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0. Le entrenaremos
Para aprender un idioma se necesitan profesores y un equipo de
entrenadores. Los profesores le guían primero por el laberinto de
una nueva gramática con cientos de palabras desconocidas. Más
adelante, cuando domine los conceptos básicos, descubrirá con
sus entrenadores los principios del aprendizaje de idiomas y
desarrollará una estrategia de aprendizaje adaptada a sus
necesidades.
¡Bienvenidas a Kontinental English!
Nosotros le entrenaremos.
Ve a la página 18.
Patricia Bourcillier & Bernd Sebastian Kamps
29 de enero de 2022

Patricia Bourcillier + Bernd Sebastian Kamps

0. Le entrenaremos

|

15

Season 1
Episode 1: Holy Shit
Cagliari, capital de Cerdeña, en el segundo piso de un edificio del
histórico barrio de la Marina. Leonardo ha pasado la noche en casa de
su abuelo Sebastiano.
Episode 2: Kill Facebook
Leonardo está en el balcón del piso del barrio de la Marina. Marca el
número de Hannah. Hannah es una estudiante parisina de 22 años. Está
en Cagliari para un Erasmus de nueve meses.
Episode 3: MI6
Hannah y Francesco (exnovio de Martina, estudiante de arquitectura de
24 años de Milán) se encuentran en el mercado de San Benedetto.
Episode 4: Abortion
Martina y Alejandro pasan por debajo de los soportales de Via Roma.
Martina es una periodista sarda de 25 años. Alejandro es un español de
Sevilla de 22 años.
Episode 5: Weed
El abuelo Sebastiano y la abuela Beatrice, de origen francés, hablan de
su nieto.

Print Edition: Amazon.es/dp/3942687666
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Episode 6: Coitus interruptus
Hannah y Francesco salieron del mercado y se encontraron frente a una
gran pastelería.
Episode 7: Digital Detox
Leonardo y Jan antes de una reunión del proyecto “Kill Facebook”. Jan
es un adolescente holandés de 18 años y un gran aficionado a las redes
sociales.
Episode 8 – My belly
Martina y Alejandro salen de la consulta del médico. Cruzan la Vía
Roma para llegar al pequeño puerto deportivo.
Episode 9 – Grains and Sun
Beatrice lee en voz alta un fragmento de un manual de lengua francesa
que ella y Sebastiano publicaron cuando eran jóvenes.
Episode 10 – Adieu Britannica
Abril, sábado, once de la mañana. Martina conduce un viejo Fiat 500.
Hay seis personas en el coche. Habla con Raquel, una madrileña de 24
años. De repente, Raquel señala al Britannica.
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1. Holy Shit!
.

{ Audio: www.BSK1.com/es }

¡Vaya mierda!

Cagliari, capital of Sardinia, on
the second floor of a building in
the historic Marina district.
Leonardo spent the night at his
grandfather Sebastiano’s home.

Cagliari, capital de Cerdeña, en
el segundo piso de un edificio
del histórico barrio de la
Marina. Leonardo ha pasado la
noche en casa de su abuelo
Sebastiano.

S Leonardo, wake up!

Leonardo, ¡despierta!

L Please, Grandpa, let me sleep. I
have a very bad headache.

Por favor, abuelo, déjame
dormir. Me duele mucho la
cabeza.

S Yeah, you’ve been smoking
again!

¡Sí, ya has vuelto a fumar!

L Of course not, Grandpa. I don’t
like tobacco.

Que no, abuelo. No me gusta
el tabaco.

S But you like smoking weed.

Pero te gusta fumar hierba.

.

He takes out the rest of a joint
from an ashtray.

Saca los restos de un porro de
un cenicero.

S I told you a hundred times
that you have to know how to
manage marijuana. How do
you want to study if you can’t
concentrate and...

Te he dicho cien veces que
tienes que saber manejar la
marihuana. Cómo quieres
estudiar si no puedes
concentrarte y…

L Stop it, I know the song. Weed
prevents me from
concentrating and softens my
brain. In short, I will never be
a brilliant student.

Para, ya me sé la canción. La
hierba me impide
concentrarme y me ablanda
el cerebro. Vaya, que nunca
seré un estudiante brillante.

