristina’s family

1 M1 Bueno, Cristina, vas a decirnos algo de tu familia, ¿no?

F2 Sí, claro. Mi madre es médica en una clínica del centro. Trabaja sesenta horas a
la semana. Es muy trabajadora.

2 F2 Mi padrastro trabaja en el aeropuerto de Barcelona, donde es bombero. Es muy
valiente porque su trabajo es muy peligroso.

Q2. Looking for a job

(a) M1 En el periódico hay un trabajo estupendo, pero está muy lejos de casa y no sé
conducir.

(b) F2 Voy a visitar todas las empresas en esta lista para hablar con los jefes.

(c) M2 Voy a hablar con mi tío. Me puede ayudar a encontrar unas prácticas en su
oficina.

Q3. Jorge’s future plans

Example: M1 Quiero continuar mis estudios en la universidad el año que viene.

1 M1 Primero, me gustaría viajar por Europa después de los exámenes.

2 M1 Mi trabajo ideal es ser periodista porque me encanta escribir.

3 M1 Me gustaría casarme antes de cumplir los 30 años.

4 M1 Unos quieren ser ricos en la vida, pero pienso que ser feliz es lo más importante.
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Q4. Trabajos y ambiciones

Example: M1 Roberto, háblenos de sus ambiciones.

M2 Espero participar en los Juegos Olímpicos.

M1 ¿Ha sido duro llegar a ser tenista profesional?

M2 Sí. Empecé en un club de tenis donde era recogedor de pelotas.

1 M2 ¿Y usted, Ana?

F2 Soy cocinera, pero hace cinco años era ama de casa.

M2 ¿Tiene ambiciones?

F2 ¡Naturalmente! Quisiera ganar un concurso como “Master Chef”.

2 F1 Carlos, ¿cómo ha llegado a ser periodista?

M1 De joven trabajaba de vendedor de periódicos en Madrid.

F1 ¿Qué planes tiene para el futuro?

M1 Quiero escribir libros.
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