
 

EPISODIO 12: Cinco preguntas sobre nuestro trabajo (Nivel Intermedio-
Avanzado) 

Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Bea. 

Buenas todas. 

Es que no sabemos cuándo van a escuchar el podcast. Hay gente que lo 
escucha por la mañana, otra gente por la tarde, otra gente por la noche. Otra 
gente no lo escucha.  

Directamente. 

A la gente que no lo escucha no la saludamos.  

No se lo merece. 

No se merecen nada. Ni el aire que respiran. No, es broma. ¿Qué tal tu 
semana? 

Bueno pues como siempre. Una semana tranquila, trabajando.  

Ya casi está aquí el verano. Está haciendo un poquito de tiempo de primavera-
verano, luego otro día es invierno. Más o menos.  

Tenemos de todo.  

¿Tú vas mucho a la playa? 

Si puedo, sí. 



¿Y qué haces en la playa normalmente? 

Tomar el sol, relajarme, escuchar las olas.  

¿No juegas a nada? 

No tengo con quién jugar.  

Voy a poner música triste entonces… voy a poner música….voy a parar esta 
música. ¿Tienes alguien con quién jugar en la playa? Bea necesita amigos, por 
favor. Si alguien nos está escuchando y necesita amigos podéis escribir a 
contacto@tuprofedeespañol.com  

“Un amigo para Bea” 

Bueno, sabes que uno de los juegos más comunes en la playa es el pin-pon, no 
el pin-pon, no, las palas, es como el pin-pin pero sin mesa. Y hay gente que 
juega al trivial. No sé si los que nos escuchan saben lo que es el trivial. Hay un 
juego… imagino que sí. Depende si eres de Madrid dices ‘trivial pursuit’ y si 
eres de Gibraltar dices otra cosa.  
Es un juego de preguntas y respuestas. No se suele hacer eso en la playa ¿no?  

Creo que no. 

¿No te gustan las preguntas?  

Sí, sí que me gustan.  

Estoy intentando introducir el tema de hoy. 

Ya te veo.  

Estoy intentando introducir el tema de hoy y no sé cómo introducirlo y he 
pensado improvisar de esta forma. 

Lo haces muy bien. 

Sí, porque hoy quería preguntarte…queríamos mencionar preguntas extrañas 
que nos han hecho durante estos años de trabajo. Para los que no lo sepan 
somos profesores de español. Por si había alguna duda. Y a veces nos hemos 
encontrado con preguntas que nos han hecho en las clases sobre nosotros o 
sobre nuestro trabajo, que nos parecen curiosas.  



Curiosas.  

¿Por qué repites lo que yo digo?  

Porque no se me ocurre otra cosa.  

Son preguntas que no las juzgamos pero no entendemos por qué las hacen. No 
sabemos lo que hay detrás de esas preguntas. Entonces nos parecen preguntas 
interesantes. 

Sí, son interesantes. Pero bueno, son preguntas sin malicia.  

Bueno, vamos a hacer un ranking de las cinco preguntas más curiosas que nos 
han hecho en estos seis o siete años de clases. Entonces, la última es la mejor 
porque es la más rara que nos han hecho pero…  
Vamos con la primera.  
Pregunta número cinco: ¿cuántos estudiantes tienes?  

Esa pregunta es bastante común.  

¿Y tú por qué crees que nos preguntan cuántos estudiantes tienes?  

Pues si te digo la verdad no estoy muy segura. Será para saber si tenemos horas 
libres o si tenemos mucha experiencia. Creo que es más si tenemos mucha 
experiencia. Creo que va un poco por ahí.  

Sí porque yo fui estudiante de una escuela de idiomas. He sido profesor en una 
escuela de idiomas y cuando yo fui profesor por ejemplo no dije:  
-‘Hola me llamo Fran. Quiero inscribirme en la escuela pero una pregunta 
antes: ¿cuántos estudiantes tienen?  
-Mira tenemos 150. 
-Entonces no. Si tenéis 150 estudiantes no quiero estar en esta escuela’  
No sé por qué. 

Yo creo que es eso. Creo que evalúan si has tenido muchos estudiantes significa 
que es.. bueno que tienes más experiencia.  

Puede ser. ¿Quieres decir tú la siguiente?  

Vale. 

Espera, la siguiente número cuatro es:  



¿Sales a comprar o a pasear?  

Sí, ¿a ti te han preguntado alguna vez eso? 

No, la verdad es que a mí nunca me lo han preguntado.  

A mí si me han dicho alguna vez ‘oye, ¿tú sales a pasear?’ y obviamente mi 
respuesta es no. Yo cuando la clase termina apago el ordenador, a veces, a 
veces lo dejo encendido y me quedo quieto mirando la pantalla sin parpadear 
hasta el día siguiente.  

Esperando la siguiente clase. 

No como. 

No, no duermes. 

Así que esa es la respuesta que les digo.  

Nunca me han preguntado eso la verdad. 

Bueno si hay alguien que lo pregunte y nos quiere decir por qué lo pregunta 
pues igual nos puede iluminar.  

Bueno yo diría la respuesta. ‘Sí, salimos a pasear y a comprar’. 

Bueno pero es obvio.  

Que nadie se preocupe. 

Que nadie se preocupe. Tenemos piernas también. Dos normalmente.  
Pregunta número tres. No se ha escuchado el sonido.  

Ponlo otra vez.  

Voy a ponerlo otra vez. Sonido núme.. no, sonido no… pregunta número tres:  
Ahora sí: ¿dónde estás? Muchas veces me han preguntado dónde estoy. 

A mí también.  

Cuando la respuesta es que estoy en un zoo pero siempre digo que estoy en 
casa.  



Siempre estamos en casa. En qué casa… 
Pero sí es cuando ven un fondo diferente y es como ‘¿dónde estás? no 
reconozco ese fondo’. 