Patricia Bourcillier + Bernd Sebastian Kamps
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S Bullshit! I didn’t say anything
like that. Weed will not
interfere with your studies
and will not prevent you from
becoming a good doctor, but
on the one condition that you
exercise moderation! Come on,
get dressed! It’s 11 o’clock.

¡Mentira! No he dicho nada
de eso. La hierba no
interferirá en tus estudios
ni te impedirá ser un buen
médico, pero con la única
condición de que actúes con
moderación. ¡Vamos,
vístete! Son las once.

L What? 11 o’clock? Damn it, I
had an appointment with
Hannah.

¿Qué? ¿Las once? Mierda,
había quedado con Hannah.

S Before that, go to the balcony.

Antes de eso, sal al balcón.

L What is so important to see
there?

¿Qué hay tan importante
que ver?

S There is a cruise ship that
dropped anchor at the
entrance to the harbour.

Hay un crucero anclado en
la entrada del puerto.

.

Leonardo sale al balcón que da
a los tejados de la Marina, al
puerto y al golfo de los Ángeles.

Leonardo goes out onto the
balcony which overlooks the roofs
of the Marina, the port and the
Angels Gulf.

L So what?

¿Y?

S That cruise ship is full of
English people. It is in
quarantine and not allowed to
enter the port.

Ese barco está lleno de
ingleses. Está en cuarentena
y no puede entrar en el
puerto.

L What happened?

¿Qué ha pasado?

S They say they have an Ebola
case on board.

Dicen que tienen un caso de
ébola a bordo.

L Holy shit!

¡Vaya mierda!

Print Edition: Amazon.es/dp/3942687666
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Abreviaturas
adj

adjective

adjetivo

adv

adverb

adverbio

conj

conjunction

conjunción

expr

expression

expresión

interj

interjection

interjección

n

noun

sustantivo

pl

plural

plural

prep

preposition

preposición

pron

pronoun

pronombre

v

verb

verbo

Palabras
holy adj
shit n
Holy shit! expr
capital n
second adj
floor n
building n
historic adj
district n
spend (spent, spent)
night n
grandfather n
wake up (woke, woken)
let (let, let)
sleep (slept, slept)
bad adj
headache n
smoke v
of course adv
tobacco n

santo
mierda
¡Vaya mierda!
capital
segundo
piso
edificio
histórico
barrio
pasar
noche
abuelo
despertar
dejar
dormir
malo, fuerte
dolor de cabeza
fumar
por supuesto
tabaco
Patricia Bourcillier + Bernd Sebastian Kamps

1. Holy Shit!

weed n
take (took, taken)
joint n
ashtray n
tell (told, told)
hundred adj
know (knew, known)
manage v
marijuana n
concentrate v
weed n
prevent v
soften v
brain n
in short adv
Bullshit! interj
like prep
interfere with v
become (became, become)
good adj
doctor n
on the one condition
moderation n
exercise moderation
get dressed (get, get)
Damn it!
appointment n
important adj
see (saw, seen)
cruise ship n
drop anchor
entrance n
harbour n
port n
balcony n
overlook v
roof n

hierba
sacar
porro
cenicero
decir, contar
cien
saber, conocer
manejar
marihuana
concentrarse
hierba
impedir
ablandar
cerebro
en resumen; aquí: vaya
¡Mentira!
como
interferir
convertirse en
bueno
médico
con una condición
moderación
actuar con moderación
vestirse
¡Mierda!
cita
importante
ver
crucero
anclar
entrada
puerto
puerto
balcón
dar a
tejado

Print Edition: Amazon.es/dp/3942687666
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angel n
gulf n
full adj
people n
quarantine n
allow v
enter v
happen v
case n
on board adv

ángel
golfo
lleno
personas
cuarentena
permitir
entrar en
pasar
caso
a bordo

Patricia Bourcillier + Bernd Sebastian Kamps
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Coaching 1: Leer y escuchar
Para aprender un idioma se necesitan profesores y un equipo de
entrenadores. Los profesores le guían primero por el laberinto de una
nueva gramática con cientos de palabras desconocidas. Más adelante,
cuando domine los conceptos básicos, descubrirá con sus entrenadores
los principios del aprendizaje de idiomas y desarrollará una estrategia
de aprendizaje adaptada a sus necesidades.
Nosotros, Patricia Bourcillier y Bernd Sebastian Kamps, le entrenaremos.
***
Empecemos por uno de los principios básicos del aprendizaje de
idiomas para adultos: ¡Lea escuchando y escuche leyendo! En
el capítulo 2 explicamos el contexto anatómico de esta
recomendación. Su tarea para hoy:
1.

