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

TRANSCRIPT

Q1. Jobs and careers

(a) F1 Hay que ir bien vestida y, afortunadamente, me gusta el uniforme. Los vuelos de
hoy son muy cómodos y la gran mayoría de los pasajeros son muy simpáticos.

(b) M1 Trabajo en una oficina, rodeado de diccionarios, y el empleo consiste
principalmente en traducir cartas y documentos para mandar a nuestros clientes
en otros países.

(c) F2 Puede ser estresante porque tienes que viajar por todo el mundo, escribir tu
reportaje y enviarlo con tiempo para que salga en la prensa.

(d) M2 Por lo general, el trabajo está relacionado con los procesos legales de mudarse
de casa o de divorciarse, pero de vez en cuando tienes que defender a algún
delincuente.

Q2. Jobs

1 M1 La ventaja es que puedo elegir cuando empiezo a trabajar porque me permite
llevar a mis hijos al colegio … Lo único es que gano menos que en otros
empleos.

2 F1 Lo que tengo que hacer en mi trabajo es variado y no me aburre…Pero todavía
no me han hecho un contrato y no sé cuánto tiempo voy a estar empleada aquí.

Q3. Pedro has a disagreement with his mother.

(a) M1 Mi madre me pone de los nervios, ¿sabes? Siempre ha dicho que lo más
importante es que yo haga mis deberes y ahora, de repente, insiste en que
busque trabajo.

(b) M1 Mamá dice que no tiene intención de darme dinero si no la apoyo más cuidando
a mi hermano menor cuando ella tiene que salir.
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(c) M1 Intenté explicarle que no quiero repetir el curso y que tengo que dedicarme a
repasar para aprobar.

(d) M1 Pues nada; aquí estoy en la oficina de empleo rellenando fichas para solicitar
algo a tiempo parcial.

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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