
TEMA 6: Me gustaría… 
 

GRAMÁTICA 
Expresar sentimientos e intereses 

 



 
 
 
Se usa:  

-  Infinitivo cuando os verbos se refieren a la misma persona. 

Me gusta (a mí) ser (yo) puntual 

Me desagrada (a mí) llegar (yo) tarde. 

-  que + subjuntivo cuando los dos verbos se refieren a diferentes personas. 

Me pone nerviosa (a mí) que te comas (tú) las uñas. 

Nos llamó la atención (a nosotros) que estuvieran (ellos) tan alegres. 

• El presente de subjuntivo cuando nos referimos al presente o al futuro. 

Me alegro de que tengas un buen trabajo. Te lo mereces. 

Luisa tiene miedo de que la despidan el año que viene. 

• El pretérito Imperfecto de subjuntivo cuando nos referimos al pasado… 

Me extrañó que me llamaran tan tarde. 

A mis padres les encantaba que fuéramos educados con las visitas. 

…o después de una forma condicional para referirnos a algo hipotético o futuro. 

 Me gustaría que Julio fuera más amable, pero es como es. 

 No me extrañaría nada que Ana acabara casándose con Pedro.  

 Creo que a Alfonso le molestaría que no lo invitáramos. 

 

 



LÉXICO 
• Entrevista de trabajo 

 
Preparación 

Enviar el currículum vitae Rellenar un formulario Entrevistar 

Puesto/ Cargo Rechazar el puesto Contratar un funcionario 

Vacante Recibir el salario/sueldo Pagar 

Cobrar ¿Cuándo cobramos? Licencia 

Licencia por enfermedad Seguro social Paro 

Desempleo Ser despedido Jubilarse 

 
Experiencia 

Dinámico/a Emprendedor/a Trabajador/a 

Sociable Simpático/a Puntual 

Agradable Educado/a Respetuoso/a 

Responsable Comprensivo/a Organizado/a 

Empático/a Generoso/a Tímido/a 

 
Habilidades profesionales 

Capacidad de trabajo en 
equipo 

La adaptación al cambio La destreza para resolver 
problemas 

La responsabilidad La polivalencia La iniciativa 

El compromiso La flexibilidad La autonomía 

La tolerancia a la frustración La comunicación 
interpersonal 

La capacidad de hablar en 
público 

 
Las preguntas 

¿Qué conoce de nuestra empresa? 

¿Qué puede aportar a nuestra compañía? 

¿Por qué quiere dejar su puesto actual? 

¿Cuál es el momento más difícil al que se ha enfrentado? 

¿Prefiere trabajar en equipo o de forma individual? 

¿Cuáles son sus aspiraciones salariales? 

 

• Cultura gestual  
Sonreir 
Brazos extendidos, nunca brazos cruzados 
Movimiento suave y sutil de los brazos relajados 
Estar de frente 
Postura erguida 


