
World of Work: Skills and personal qualities  

¿Qué cualidades personales tienes?   Mis profesores dicen que soy una persona … Creo que mi 
mayor fortaleza es …

¿Qué habilidades necesitas para tu trabajo ideal?      Es necesario ser organizado/a y trabajador/a … creo que es útil 
hablar una lengua extranjera. Además, se debería ser capaz 
de …

¿Qué tipos de habilidades profesionales te 
gustaría aprender?    

Me da miedo hablar en público entonces me gustaría mejorar 
mis habilidades. Me gustaría aprender a … porque …

¿Cómo sería tu jefe ideal?       Mi jefe ideal tendría que ser una persona … y también sería … 
En mi opinión, un buen jefe sería capaz de …

¿Cuál ha sido tu mayor éxito en el colegio?        Mi mayor éxito escolar ha sido … hice/trabajé/gané …

Lo más importante es crear 
una buena impresión 

The most important thing 
is to make a good first 
impression.

Hay que aprender de los 
errores 

You have to learn from 
mistakes.

Siempre escucho a los 
demás y tengo en cuenta 
sus opiniones 

I always listen to others and 
take their opinions into 
account.

Es esencial poder 
comunicarse con los demás 

It is essential to be able to 
communicate with others.

Talking about your skills and 
personal qualities

Mis profesores dicen que soy …
Soy capaz de …
Mi mayor fortaleza es …
Una de mis debilidades es …
Tengo que admitir que soy una persona …
Siempre he sido una persona …
Tengo una habilidad para …

ser puntual to be punctual

hablar en público to speak in public

trabajar con datos y 
detalles

to work with facts and details

hablar con clientes to speak with customers/
clients

estar en contacto con el 
público

to be in contact with the 
public

motivar a la gente to motivate people

ser organizado/a to be organised

hablar una lengua 
extranjera

to speak a foreign language

trabajar en equipo to work in a team

tomar la iniciativa to take the initiative

relacionarse con los demás to get on well with/relate to 
others

ser capaz de resolver 
problemas

to be capable of solving 
problems

ser abierto/a a todas las 
posibilidades

to be open to all possibilities

tener buenas habilidades 
comunicativas  

to have good communication 
skills

demostrar una actitud 
positiva

to demonstrate a positive 
attitude

adaptarse a los cambios to adapt to changes

Key skills

Infinitive yo form
demostrar demuestro (I demonstrate)
trabajar trabajo (I work)
tener tengo (I have)
tomar tomo (I take)
relacionarse me relaciono (I relate/get on)
ser soy (I am)
adaptarse me adapto (I adapt)
mostrar muestro (I show)
poder puedo (I can/am able to)
saber sé (I know)

Useful verbs Useful adjectives

ambicioso ambitious
desordenado disorganised/untidy
extrovertido extroverted/outgoing
independiente independent
motivado motivated
optimista optimistic
organizado organised
pesimista pessimistic
proactivo proactive
seguro/a de sí mismo confident/self-assured
trabajador hardworking

Linking and extending your sentences

por ejemplo for example

es decir that’s to say

en cuanto a/ con respecto a regarding, with regards to

es evidente que it is obvious that

especificamente specifically

porque because

puesto que/ ya que since


