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En busca de trabajo
Vas a escuchar una conversación entre David y la señora Martínez. David es un
estudiante que quiere trabajar de au-pair durante un año en una familia española.
Ha puesto un anuncio en un periódico y hoy le llama la madre de la familia Martínez.
Mientras escuchas puedes tomar notas.
¡Atención! Vas a escuchar la conversación dos veces. Primero en partes, y al final vas
a escuchar toda la conversación otra vez, sin pausas.
Notas

1.

¿Dónde viven los Martínez?
A
B
C
D

2.

En el centro de Madrid
Mil kilómetros de Madrid
Cerca del aeropuerto de Madrid
A unos kilómetros de Madrid

¿Cuántos años tiene la hija mayor?
años

3.

Notas

(Escribe con números)

Hay una pregunta muy importante para la señora. ¿Qué le pregunta a David?
Quiere saber si _______________________________________________

4.

El colegio de las niñas está a
A
B
C
D

5 minutos de la casa
15 minutos de la casa
20 minutos de la casa
media hora de la casa
***

5.

¿Cuándo necesitan ayuda para llevar a los niños en coche?
Cuando el padre ______________________________________________

6.

Completa las frases siguientes sobre las actividades de los niños:
a) Pilar monta a caballo los _____________________________________
b) Marta juega al _____________________________________________
c) Carlos tiene _______________________________________________
***
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7.

¿A qué hora llega la señora Martínez a casa normalmente?

Notas

____________________________________________________________
8.

¿Qué día de la semana tiene David totalmente libre?
____________________________________________________________
***

9.

¿Qué tiene que hacer David más que llevar y buscar a los niños?
Da 2 ejemplos:
• ___________________________________________________________
• ___________________________________________________________

10.

¿Cuánto le quieren pagar los Martínez a David por semana?
euros

11.

(Escribe con números)

¿Por qué David no quiere empezar su trabajo hasta junio?
Porque en mayo su hermana _____________________________________
***

12.

¿Qué experiencia tiene David de estar con niños?
____________________________________________________________

13.

¿Por qué prefieren los Martínez a un chico como au-pair?
____________________________________________________________
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