Abrir www.kontinentalenglish.com/enes001

2.

Iniciar el audio

3.

Leer y escuchar Holy Shit al menos tres veces

P.D. Si está escuchando el audio en un ordenador, utilice las flechas
horizontales para avanzar o retroceder unos segundos y la barra
espaciadora para activar o desactivar el audio.

Print Edition: Amazon.es/dp/3942687666
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Europe: Casteddu, Sardinia

The Sky over Casteddu
Flying Publisher 2009, ISBN 978-3-924774-64-6, 42 pages
Free PDF: http://www.KontinentalEnglish.com/sky
Four Seasons over Casteddu
Flying Publisher 2010, ISBN 978-3-924774-65-3, 36 pages
Free PDF: www.KontinentalEnglish.com/4seasons

Patricia Bourcillier + Bernd Sebastian Kamps
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2. Kill Facebook
{ Audio: www.BSK1.com/es }

Matar a Facebook

Leonardo is on the balcony of
the Via Principe Amedeo
apartment. He dials Hannah’s
number. Hannah is a 22-yearold French student from Paris.
She is in Cagliari for a 9-month
Erasmus course.

Leonardo está en el balcón del
piso del barrio de la Marina.
Marca el número de Hannah.
Hannah es una estudiante
parisina de 22 años. Está en
Cagliari para un Erasmus de
nueve meses.

L

Hannah, is that you? I’m
calling from my grandpa’s
cell phone. I just woke up.

Hannah, ¿eres tú? Llamo
desde el móvil de mi abuelo.
Me acabo de despertar.

H

Well that’s just great! We
had an appointment at 9
o’clock. I’ve been trying to
call you for two hours!

¡Oh, genial! Habíamos
quedado a las nueve. ¡Llevo
dos horas intentando
llamarte!

L

My phone was dead. Sorry.

Mi teléfono se quedó sin
batería. Lo siento.

H

Sorry, huh! As always,
you’re never on time. Make
up your mind, man: does
the meeting on climate
change interest you or not?
We are preparing for next
Friday’s march. Damn, don’t
you understand that our
future is on the line?

¡Sí, sí, lo siento! Como
siempre, nunca eres puntual.
Decídete, hombre: ¿te interesa
la reunión sobre el cambio
climático o no? Nos estamos
preparando para la
manifestación del próximo
viernes. Mierda, ¿no
entiendes que está en juego
nuestro futuro?

.

Patricia Bourcillier + Bernd Sebastian Kamps

2. Kill Facebook

|

L

Stop screaming! I will go to
the meeting next week. By
the way, have you heard
about the English ship?

¡Deja de gritar! Iré a la
reunión la semana que viene.
Por cierto, ¿has oído hablar
del barco inglés?

H

Everyone is talking about it.
There’s a bit of a panic in
town since a patient from
the ship was taken to Is
Mirrionis hospital by
helicopter.

Todo el mundo habla de ello.
Hay un poco de pánico en la
ciudad desde que un paciente
de la nave fue trasladado al
hospital de Is Mirrionis en
helicóptero.

L

Panic?

¿Pánico?

H

People say there are
patients escaping from the
hospital. Do you think it’s
serious? What’s going to
happen now?

La gente dice que los
pacientes se escapan del
hospital. ¿Crees que es grave?
¿Qué pasará ahora?

L

No idea.

No tengo ni idea.

H

By the way, if you had
woken up earlier, you could
have accompanied Martina
to the doctor.

Además, si te hubieras
despertado antes, podrías
haber acompañado a Martina
al médico.

L

So she decided to abort?

¿Así que decidió abortar?

H

Didn’t you expect that?

¿No te lo esperabas?

L

Sure I did, but I know
someone who is going to be
furious.

Claro que sí, pero conozco a
alguien que se va a poner
furioso.