Claro yo por eso desde hace mucho tiempo, y esto es un secreto que voy a 
revelar en este momento, yo desde hace mucho tiempo y creo que tú también 
lo haces, pongo… yo tengo un fondo detrás que es un fondo neutro con algún 
color con el logo de la página web, y así no hay dudas de donde estoy. Estoy en 
una clase de español.  

Muy bien. 

Porque no sé si estás… Antes cuando no ponía el fondo pues a veces yo daba 
las clases en un dormitorio o en el salón o en la ducha.  

Sí, igual que lees. 

Y entonces cuando cambiaba de habitación eso era como un misterio para el 
estudiante ‘¿dónde estás hoy? ¿has cambiado de habitación?’ Sí, tengo más de 
una habitación en casa. Entonces desde ese momento cambié…puse el fondo 
virtual de Zoom.  

Bueno a mí no me importa.  

No, no a mí tampoco es simplemente… 

Pero sí que es una pregunta bastante común. 

Pregunta número dos:  

¿No trabajas mucho? 

Nos preguntan que si no trabajamos mucho.  
Bueno esta pregunta puede tener una razón y es que ven nuestra disponibilidad 
y piensan que ocupamos todas las horas de clase. ¡Ojalá!  

¡Ojalá! Yo siempre digo ‘tengo muchas horas de clase, no significa que las 
trabaje todas’.  

Claro.  

Ojalá. 



Pero sí, yo creo que es la misma pregunta igual que la primera que dijimos no 
es que…no sé si es porque el contexto de una clase online es mucho más 
relajado porque tú estás en casa, el estudiante está en casa, y eso hace que el 
ambiente se relaje un poco más.  
Pero igual, yo nunca le he preguntado a un profesor en una escuela: ‘perdone, 
antes de empezar la clase ¿cuántas horas trabajas?’ 

No, son preguntas que en realidad, bueno no importan. 

Pero nos llaman la atención… que me pregunten cuántas horas trabajo. 
Depende del día. Igual que el número de estudiantes, pues no lo sé.. no cuento 
el número de estudiantes que tengo. 

Es muy difícil. 

Hay estudiantes que van, que vienen. Pues entonces, no sé, entre entre 500 y 
1000. 

¡Exagerado!  

Y la última pregunta, en el Top One, Top Uno y la más…la que más misterio me 
ha causado y la que más intriga me ha causado es:  
(Qué largo es el audio) ¿En qué trabajas?  
Pues mira soy carpintero pero entre mueble y mueble doy clases de español 
también. 

Bueno, igual tiene sentido. Puede ser que tengas otro trabajo y en tu tiempo 
libre tienes ocho horas de clase. 

¿En qué trabajas? Es que esto, de verdad me lo han preguntado muchas veces. 
Especialmente las clases de prueba. En la primera clase que tenemos con el 
estudiante y le digo ‘pues mira, tú tienes alguna pregunta que quieras hacerme 
sobre las lecciones o sobre mí?’ y me dicen ‘¿en qué trabajas?’ 

‘¿A qué te dedicas?’ 

Creo que es obvio.  

Sí, es una pregunta que, bueno, nos sorprende bastante porque estamos 
trabajando ¿no? 

Claro, pero quizá no tengo cara de profesor.  



Bueno eso no lo sé. Yo tampoco tengo cara de profesora.  

Entonces de estas preguntas que hemos dicho hoy, ¿a ti no te han hecho 
ninguna? 

Sí, ¿a qué te dedicas? me lo han hecho y si trabajo mucho. Bueno, es más como 
una afirmación ‘trabajas mucho ¿no?’ Sí, bueno la mayoría sí.  

Bueno pues nada. Voy a trabajar.  
Pues nada esas son las cinco preguntas más comunes y más interesantes que 
nos han hecho. Si sabéis la respuesta del porqué nos hacen esas preguntas pues 
nos las contestáis.  
Bueno, hemos creado un curso de inmersión. Muchos de los que estáis 
escuchando quizá habréis recibido un correo, otros no. Pero hemos creado un 
curso de inmersión en español para que viváis el español. Eso significa que vais 
a vivir el español con nosotros en casa. Los que quieran, evidentemente. Uno 
por uno, por favor, no todos. Y tenéis toda la información en nuestra página 
web www.tuprofedeespanol.com en donde también encontraréis la 
transcripción de este podcast. ¿Has visto qué bien he unido las dos cosas? 

Muy bien, muy bien. 

Y sin leer nada.  

Eres un fenómeno. 

Bueno, los domingos solamente. Bea, ¿tienes muchos planes? 

Bueno, algún plan tengo. Voy a dejar que me lo pregunten mis estudiantes. 

Podéis preguntarnos lo que queráis. Lo que hemos dicho hoy es solo para hacer 
comedia.  

No pasa nada. 

Es parte del podcast.  

Es divertido. 

Y nada más. Despídete, Bea.  

Bueno, nos vemos en nuestro próximo podcast. Bueno, nos escuchamos.  



Es una forma de hablar.  

Exacto. Y nada que paséis una buena semana. 

Hasta el próximo episodio y que la sonrisa os acompañe siempre. 

☕ ¡Ahora puedes apoyar nuestro trabajo invitándonos a un café!☕  

👇  

https://www.buymeacoffee.com/franbim160N 

Opción con Paypal:  

https://ko-fi.com/tuprofedeespanol 

Vocabulario Episodio 12*

Parpadear: to blink
Iluminar: to enlighten

*estas son las palabras que hemos elegido nosotros. Considera la búsqueda de 
palabras nuevas como parte del trabajo que es bueno hacer para tu estudio 
personal :-)

https://www.buymeacoffee.com/franbim160N

