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EPISODIO 253.  
LOS PROPÓSITOS PROFESIONALES. 

 

Descripción del episodio 

En este episodio hablamos de los propósitos de Año Nuevo. En este caso, nos 

centramos en los objetivos laborales. Objetivos como la puntualidad, las 

relaciones con los compañeros, la formación continua, los ascensos, etc.  

En este episodio utilizamos expresiones como: 

- Peccata minuta 

- Dar el callo 

- Mirar con buenos ojos 

- Ser como un clavo 

- Ser un hueso de roer 

- Llevarse bien 

- Meter caña 
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Transcripción del audio 
 
Hoy Hablamos, episodio 253. Los propósitos profesionales 
 
Bienvenidos a Hoy Hablamos, el podcast para aprender español cada día. Ya            
lo sabéis, publicamos nuestro podcast de lunes a viernes. Podéis escucharlo           
en iTunes, en Android o en nuestra página web hoyhablamos.com. 
 
Recordad que en nuestra web tenéis disponible la transcripción completa del           
audio que estáis escuchando. 
 
Volvemos con un nuevo episodio de los lunes para volver a hablar de los              
propósitos de Año Nuevo pero, en el día de hoy, hablaremos de los propósitos              
laborales. La semana pasada ya te hablé de los propósitos personales así que             
hoy te hablo de otro tipo de objetivos para este año. Vamos a verlos.  
 
Hoy hablamos de los propósitos profesionales. 
 
El trabajo es una parte fundamental en nuestra vidas. Nos guste más o nos              
guste menos, lo que está claro es que para vivir hay que trabajar. Bueno, a no                
ser que te toque la lotería, en ese caso tu trabajo será preocuparte por el tipo                
de mansión que quieres o preocuparte por el coche deportivo que puedes            
coger por la mañana, vaya, peccata minuta.  

Como no somos millonarios -al menos yo no lo soy-, pues hay que dar el callo.                
Y como trabajadores que somos, siempre queremos ser unos buenos          
profesionales; queremos dar lo mejor de nosotros mismos. Es por eso que en             
nuestra vida es importante mejorar tanto en el aspecto personal como en el             
aspecto laboral. De ahí, que se nos haya ocurrido hacer un episodio hablando             
de los propósitos para este año en el aspecto profesional.  

Ser más puntual 
 
Propósitos o objetivos como el de ser más puntual. La puntualidad es el punto              
débil de algunos trabajadores. Se dice que un buen trabajador tiene que estar             
al menos 15 minutos antes de que empiece su jornada laboral. Eso depende             
del tipo de trabajo pero, vaya, siempre se mira con buenos ojos que el              
trabajador esté unos minutos antes de empezar el curro.  
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Existe el pensamiento generalizado de que en España no somos puntuales.           
Bien, quizá no seamos puntuales para quedar con amigos pero por lo que             
respecta a la puntualidad en el trabajo, ahí somos como un clavo -hablo de la               
mayoría, eso sí-. Y es que siempre hay excepciones; hay trabajadores que no             
llegan a tiempo en el trabajo o que tardan una eternidad en entregar un              
informe. Ese tipo de impuntualidad da una muy mala imagen del trabajador por             
lo cual ser más puntual va a ser un propósito para este año. 

Mejorar las relaciones  
 
Lo que muchos trabajadores se han propuesto mejorar es su relación con otras             
personas en el trabajo. Aquí hablamos tanto de las relaciones con los            
compañeros de trabajo como de las relaciones con los superiores. Este es un             
hueso duro de roer, especialmente en lo que respecta a la relación con los              
compañeros de trabajo. Por suerte o por desgracia, cuando entramos a trabajar            
en una empresa no elegimos a los compañeros de trabajo, sino que llegamos y              
como se suele decir, “lo que toque, tocó”.  
 
Los compañeros de trabajo pueden ser buenos o malos compañeros, por lo            
que en ocasiones las relaciones con ellos no serán las mejores. Sin embargo,             
hay que hacer todo lo posible para intentar llevarse bien con ellos, más que              
nada para que haya buen ambiente, o al menos, un ambiente cordial entre los              
trabajadores.  

Aprender a decir no 
 
Otro objetivo profesional que muchos se han marcado para este año es algo             
muy simple pero muy difícil a la vez: aprender a decir no. Decir no, no es fácil.                 
Eso lo sabemos todos. Tanto en la vida diaria como en el trabajo hay              
situaciones en las que decir “no” se hace bastante difícil. Asociamos la palabra             
“no” con algo negativo, con algo desagradable y a veces, decir que no a algo,               
por ejemplo en el trabajo, puede ayudar a sentirnos mejor. Es incluso bueno             
para la salud.  
 