H

Kevin’s opinion doesn’t
matter and Martina has
probably made the right
choice.

La opinión de Kevin no
importa, y Martina
probablemente ha tomado la
decisión correcta.

L

And now?

Y ahora, ¿qué?

Print Edition: Amazon.es/dp/3942687666
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H

Come on, get moving. If you
hurry, you will arrive in
time for the presentation of
the Kill Facebook project. It’s
at noon at the MEM*. I
have to go to San Benedetto
market with Francesco.

Venga, muévete. Si te das
prisa, llegarás a tiempo para
la presentación del proyecto
Kill Facebook. Es a mediodía
en el MEM*. Tengo que ir al
mercado de San Benedetto
con Francesco.

L

Go to the market? To do
what?

¿Ir al mercado? ¿Para qué?

H

To buy food, for example.
Did you forget our picnic in
Chia?

Para comprar comida, por
ejemplo. ¿Olvidaste nuestro
picnic en Chia?

L

Oh no! Our picnic at the
beach! Completely forgot! Is
it tomorrow or the day
after?

¡Maldita sea! ¡Nuestro picnic
en la playa! Totalmente
olvidado. ¿Es mañana o
pasado mañana?

H

Tomorrow, pea brain. Come
on, hurry up now! Let’s Kill
Facebook!

Mañana, cabeza de chorlito.
¡Venga, date prisa! ¡Matemos
a Facebook!

* MEM: Mediateca del
Mediterraneo, via Mameli 164,
Cagliari, Sardinia, Italy, Europe,
Planet Earth, Solar System, Local
Bubble, Orion–Cygnus Arm, Milky
Way, Local Group

* MEM: Mediateca del
Mediterraneo, via Mameli 164,
Cagliari, Cerdeña, Italia, Europa,
planeta Tierra, sistema solar,
burbuja local, brazo de OriónCygnus, Vía Láctea, grupo local

Patricia Bourcillier + Bernd Sebastian Kamps
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Palabras
kill v
dial v
cell phone n
try (tried, tried)
dead adj
always adv
be on time phrase
meeting n
climate change n
prepare v
march n
understand (understood,
understood)
future n
be on the line phrase
scream v
next adj
week n
by the way phrase
ship n
everyone pron
a bit adv
town n
since conj
patient n
hospital n
helicopter n
escape v
accompany v
decide v
abort v
expect v
sure interj
someone pron
furious adj

matar
marcar
móvil
llevar
muerto; sin batería
siempre
ser puntual
reunión
cambio climático
preparar
manifestación
entender
futuro
estar en juego
gritar
siguiente
semana
por cierto
barco
todo el mundo
un poco
ciudad
desde que
paciente, enfermo
hospital
helicóptero
escaparse
acompañar
decidir
abortar
esperar
claro che sí
alguien
furioso

Print Edition: Amazon.es/dp/3942687666
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opinion n
matter v
probably adv
right adj
choice n
come on! interj
move v
get moving expr
hurry v
arrive v
presentation n
project n
at noon adv
I have to go
market n
buy (bought, bought)
food n
for example adv
completely adv
forget (forgot, forgotten)
picnic n
beach n
tomorrow adv
pea n
brain n

opinión
importar
probablemente
correcto
decisión
¡venga!
mover(se)
muévete
apresurarse
llegar
presentación
proyecto
a mediodía
tengo que ir
mercado
comprar
comida
por ejemplo
totalmente
olvidar
picnic
playa
mañana
guisante
cerebro

Patricia Bourcillier + Bernd Sebastian Kamps
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Coaching 2: Ojo + oído
En Coaching 1, introdujimos la máxima «¡Lea escuchando y escuche
leyendo!» Esta recomendación se basa en la anatomía. En primer
lugar, el lenguaje llega al cerebro a través de los ojos y los oídos.
En segundo lugar, la información que llega al cerebro desde los
ojos (al leer) y los oídos (al escuchar) se procesa en áreas
diferentes. La información procedente de los ojos recorre todo
el cerebro antes de ser procesada en la parte posterior (Figura
2.1). En cambio, la información procedente de los oídos se
procesa directamente por encima de estos (figura 2.2). 1 Si se
entrena solo una de estas áreas, se crea un desequilibrio, del que
hablaremos más adelante. En efecto, solo leer o solo escuchar
sería como entrenar solo la pierna izquierda o solo la derecha.
No sería una buena preparación para una competición de 100
metros.
Su tarea de hoy:
1.

