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EL	PODCAST	DE		
UNLIMITED	SPANISH	
USP	221	–	Anécdotas	de	entrevistas	de	
trabajo.	

- Contratado. Empezarás con un sueldo de 1000 dólares y 
en dos años serán 3000. 

- Ah, entonces vengo dentro en dos años.  
 
¡Hola a todos! Soy Òscar, fundador de unlimitedspanish.com. 
Quiero ayudarte a hablar español fluidamente. ¡Hablar español 
es más fácil de lo que parece! Solo tienes que usar el material y 
técnicas adecuadas. 

En este episodio: 

•  ¿Qué vamos a hacer? Buena pregunta. Lo que quiero 
hacer es hablar de anécdotas que han sucedido en 
entrevistas de trabajo. Yo creo que será divertido.  

• En la última parte del episodio, un punto de vista para 
practicar el presente y el pasado. Recientemente he 
recibido un mensaje de un estudiante mencionando que 

el pasado a veces es difícil para él ¡Así que lo vamos a 
practicar! 

Muy bien. En las últimas semanas he recibido bastantes 
mensajes de vosotros deseándome feliz Año Nuevo. También 
algunos me habéis explicado que vuestro español ha mejorado 
con el podcast y los cursos. 

Muchísimas gracias por todos estos mensajes. Esto me motiva 
aún más a continuar con lo que hago.  

Bien, vamos a pasar al tema de hoy. 

Para el entrevistador, las entrevistas de trabajo suelen ser 
rutina, pero no para el entrevistado, que pueden ser 
estresantes. Es importante prepararse bien e intentar anticipar 
las preguntas de la entrevista. 

A pesar de la atmósfera seria de las entrevistas, A veces surgen 
buenas anécdotas que vale la pena recordar y contar. Hoy 
vamos a repasar algunas. Voy a poner las experiencias en 
primera persona y las comento una por una. 

La primera: 
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“En la entrevista me preguntaron “¿dónde te ves en cinco 
años?”, y les contesté que ‘aquí no’. No me llamaron”. 

Bueno, yo siempre digo que la sinceridad es algo bueno, pero el 
exceso de sinceridad, no tanto. Aunque ciertamente el 
entrevistado tenía toda la razón. No empezó a trabajar en esa 
empresa y a los cinco años continuaba si trabajar allí. 

La siguiente: 

“Después de pasar tres entrevistas para el puesto, me 
presentaron a mi nuevo jefe, y era el padre de mi ex. Acabamos 
siendo más amigos que cuando salía con su hija” 

Hay una frase hecha que es “el mundo es un pañuelo”. Esto 
quiere decir que muchas veces nos encontramos a conocidos en 
los lugares más inesperados. Por ejemplo, si vas de vacaciones a 
Islandia y te encuentras a tu vecino allí, definitivamente puedes 
decir “el mundo es un pañuelo”. Menos mal que la historia de 
este entrevistado acabó bien. 

Vamos a la siguiente, que es muy curiosa: 

“El entrevistador empezó a mirarme con cara de sorpresa y lo 
primero que me preguntó es si podía demostrar toda la 
experiencia descrita en el currículum. Yo, también sorprendido, 
le dije que no tenía experiencia alguna, ya que acababa de 

finalizar los estudios. ¡Me enseñó el currículum y para mi 
asombro, era el de mi padre!”. 

¡Claro! ¡Qué coincidencia! Por algún motivo el currículum de su 
padre lo tenía el entrevistador y lo confundió. Quizás el padre 
también envió el currículum. Como es lógico el apartado de 
experiencia laboral era mucho más extenso que el de su hijo. 

Vamos a ver la siguiente anécdota: 

“Fui a la entrevista en coche y tuve un pequeño accidente con el 
coche y grité al otro conductor. Resulta que ese conductor era mi 
entrevistador. No conseguí el trabajo”. 

También es mala suerte tener un accidente precisamente con el 
coche de la persona que te va a entrevistar. ¡Tienes que ser 
prudente! Venga, otra anécdota: 

“Después de casi una hora respondiendo con éxito las duras 
preguntas del entrevistador, me levanté para decir adiós sin 
darme cuenta de que había estado con las piernas cruzadas 
todo el tiempo. Así que caí al suelo”. 

¡Pobre! Él estaba convencido de que había hecho una gran 
entrevista, pero al irse, se cae delante del entrevistador. ¡Qué 
mala suerte! ¡Venga, ahora, la última anécdota!  
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“En una entrevista estaba muy nervioso y, además, soy tímido. 
Así que empecé a hablar con tono bajo y el entrevistador 
también empezó a hablar en un tono bajo. Los dos acabamos 
hablando casi murmurando como si estuviéramos en una 
biblioteca”.  

Bueno, sobre esta anécdota no sé que decir. Es posible que al 
hablar bajo puedas influenciar a la persona con la cual tienes la 
conversación. Lo mejor es hablar con un tono neutro. La verdad 
es que es una situación graciosa. 

 

PUNTO	DE	VISTA		
(mejora	tu	gramática)	
 

Perfecto. Ahora vamos a pasar a hacer un pequeño punto de 
vista. Así podrás practicar la gramática de forma intuitiva y sin 
memorizar nada.  

Te voy a contar una misma historia dos veces, pero cambiando 
alguna cosa gramatical en la segunda vez. De esta manera, 
podrás observar cómo cambia un cierto aspecto gramatical. Es 
una técnica que utilizo de forma intensiva en mis cursos. Solo 
tienes que escuchar y disfrutar :) 

Primero, en presente. 

Entrevisto a un chico sumamente nervioso. Pregunta tras 
pregunta él está cada vez más nervioso y nunca da una buena 
respuesta. La entrevista es un verdadero desastre. Al finalizar, el 
chico se despide con cara de vergüenza y rápidamente se va, 
pero con las prisas se equivoca de puerta y entra en la sala de la 
impresora. Espero unos segundos, pero no sale de ahí. Mi 
colega va a ver qué pasa y ve que el pobre hombre está tan 
avergonzado que está intentando salir por la pequeña ventana 
en vez de volver. 

Ahora vamos a hacerlo en pasado. 
 
Ayer entrevisté a un chico sumamente nervioso. Pregunta tras 
pregunta él estaba cada vez más nervioso y nunca daba una 
buena respuesta. La entrevista fue un verdadero desastre. Al 
finalizar, el chico se despidió con cara de vergüenza y 
rápidamente se fue, pero con las prisas se equivocó de puerta y 
entró en la sala de la impresora. Esperó unos segundos, pero no 
salió de ahí. Mi colega fue a ver qué pasaba y vio que el pobre 
hombre estaba tan avergonzado que estaba intentando salir por 
la pequeña ventana en vez de volver. 

Muy bien, este es el final de este pequeño punto de vista. Pobre 
entrevistado. Quería irse rápido, pero se equivocó de puerta. 



All rights reserved 2014-17    www.unlimitedspanish.com         4 
 

Intentó huir por la ventana. Yo no sé si haría lo mismo. 
 
Puedes encontrar en mis cursos completos horas y horas de 
este tipo de ejercicios donde se practican intensamente las 
estructuras más importantes para poder hablar.  
 
Puedes encontrarlos en: 
 
www.unlimitedspanish.com 

sección Productos. Repito: 

www.unlimitedspanish.com 
sección Productos 

Perfecto. ¡Este es el final de este episodio! Si tienes alguna 
anécdota de trabajo, puedes enviármela.  

¡Un saludo! 

 

Òscar Pellus 
unlimitedspanish.com 


