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 G. Siminiani Naciones Unidas - Español 2  
 

CINCO MUJERES HABLAN DE SU TRABAJO 
COMPRENSIÓN AUDITIVA - (GENTE ,  LIBRO DE TRABAJO, 11.4) 

 
Aquí tienes, por escrito, la transcripción de las audiciones que vas a escuchar. El 
único problema es que las frases no están en orden. ¿Puedes decir qué va 
primero y qué después? Trata de hacerlo con tu compañero/-a antes de escuchar 
la grabación.  
 
 
 

I. Lucía (cantante de ópera)  
¿Cómo es un día cualquiera, un día normal para ti? 
 … o descanso un rato, en mi casa… leo, voy de compras... 

cuando estoy … 
 … estar en forma y trabajar mucho la voz. Y siempre hay 

que estar aprendiendo cosas, preparándose... Y por la 
tarde... pues depende: a veces también ensayo, … 

1 
Pues me levanto tarde porque normalmente me acuesto 
tarde. Luego ensayo unas dos o tres horas. Para mi trabajo 
es importante …  

 … en casa, claro, porque viajo bastante: Viena, Milán, París, 
Londres... No paro. 

 
 

II. Pepa (doctora) 
¿Cómo es tu trabajo? 
 … es que ayudas a la gente. También … 
 … conoces a mucha gente distinta. Es duro, pero cualquier 

esfuerzo merece la pena. 

1 Bueno, es una profesión muy interesante. Lo más 
importante … 

¿Y no es difícil para una madre de familia? Tú tienes 
hijos, ¿no? 
 … es organizarse. Trabajo a veces … 
1 Sí, claro, bueno... Pero es una profesión en la que trabajas 

mucho. Y lo más importante … 
 … los fines de semana, por la noche, pero bueno, el trabajo 

es muy interesante. 
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  III. Ana (ejecutiva) 
¿Trabajas muchas horas? 
Pues... cuando estoy aquí, unas diez horas al día. 
¿Y viajas mucho? 
 … el otro tienes una reunión en Madrid... No sé, es … 
1 Sí, lo malo de este trabajo, pues... 

 … son los viajes. Un día estás en Sevilla,… 
 … un poco estresante, siempre con prisas. 
¿Y no es este un mundo un poco “machista”? 
 … somos pocas todavía. 
 Sí, sí... es un mundo de hombres. 
 ¿Un poco? ¡Mucho! Desgraciadamente … 
 
 
 

IV. Beatriz (ama de casa)  
1 ¿Qué cuántas horas de trabajo? ¡¡Todas!! No sé, siempre … 
 … hay cosas que hacer. Nosotros … 
 … en casa somos seis. 
¿Seis? 
 Y no hay vacaciones, ¿sabe? 
 … domingos... 
 Sí, no paras nunca. Sábados, … 
 
 
 

V. Juana (dependienta de tienda de ropa) 
¿Cuántas horas estás en la tienda? 
Unas siete horas. 
¿Te gusta tu trabajo? 
 … hablar, aconsejar a las clientes... Bueno, claro, a veces … 
 … el trabajo cara al público.  
 … hay gente un poco pesada, pero... No sé, me gusta … 
1 Sí, a mí me gusta tratar con la gente, … 
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Ensayar 
Viaja mucho 
Trabajar la voz 
Ayuda a la gente 
Cuidar enfermos 
 
 