Leer y escuchar Kill Facebook al menos 3 veces:
www.kontinentalenglish.com/enes002

2.

Leer y escuchar Holy Shit al menos dos veces:
www.kontinentalenglish.com/enes001

Acaba de descubrir otro principio del aprendizaje de idiomas: la
repetición. Lea y escuche hasta:
–

entender qué sonido corresponde a cada palabra

–

conocer el significado de todas las palabras

–

haber memorizado la ortografía de las palabras

1

Las técnicas de imagen demuestran que, tras la activación del córtex
primario visual (figura 2.1) y auditivo (figura 2.2), intervienen muchas
regiones de todos los lóbulos cerebrales (frontal, parietal, occipital y
temporal), así como el cerebelo, en nuestra capacidad de producir y
comprender el lenguaje.
Print Edition: Amazon.es/dp/3942687666
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Figura 2.1 - Leer. La información
del ojo viaja por todo el cerebro en
el eje longitudinal y se procesa en
la parte posterior del cerebro, en el
llamado lóbulo occipital, por
encima del cuello (véase también
Sistema visual).

Figura 2.2 - Escuchar. La
información procedente del oído
se procesa en la región temporal
del cerebro, justo encima del oído,
en el llamado lóbulo temporal
(véase también Sistema auditivo).

***
P.D. Si sus conocimientos lingüísticos son más bien
rudimentarios, aprenda al principio en silencio, es decir, sin repetir
las palabras y frases en voz alta. Más adelante explicaremos los
motivos.
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ParisByKamps
Flying Publisher 2009
ISBN 978-3-942687-13-3
162 pages, 136 pictures, 12 MB
PDF: www.ParisByKamps.com
Print Edition: www.amazon.com/dp/3942687135
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3. MI6
.

{ Audio: www.BSK1.com/es }

MI6

Hannah and Francesco (Martina’s
ex-boyfriend, a 24-year-old
architecture student from Milan)
meet at the San Benedetto market.

Hannah y Francesco (exnovio
de Martina, estudiante de
arquitectura de 24 años de
Milán) se encuentran en el
mercado de San Benedetto.

H What a motherfucker, that
Leonardo. He missed the
meeting for Friday’s
demonstration.

Leonardo es un hijo de puta.
Se perdió a la reunión de la
manifestación del viernes.

F Still high?

¿Otra vez drogado?

H I’m afraid so. It can’t go on like
this. He’s messing up
completely!

Me temo que sí. No puede
seguir así. ¡Está totalmente
jodido!

F Forget it! For now, we should
be thinking of fruit and
vegetables. Tomorrow at Chia
we can lay into him. By the
way: any news about the cruise
ship?

¡Olvídalo! Ahora pensemos
en frutas y verduras.
Mañana, en Chia, ya le
gritaremos. Por cierto,
¿alguna noticia sobre el
crucero?

H Yeah, it’s the “Britannica
Tropica”, 5,000 people on
board. Almost all of English
nationality.

Sí, es el Britannica Tropica.
5000 personas a bordo. Casi
todos de nacionalidad
británica.

F So there will be 5,000 dead
tourists?

¿Así que habrá 5.000 turistas
muertos?

Patricia Bourcillier + Bernd Sebastian Kamps
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H Of course not! Leonardo told
me that Ebola does not spread
like the flu. Direct contact is
required.

¡Claro que no! Leonardo me
dijo que el ébola no se
transmite como la gripe.
Necesitas un contacto
directo.

F So you’d have to sleep with
someone, like AIDS?

¿Tienes que acostarte con
alguien, como con el sida?

H Unfortunately not. Ebola is
more easily transmitted. To
become contaminated, you
just have to come into contact
with bodily fluids – blood,
saliva, urine, semen, sweat,
faeces, vomit.

Por desgracia, no. El ébola se
transmite más fácilmente.
Para infectarse basta con
entrar en contacto con
fluidos corporales: sangre,
saliva, orina, semen, sudor,
heces, vómito.