Imagínate que estás agotado de hacer horas extra durante toda la semana y             
llega tu jefe y te dice que si puedes quedarte unas horas más a trabajar. Este                
es un caso claro en el que decir “no” es casi obligatorio. Más que nada, porque                
la salud es lo primero. Así que, este año hay que decir más veces “no”.  
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Seguir formándote 
A lo que no hay que decir que no es a seguir formándote. La formación               
continua en el trabajo es una de las claves del éxito laboral. Nunca hay que               
conformarse con lo que uno tiene. Hay que ser ambicioso y pensar que a              
mayor formación, mayores son las posibilidades de triunfar en el mundo           
laboral.  
 
Es por ese motivo que hay que meterle caña a los idiomas. Una persona con               
idioma vale por dos. Las empresas valoran que sus trabajadores sepan hablar            
idiomas y más en los días que corren.  

Conseguir un ascenso 
 
Y es que con una buena formación, con idiomas y con otras habilidades             
comentadas anteriormente, lograr un ascenso puede ser más fácil. O por lo            
menos, menos difícil. Eso es lo que muchos trabajadores se han propuesto            
para este año: escalar posiciones en la empresa consiguiendo algún ascenso.           
Para ello, será necesario dar lo mejor de uno mismo, esforzarse al máximo y              
darlo todo para conseguir ese anhelado puesto de trabajo.  

Dejar el trabajo 
 
Pero si todo esto falla, si no mejorar tus relaciones con los compañeros de              
trabajo, si no aprendes a decir “no”, si no consigues el esperado ascenso y si               
en definitiva, no alcanzas los propósitos que te habías propuesto, valga la            
redundancia, puedes optar por dejar el trabajo.  
 
Este es el paso a evitar. Para llegar aquí la situación tiene que ser insostenible.               
O bueno, simplemente que hayas encontrado un trabajo mejor. En realidad,           
dejar un trabajo que no te hace feliz puede ser el principio de algo bueno.               
Puede ser el principio de una nueva experiencia laboral que te haga sentir más              
satisfecho y realizado, al fin y al cabo es lo más importante. Así que al tiempo.                
En doce meses veremos si uno de tus propósitos para el año 2019 es              
encontrar trabajo de nuevo.  
 
Lo que tengo claro es que yo no voy a dejar mi trabajo. Soy puntual, tengo una                 
buena relación con mi compañero de trabajo, Paco, sigo formándome, y bueno,            
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lo del ascenso no es posible, más que nada porque somos nuestros propios             
jefes.  
 
Bueno, llegamos a la parte final del episodio con una sorpresa. En el día de hoy                
empezamos a ofrecer nuevo material. Se trata de unas hojas de trabajo para             
que practiques lo que has aprendido en este episodio y aprendas nuevas            
palabras y expresiones. Te animo a que les eches un ojo.  
 
Ya sí, ya acabamos, pero antes de eso te quiero animar a que nos sigas en                
nuestro canal de Youtube y en nuestra página de Facebook.  
 
Si  tienes alguna duda o alguna pregunta puedes escribirnos un comentario en            
nuestra página web: hoyhablamos.com. Estaremos encantados de leer        
cualquier tipo de comentarios y sugerencias. 
 
Y aquí acabamos, nos ayudarías mucho dejando una valoración de 5 estrellas            
en iTunes. Y recordad que podéis consultar la transcripción completa de este            
podcast en nuestra página web. 
 
Muchas gracias por escucharnos. Volvemos mañana con un nuevo episodio de           
cultura española.  
 
Pasad un buen día, ¡hasta mañana! 
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Expresiones 
 

Peccata minuta 

El trabajo es una parte fundamental en nuestra vidas. Nos guste más o nos              
guste menos, lo que está claro es que para vivir hay que trabajar. Bueno, a no ser que                  
te toque la lotería, en ese caso tu trabajo será preocuparte por el tipo de mansión que                 
quieres o preocuparte por el coche deportivo que puedes coger por la mañana, vaya,              
peccata minuta. 

Significado: se dice que algo es peccata minuta cuando es un error o una falta 
leve. También, para hablar de algo pequeño o de poca importancia.  

* Se escribe peccata y no pecata. No hay que olvidarse de la doble "c".  
 
Ejemplos 1:  
Para algunos empleados, llegar tarde al trabajo es peccata minuta.  
 
Ejemplo 2:  
-  "Bruselas sanciona a Apple con una multa de 13.000 millones de dólares".  
- "Para Apple eso es peccata minuta".  
 

Dar el callo 

Como no somos millonarios -al menos yo no lo soy-, pues hay que dar el callo. 
 
Significado: dar el callo es una locución verbal que equivale a trabajar mucho.  
 
Ejemplo 1: 
El jefe de mi empresa solo quiere trabajadores que den el callo. 
 
Ejemplo 2:  
Las personas que dan el callo llegan lejos en la vida.  
 
Mirar con buenos ojos 

(...) siempre se mira con buenos ojos que el trabajador esté unos minutos             
antes de empezar el curro.  
 
Significado: mirar a alguien o algo con afición o cariño.  
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Ejemplo 1: 
El entrenador del equipo siempre mira con buenos ojos a su jugador estrella. 
 
