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Una entrevista laboral – I/ El cara a cara, Describe a la señora, doc. n°4. 

 
 

Manifestar (ie) el deseo de 

acceder a una vacante (=un 

puesto). 
 

 

Trabajar duro (=cantidad) + 

acertar (ie) en la vida + mantener 

a su familia. 
 

 

 

 

Ser una persona formada, 

experimentada.  
 

 

Ser una mujer combativa + una 

mujer de armas tomar. 
 

 

Estar en paro + estar 

divorciado/a + tener hijos + es 

ella la que tira del carro. 
 

 

No venirse abajo + no… sino 

que… + luchar por conseguir 

trabajo. 
 

 

Estar listo/a para… + 

compaginar lo profesional con lo 

privado. 
 

 

Tener mucho empeño en 

encontrar trabajo + no cejar en 

su empeño. 
 

 

No darle ningún miedo algo a 

alguien + ser valiente. 
 

 

No quedarse de brazos cruzados 

+ no verlo todo negro. 

 

A la mujer le gustaría… + 

desarrollarse en la empresa + 

escalar puestos. 
 

 

Cobrar un sueldo… + no ser lo 

suficiente como para… + sacar 

adelante a sus hijos. 
 

 

Explayarse en su experiencia + 

sus logros + lo único que… + 

ser lo primero. 
 

 

Dedicarse de lleno a su carrera + 

no rendirse (i) + no darse por 

vencido/a. 
  

 

Estar dispuesto/a a + liderar a 

equipos + asumir un rol 

protagonista en la empresa. 
 

 

Se supone que… + pasar apuros 

+ pasarlo fatal + pasarlas negras 

+ buscarse la vida. 

 

Tener habilidades, competencias 

+ tener la capacidad para… 
 

 

Demostrar (ue) sinceridad, 

fortaleza, valor (=valentía). 

 

Contestar de manera clara + una 

respuesta convincente. 
 

 

Ser una pena + trabajar por un 

plato de lentejas. 

 

Comprometerse a… + trabajar 

duro + nunca llegar con retraso. 

 

El nuevo puesto + no pegar ni 

con cola con su experiencia. 
 

 

Aceptar los requisitos del puesto 

sin nada que objetar. 

 

Parece que… + no tener 

escapatoria + meterse 

limpiadora. 
 

 

Poseer todos los números para 

cumplir con las funciones de 

directora + estar muy metido/a 

en su acierto profesional. 
 

 

No ver la luz al final del túnel + 

verse abocado/a a… + bajar de 

clase social, de categoría + una 

pérdida de categoría. 
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