F Do we know anything about
the patient?

¿Sabemos algo sobre el
enfermo?

H Apparently, he’s an ex-MI6
officer.

Al parecer, es un exoficial
del MI6.

F What is MI6?

¿Qué es el MI6?

H The British Secret Services.
Three weeks ago he returned
from an epidemic-ridden area.

El Servicio de Inteligencia
inglés. Hace tres semanas
regresó de una zona en la
que la epidemia hace
estragos.

F Really? Talking about fluids –
what wine should we buy?

¿De verdad? Hablando de
fluidos: ¿qué vino vamos a
tomar?

H Santadi red is not bad. Or do
you prefer white?

El tinto Santadi no está mal.
¿O prefieres un blanco?

F I’d rather have red. Now take
care of the fruit and the
vegetables. I’ll get the bread
and cheese.

Prefiero el tinto. Ahora,
ocúpate de la fruta y la
verdura. Yo compro el pan y
el queso.

Print Edition: Amazon.es/dp/3942687666
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H Okay. See you later.

Vale. Hasta luego.

.

Ella se aleja y luego se gira.

Hannah walks away, then turns
around.

H By the way, why didn’t you go
to the doctor with Martina?

Por cierto, ¿por qué no
fuiste al médico con
Martina?

Palabras
architecture n
boyfriend n
student n
Milan n
motherfucker n
miss v
demonstration n
still adv
high adj
I’m afraid so interj
go on (went, gone)
mess up v
think (thought, thought)
fruit n
vegetables n pl
lay into v
news n
almost adv
nationality n
tourist n
spread (spread, spread)
flu n
direct adj
contact n
required adj
sleep (slept, slept)
AIDS n

arquitectura
novio
estudiante
Milán
hijo de puta
perderse
manifestación
otra vez
drogado
me temo que sí
seguir
estar jodido
pensar
fruta
verduras
gritar
noticia
casi
nacionalidad
turista
transmitirse
gripe
directo
contacto
requerido
dormir, acostarse
sida
Patricia Bourcillier + Bernd Sebastian Kamps

3. MI6

unfortunately adv
Ebola n
easily adv
transmit v
become contaminated
come (came, come)
bodily adj
blood n
saliva n
urine n
semen n
sweat n
faeces n
vomit n
apparently adv
officer n
secret adj
secret services n
three weeks ago
return v
epidemic n
area n
epidemic-ridden area adj
really? interj
wine n
red adj
prefer v
white adj
rather adv
take care of (took, taken)
bread n
cheese n
see you later interj
walk away v
then adv
turn around v

por desgracia
Ébola
fácilmente
transmitir
infectarse
venir
corporal
sangre
saliva
orina
semen
sudor
heces
vómito
al parecer
oficial
secreto
servicio de inteligencia
hace tres semanas
devolver
epidemia
zona
zona en la que una epidemia
hace estragos
¿de verdad?
vino
rojo; aquí: tinto
preferir
blanco
más bien, preferiblemente
ocuparse de
pan
queso
hasta luego
alejarse
entonces
girarse

Print Edition: Amazon.es/dp/3942687666
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Coaching 3: Repetir y repetir
Por favor, escuche este audio: www.BSK1.com/s99cn. No
entiende nada, lo que no es sorprendente. Es mucho más
sorprendente que entienda claramente cada palabra de la
siguiente versión: www.bsk1.com/s99es. Un chino, por supuesto,
tendría la experiencia contraria. El primer audio será para él tan
claro como el agua de la playa de Chia, en Cerdeña, mientras que
la versión española le sonará a papilla sin estructura, como a
otros 7000 millones de personas en la Tierra.
Repitamos: no es el primer audio el que debe hacernos
reflexionar, sino el segundo. ¿Qué ocurre en nuestro cerebro
para traducir 10 segundos de papilla fonológica en una
secuencia clara de significados? ¿Cómo desciframos en tiempo
real (o mejor dicho, cómo lo descifra nuestro cerebro, ya que no
hacemos ningún esfuerzo ni aportamos nada) un flujo sonoro de
25 palabras que es incomprensible para casi todos los seres
humanos?
Retomaremos este tema más adelante. De momento, tome nota
de algunas buenas noticias y de otras no tan buenas. La buena
noticia es que, en menos de un año, cualquiera es capaz de
entender palabra por palabra archivos de audio de varias horas
de chino (o de cualquier otro idioma), como si fueran frases en
español. Por «cualquier persona» nos referimos no solo a todos
los jóvenes, sino también a los adultos «curtidos», por ejemplo
personas de 60 y 70 años.
Lo malo es que la comprensión espontánea en piloto automático,
es decir, sin pensar, requiere mucha repetición, tanto en los
jóvenes como en los adultos.
Sus deberes para hoy son:
1.

