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You have arrived in Spain and want to get a summer 
job. You go to the Hotel Artetxe in Bilbao and speak to 
the manager (2014) 

 

Directora: ¿En qué puedo ayudarle?  

Introduce yourself. Say that you are Irish and have just arrived in Spain. Say you are 

looking for a part-time job until the first of October.  

Tú: Buenos días me llamo Sam. Soy irlandés y acabo de llegar a España. Estoy 

buscando trabajo de tiempo parcial hasta el primero de octubre.  

  

Directora: ¿Pues, tiene usted alguna experiencia?  

Say that you worked in a youth hostel. You had to serve breakfast and clear the tables.  

Sometimes you also had to answer the phone and take messages.  

Tú: He trabajado en un albergue juvenil. Tenía que servir el desayuno y recoger las mesas. A 

veces también tenía que contestar al teléfono y coger mensajes.  

  

Directora: Y, ¿habla usted muy bien el castellano?  

Say that you have been studying Spanish for five years and find it easy. You speak English, of 

course, and understand a little French. 

Tú: He estado estudiando español durante cinco años y lo encuentro fácil. Hablo inglés, 

por supuesto, y entiendo un poco de francés.   
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Directora: ¡Muy bien! Mucha gente viene aquí del sur de Francia. Lo que puedo ofrecer de 

momento es un trabajo los fines de semana en el restaurante.  

Say you can’t believe it! Work as a waiter/waitress is perfect for you. You are here on a 

scholarship and have to attend class from Monday to Friday. 

Tú:  ¡No me lo puedo creer! Trabajar como camarero es perfecto para mí. Estoy aquí con una 

beca y tengo que asistir a clase de lunes a viernes.   

  

Directora: Lo malo es que las horas son largas. Hay que trabajar hasta las dos o tres de la 

madrugada.  

Say you don’t think that is a problem. Say that your friend can lend you a bicycle to get to 

and from work. Thank her for the job and ask how much you would be paid if you worked 

for 12 hours. 

Tú: No creo que sea un problema. Mi amigo me puede prestar una bicicleta para ir y venir 

del trabajo. Muchas gracias por el trabajo. ¿Cuánto ganaría por doce horas de trabajo?   
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