
Fortsetzung auf der nächsten Seite! 

Ser profesora 

Va a escuchar a una señora que habla de su profesión. Escuche y elija la respuesta correcta 
para cada pregunta. Ponga una cruz en la casilla correcta.  

 

0.  Ana es profesora de alemán y... 

A trabaja en una escuela secundaria de Burgos.  x 

B trabaja en una escuela primaria de Burgos.  

C lleva 9 años viviendo en Burgos.  

D lleva 19 años dando clases.  

1.  Ser profesora de alemán significa para ella ... 

A transmitir la lengua y cultura de habla alemán.  

B enseñar cómo funciona la lengua alemana.  

C enseñar sobre todo la cultura alemana.  

D hablar de la literatura en lengua alemana.    

2. Asimismo a Ana le gusta planear cada año ... 

A un encuentro con jóvenes suizos.  

B una estancia fuera del país.  

C un campamento de idiomas.  

D un proyecto tándem en Burgos.  

3. Le parece especialmente importante que sus alumnos... 

A compartan la vida familiar en los países de destino.   

B perfeccionen sus conocimientos históricos de los países de destino.  

C experimenten la realidad de los países de lengua alemana.  

D conozcan el sistema escolar en los países de destino.  

4.   Además, para ella, su profesión implica ... 

A poder relacionarse con diferentes grupos sociales.  

B hacer amistades con jóvenes de otros países.  

C relacionarse con los padres de familia.  

D conocer las tendencias actuales de la vida moderna.  
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5.  Le molesta que mucha genta piense que los maestros ... 

A a veces no dan notas justas.  

B trabajan en condiciones privilegiadas.   

C sólo trabajan media jornada.  

D se interesan solamente por sus asignaturas.  

6.  Ana dice que los maestros ... 

A pasan demasiado tiempo en el aula.  

B dedican mucho tiempo a su profesión.  

C también trabajan durante las vacaciones.  

D pasan horas y horas preparando exámenes.   

7.  Ana critica que ... 

A la dirección no se preocupe de la disciplina.  

B los padres no vengan a las reuniones.  

C muchos chicos no puedan concentrarse.  

D los alumnos se interesen sólo por sus móviles.  