Leer y escuchar el MI6 al menos 3
http://www.kontinentalenglish.com/enes003

veces
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2.

Leer y escuchar el episodio 1, Holy Shit, al menos dos
veces: www.kontinentalenglish.com/enes001

3.

Leer y escuchar el episodio 2, Kill Facebook, al menos
dos veces: www.kontinentalenglish.com/enes002

En el próximo episodio pondremos orden en sus repeticiones.
Para ello, utilizaremos una hoja de cálculo, por ejemplo Google
Sheets. Instálela en su teléfono móvil, tableta u ordenador:
Google Play Store: https://bit.ly/30huxTn
App Store: https://apple.co/3HkUJ02
***

Transcripción de los audios
1. 上次我在一家酒店说我要水饺, 那个卖小吃的女孩还以为我
要睡觉呢. 很生气. 2
2. La última vez que pedí raviolis hervidos en un restaurante, la
camarera pensó que le estaba pidiendo que “se fuera a la cama”.
Estaba furiosa.

2

Fuente: chino. Assimil 2016. Lección 99, página 555. Amazon:
https://www.amazon.com/dp/2700571061
Print Edition: Amazon.es/dp/3942687666
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Europe: Berlin, Deutschland

Credit:
https://pixabay.com/photos/chancellery-berlin-9971
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4. Abortion
.

{ Audio: www.BSK1.com/es }

Aborto

Martina and Alejandro walk
together under the arcade of
Via Roma. Martina is a 25-yearold journalist from Sardinia.
Alejandro is a 22-year-old
Spanish guy from Seville.

Martina y Alejandro pasan por
debajo de los soportales de Via
Roma. Martina es una periodista
sarda de 25 años. Alejandro es un
español de Sevilla de 22 años.

A Have you thought it
through?

¿Lo has pensado bien?

M Yes.

Sí.

A Did you tell Francesco about
it?

¿Le has hablado a Francesco
de esto?

M No. He has nothing to do
with it.

No, él no tiene nada que ver
con esto.

A But he’s the father.

Pero es el padre.

M No, he is not the father since
there will be no child. Let’s
say he could have been the
father if we had planned to
live together.

No, no es el padre porque no
habrá hijo. Digamos que
podría haber sido el padre si
hubiéramos planeado vivir
juntos.

A So, you didn’t plan to stay
together?

¿Así que no tenían intención
de seguir juntos?

M Not at all. Never. And even if
we had, do you think that
this is the right time to have
a child – 25 years old and no
secure job? Do you see
yourself with a kid to raise?

En absoluto. Nunca. Y aunque
lo hubiéramos hecho, ¿crees
que es el momento adecuado
para tener un hijo, con 25
años y sin trabajo seguro? ¿Te
ves con un hijo que criar?

A Actually no.

La verdad es que no.

Patricia Bourcillier + Bernd Sebastian Kamps
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A street vendor offers a special
edition of the local newspaper,
The Islander’s Union. Alejandro
buys a copy. Headline: “Panic
aboard the Britannica Tropica”.

|

Un vendedor ambulante ofrece
una edición especial del periódico
local, La Unión de los Isleños.
Alejandro compra un ejemplar.
Titular: “Pánico a bordo del
Britannica Tropica”.

A Can you imagine the panic!
They say that some people
tried to abandon ship and
swim ashore.

Puedes imaginar el pánico. Se
dice que algunas personas
intentaron abandonar el barco
y nadar hasta la orilla.

M So what?

Y, ¿qué pasó?

A They were caught by the
police and brought back to
the ship.

Fueron capturados por la
policía y llevados de vuelta al
barco.

M What does the newspaper
say?

¿Qué dice el periódico?

