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Una entrevista laboral – I/ El cara a cara, Describe al director, doc. n°3. 

 
 

Es él quien… + mandar + llevar 

la batuta (=dar la pauta). 
 

 

Tirar piedras contra su propio 

tejado + en lugar (=vez) de… 
 

 

 

 

Hacerle la mar de preguntas a 

alguien.  
 

 

Preocuparse por… + el futuro, el 

porvenir + la empresa. 
 

 

Estar leyendo el currículo + con 

atención = detenidamente. 
 

 

Se nota que para él… + el dinero 

está por encima de todo. 
 

 

Demostrar (ue) exigencia, ser 

exigente. 
 

 

Ir de duro con alguien + sacar 

pecho delante de alguien. 
 

 

Formar parte del proceso de 

selección. 
 

 

No hay ni un atisbo de 

humanidad en él cuando… 
 

 

Sondear la personalidad de 

alguien + enumerar los 

requisitos del puesto. 
 

 

La empresa + no estar en su 

mejor momento = andar de capa 

caída. 
 

 

Estar en busca de alguien que 

suivi su subj. + comprometerse + 

estar dispuesto/a a trabajar duro 

+ ser esforzado/a y puntual. 
 

 

Confesar (ie) + ganar cada vez 

menos dinero + estar 

determinado/a a… + ponerles 

coto a los gastos. 

 

Querer (ie) a alguien que suivi du 

subj. + dedicarse de lleno a… + 

esforzarse (ue). 

 

Hacer la vista gorda ante las 

cualidades de la señora + no ver 

más allá de sus narices. 
 

 

Necesitar a una persona con 

habilidades y competencias. 
 

 

Proponer + una propuesta + un 

sueldo de risa (=‘de mierda’). 

 

Asegurarse de que suivi du subj. 

+ ser trabajador/a + cumplir con 

lo suyo, con su deber. 
 

 

A él le importan poco los 

problemas de… + salir ganando 

+ salir perdiendo. 

 

Reservarle alguien una acogida 

fría + no valorar… + ni 

inmutarse ante… 
 

 

Contratar (=emplear) a alguien 

de limpiador/a, de asistente + no 

le da apuro (=vergüenza)…. 
 

 

No vacilar en… + hacerle a 

alguien preguntas personales = 

meterse en lo suyo. 

 

Estar listo/a para… + despedir 

(i) a alguien (=echar a…) + no 

consentirá que suivi du subj. prés. 
 

 

Intentar… + tener cualidades + 

tener defectos + lo único que... 
 

 

Hacer trizas la carrera de la 

señora. 
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