
 

 

Speaking Foundation - Conversation: Jobs 
  
The question will be played twice in Spanish and a third time in 
English. When you hear (beep) pause the audio and respond in 
Spanish. Press play to hear an example answer. 
  
Question 1 
¿Tienes un trabajo a tiempo parcial?  
Pause 
¿Tienes un trabajo a tiempo parcial?  
Do you have a part time job? 
Bleep + pause 
Now listen to the example answer: 
Tengo un trabajo a tiempo parcial.  Soy camarera y trabajo en un café 
cerca de mi casa.   
  
Question 2 
¿Qué haces?  
Pause 
¿Qué haces?  
What do you do? 
Bleep + pause 
Now listen to the example answer: 
Trabajo los sábados de diez a cuatro.  Traigo bebidas y comidas para los 
clientes.   
  
Question 3 
¿En qué gastas el dinero?  
Pause 
¿En qué gastas el dinero?  
What do you spend the money on? 
Bleep + pause 
Now listen to the example answer: 
Gano tres libras por hora y propinas.  Normalmente gasto el dinero 
cuando salgo con mis amigos el fin de la semana.  Ahorro un poco 
porque voy de vacaciones a los Estados Unidos después de los 
exámenes. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Question 4 
¿Te gusta el trabajo?  
Pause 
¿Te gusta el trabajo?  
Do you like your job? 
Bleep + pause 
Now listen to the example answer: 
El trabajo es duro y me duelen los pies al final del día pero la gente es 
muy amable. 
  
Question 5 
¿Qué hiciste para tus prácticas de trabajo?  
Pause 
¿Qué hiciste para tus prácticas de trabajo?  
What did you do for your work experience? 
Bleep + pause 
Now listen to the example answer: 
Hice mis prácticas laborales en una oficina.  Trabajaba como secretaria y 
tenía que escribir cartas en el ordenador y contestar el teléfono. 
  
Question 6 
¿Te gustaban las prácticas de trabajo?  
Pause 
¿Te gustaban las prácticas de trabajo? 
Did you enjoy your work experience? 
Bleep + pause 
Now listen to the example answer: 
Me gustaban mucho mis prácticas porque me daban la oportunidad de 
aprender cómo es un trabajo y de tener experiencia de la vida adulta 
pero no me gustaría trabajar en una oficina cuando termine mis estudios, 
hacer lo mismo todos los días era monótono. 
  
Question 7 
¿Cuál seria tu trabajo ideal?  
Pause 
¿Cuál seria tu trabajo ideal? 
What would your ideal job be? 
Bleep + pause 
Now listen to the example answer: 
Me gustaría un trabajo creativo. Me gustaría ser diseñadora gráfica.  
Para mí personalmente, lo importante es tener un trabajo con mucha 
variedad. 
 
 
 
 