Ejemplo 2:  
Haga lo que haga, mi madre siempre me va a mirar con buenos ojos.  
 

Ser como un clavo 

Haga lo que haga, mi madre siempre me va a mirar con buenos ojos.  
Bien, quizá no seamos puntuales para quedar con amigos pero por lo que respecta a               
la puntualidad en el trabajo, ahí somos como un clavo -hablo de la mayoría, eso sí-. 
 
Significado: Ser muy puntual. 
 
Ejemplo 1: 
La hija del vecino es como un clavo, cada día sale a pasear a las seis de la                  
tarde.  
 
Ejemplo 2:  
Ángel es como un clavo, nunca ha llegado tarde al trabajo.  
 
Ser un hueso de roer 

Este es un hueso duro de roer, especialmente en lo que respecta a la              
relación con los compañeros de trabajo. 
 
Significado: alguien es un hueso duro de roer cuando tiene las ideas fijas,             
cuando es inflexible. En cambio, algo es un hueso duro de roer cuando tiene              
una difícil solución. 
 
Ejemplo 1: 
Fernando es un hueso duro de roer y no creo que nos deje su coche para ir a la                   
playa. 
 
Ejemplo 2:  
La avería del coche es un hueso duro de roer, no logro saber qué le sucede.  
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Llevarse bien 

Sin embargo, hay que hacer todo lo posible para intentar llevarse bien con             
ellos, más que nada para que haya buen ambiente, o al menos, un ambiente cordial               
entre los trabajadores. 
 
Significado: tener buena relación con otra persona. Contrario de llevarse bien:           
llevarse mal.  
 
Ejemplo 1: 
Es bueno llevarse bien con la gente para evitar problemas.  
 
Ejemplo 2:  
Mario y Julio se llevan muy bien, son dos grandes amigos.  
 

Meter caña 

Es por ese motivo que hay que meterle caña a los idiomas. 
 
Significado: expresión coloquial cuyo significado es aumentar la intensidad de          
algo, generalmente para obtener mejores resultados. 
 
Ejemplo 1: 
Le he metido caña al libro que me estoy leyendo; quiero acabarlo pronto. (Aquí,              
“meter caña” implica haber leído muchas páginas en poco tiempo).  
 
Ejemplo 2:  
Elena se está metiendo mucha caña en el gimnasio porque quiere perder            
algunos kilos de más. (Elena se ha esforzado más de lo habitual).  
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Actividades 

1. Test de expresiones  

1. Cuando dos compañeros de trabajo están peleados… 

a) se miran con buenos ojos 

b) se llevan bien 

c) se llevan mal 

2. Un trabajador que trabaja duro para su empresa… 

a) da el callo 

b) no se mete caña 

c) no da el callo 

3. Algo que no es importante es... 

a) vale por dos 

b) un hueso duro de roer 

c) peccata minuta 

4. Un problema matemático de difícil solución… 

a) se mete caña 

b) es un hueso duro de roer 

c) es pan comido 

5. Cuando una persona llega a tiempo a su cita... 

a) no es como un clavo 

b) es como un clavo 

c) es impuntual. 
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6. Un jefe trata de forma favorable a un trabajador si… 

a) le mira con buenos ojos 

b) se llevan mal 

c) ambas son correctas 

2. ¿Verdadero o falso? Siguiendo el texto, indica si estas 
afirmaciones son verdaderas o falsas. 
 Respuestas 
1. El trabajo no es una parte fundamental en nuestras vidas. 
 

 

2. La puntualidad es el punto débil de algunos trabajadores.  
  

 

3.En España somos puntuales cuando quedamos con los amigos. 
 

 

4. La relación con los compañeros de trabajo es un hueso duro de 
roer. 

 

5. Hay que hacer todo lo posible para tener una relación cordial con 
los compañeros. 

 

6. Decir "no" es más fácil de lo que parece. 
 

 

7. Las empresas no valoran a los trabajadores con idiomas. 
 

 

8. Para ascender en el trabajo no se necesita una buena formación. 
 

 

9. Para tomar la decisión de dejar el trabajo la situación tiene que  
ser insostenible. 

 

10. Lo más importante en el trabajo es sentirse satisfecho y 
realizado. 

 

 

3. Palabras en combinación. Relaciona. 

1. jornada                                                       a. profesional 
2. buen                                                           b. al máximo 
3. punto                                                          c. laboral 
4. llegar                                                          d. un propósito 
5. tardar                                                         e. una eternidad 
6. mala                                                           f. a tiempo 
7. esforzarse                                                  g. débil 
8. alcanzar   h. imagen 
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SOLUCIONES 
1. Test de expresiones: 1c; 2a; 3c; 4b; 5b; 6a 
2. Verdadero o falso: 1F; 2V; 3F; 4V; 5V; 6F; 7F; 8F; 9V; 10V 
3. Palabras en combinación: 1c; 2a; 3g; 4f; 5e; 6h; 7b; 8d 
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