
 

 

Listening Higher: Jobs 
  
Listen to the extracts. When you hear (beep) pause the audio and 
answer the question in the language it was asked. Press play to hear 
the answer in English. 
  
Extract 1 
Listen to the conversation. 
¿Tienes trabajo a tiempo parcial, María? 
Sí, en una oficina.  Tengo que archivar muchas cosas, que es aburrido, y 
contestar el teléfono, que es mucho mejor porque es agradable.  ¿Dónde 
trabajas Miguel? 
Soy canguro.  Me ocupo de niños pequeños.  Les doy de comer que es 
difícil pero prefiero jugar con ellos porque es divertido. ¿Y tú Marta? 
Trabajo en una peluquería.  Tengo que lavar el pelo de los clientes que 
no está mal y también puedo secar el pelo, que me gusta mucho más 
porque es más práctico. 
Now answer the following question; 
¿De qué hablan los amigos? 
Beep + pause 
The conversation is about: Their part time jobs. 
Listen again. 
Where do they work and what is their favourite task? 
¿Tienes trabajo a tiempo parcial, María? 
Sí,en una oficina.  Tengo que archivar muchas cosas, que es aburrido, y 
contestar el teléfono, que es mucho mejor porque es agradable.  ¿Dónde 
trabajas Miguel? 
Soy canguro.  Me ocupo de niños pequeños.  Les doy de comer que es 
difícil pero prefiero jugar con ellos porque es divertido. ¿Y tú Marta? 
Trabajo en una peluquería.  Tengo que lavar el pelo de los clientes que 
no está mal y también puedo secar el pelo, que me gusta mucho más 
porque es más práctico. 
Beep + pause 
The answers are: Maria works in an office and prefers answering the 
telephone. Miguel is a babysitter and prefers playing with the children. 
And Marta works in a hairdressers, she likes drying clients’ hair. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Extract 2 
Listen to the conversation. 
¿Qué tal las prácticas laborales, Beatriz?   
Te dan la oportunidad de aprender cómo es un trabajo y de tener 
experiencia de la vida adulta.  ¿Y tú, Nacho? 
Opino que es una perdida de tiempo porque todos los días hacía las 
mismas cosas.  ¿Qué opinas tú, Susana? 
Dos semanas fuera del colegio me conviene pero me trataron como a un 
esclava. 
Now answer the following question; 
¿De qué hablan los amigos? 
Beep + pause 
They are talking about: Their opinion on whether work experience is 
valuable. 
Listen again. 
Who is positive, who is negative and who is both positive and negative 
regarding work experience? 
¿Qué tal las prácticas laborales, Beatriz?   
Te da la oportunidad de aprender cómo es un trabajo y de tener 
experiencia de la vida adulta.  ¿Y tú, Nacho? 
Opino que es una perdida de tiempo porque todos los días hacía las 
mismas cosas.  ¿Qué opinas tú, Susana? 
Dos semanas fuera del colegio me conviene pero me trataron como a un 
esclava. 
Beep + pause 
The answers are: Beatriz is positive, Nacho is negative and Susana is 
both positive and negative. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


