
¿Cuánto	  entendió?	  (How	  much	  did	  you	  understand?)	  

Manolo	  trabaja	  en	  el	  hospital	  por	  la	  tarde.	  Él	  trabaja	  desde	  las	  cuatro	  de	  la	  tarde	  hasta	  las	  doce	  de	  la	  mañana.	  Desea	  
empezar	  a	  trabajar	  a	  la	  una	  de	  la	  tarde,	  pero	  el	  hospital	  no	  necesita	  un	  empleado	  a	  la	  una.	  

Raúl	  y	  Rosa	  trabajan	  por	  la	  noche.	  Ellos	  trabajan	  en	  la	  biblioteca	  y	  estudian	  mucho	  desde	  las	  ocho	  de	  la	  tarde	  hasta	  las	  
dos	  de	  la	  mañana.	  Rosa	  y	  Raúl	  son	  amigos	  pero	  Rosa	  y	  Manolo	  son	  novios.	  Ella	  llama	  a	  Manolo	  por	  teléfono	  y	  ellos	  
hablan	  por	  unos	  minutos	  a	  las	  once	  de	  la	  noche.	  A	  veces	  Rosa	  habla	  con	  Raúl	  de	  sus	  problemas	  sentimentales.	  Los	  tres	  
regresan	  a	  casa	  muy	  tarde	  por	  la	  mañana.	  Desean	  trabajar	  menos	  y	  estudiar	  más.	  	  

 	  
 

Trabajar, trabajar, trabajar . . . 

Multiple choice quiz 

 

1 ¿Cuántas hora por día trabaja Manolo? 

   
 Él trabaja de la una hasta las doce.  

   
 Él trabaja seis horas por día. 

   
 Él trabaja ocho horas por día.  

 

2 Manolo desea trabajar más horas. 

   
 No, desea llegar a la una, no a las cuatro.  

   
 Sí, desea trabajar desde la una hasta las doce. 

   
 No, desea trabajar por la mañana a la una.  

 

3 Rosa y Raúl son amigos y hablan de sus problemas sentimentales. 

   
 Sí, Mauricio es el novio de Rosa pero no trabaja en la biblioteca. 

   
 Sí, Raúl tiene problemas sentimentales con su novia Marta.  

   
 Sí, el novio de Rosa es Manolo y él trabaja en el hospital.  

 

4 Manolo llama a Rosa por teléfono a las doce. 

   
 No, Manolo llama a Rosa a las once. 

   
 No, Rosa llama a Manolo y hablan de sus problemas sentimentales. 

   
 No, Rosa llama a Manolo y hablan por horas. 

   
 No, Rosa llama a Manolo y hablan por unos minutos 

 

	  