A The Englishman who is
suspected of having Ebola
was born in June 1964. Exsecret agent, converted into
an arms dealer, fell ill a week
ago. A group of twenty
passengers took care of him
during the crossing.

El inglés sospechoso de tener
ébola nació en junio de 1964.
Era un antiguo agente secreto,
que se convirtió en traficante
de armas y cayó enfermo hace
una semana. Un grupo de
veinte pasajeros le cuidó
durante la travesía.

M Twenty people are therefore
potentially infected.

Por lo tanto, veinte personas
están potencialmente
infectadas.

A It’s possible! It would be
better if the Britannica
bunked off. Don’t you agree?

¡Es posible! Sería mejor que el
Britannica se fuera a la
mierda. ¿No estás de acuerdo?

Print Edition: Amazon.es/dp/3942687666
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They arrive in front of a large
red building. A bronze plaque
indicates a doctor’s office.

M Here we are. Are you coming
with me?

Llegan frente a un gran edificio
rojo. Una placa de bronce indica
un consultorio médico.
Aquí estamos. ¿Me
acompañas?

Palabras
under prep
arcade n
25-year-old
together adv
journalist n
pregnant adj
guy n
think through (thought, thought)
nothing pron
father n
since conj
child (pl. children) n
he could have been
live v
stay together v
not at all adv
never adv
even if conj
secure adj
job n
kid n
raise v
actually adv
street n
vendor n
offer v
special adj
edition n

debajo de
soportal
de 25 años
juntos
periodista
embarazada
tipo
pensarlo bien
nada
padre
porque
hijo
podría haber sido
vivir
seguir juntos
no, en absoluto
nunca
aunque
seguro
trabajo
niño
criar
la verdad es que
calle
vendedor
ofrecer
especial
edición
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local adj
newspaper n
copy n
islander n
union n
headline n
imagine v
abandon v
swim (swam, swum)
ashore adv
catch (caught, caught)
bring back (brought, brought)
Englishman n
suspect v
he was born
June n
ex-secret agent n
converted adj
arms dealer n
fall (fell, fallen)
fall ill
week n
a week ago
group n
twenty adj
during prep
crossing n
therefore adv
potentially adv
infected adj
possible adj
it would be better if
bunk off v
agree v
in front of prep
large adj
bronze adj

local
periódico
ejemplar
isleño
unión
titular
imaginar
abandonar
nadar
hasta la orilla
capturar
llevar de vuelta
inglés
sospechar
nació
junio
antiguo agente secreto
convertido
traficante de armas
caer
caer enfermo
semana
hace una semana
grupo
veinte
durante
travesía
por lo tanto
potencialmente
infectado
posible
sería mejor si
irse a la mierda
estar de acuerdo
frente a
gran
(de) bronce

Print Edition: Amazon.es/dp/3942687666
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plaque n
indicate v
office n
here we are! interj

placa
indicar
consultorio, oficina
¡aquí estamos!

Patricia Bourcillier + Bernd Sebastian Kamps
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Coaching 4: Google Sheets
Cuando se estudia un episodio (leyendo el texto y escuchando el
audio dos, tres, cuatro, incluso cinco veces), eso es una sesión
de un capítulo. Como va a realizar cientos de sesiones en los
próximos meses, necesitará documentarlo de manera precisa,
por ejemplo con Google Sheets 3.
Con Google Sheets, siempre tendrá una visión general de:
–

lo que ha hecho,

–

lo que esta haciendo,

–

lo que hará en los próximos días y meses.

La siguiente captura de pantalla (Figura 4.1 en la página
siguiente) muestra los primeros 15 días de aprendizaje de chino
en la vida de Mónica, una amiga de Cerdeña (véase también el
ciclo completo de los primeros 50 días de este curso básico:
www.bsk1.com/monica). Como las primeras lecciones son muy
cortas, Mónica pudo hacer las cinco primeras lecciones el 11 de
enero. El 12 de enero, aprendió primero las lecciones 6 y 7, y
luego empezó desde el principio hasta la tercera lección. El
proceso es similar al juego «Mensch ärgere Dich nicht» alemán: a
intervalos regulares se vuelve al punto de partida. Lo que en el
juego molesta, en nuestro caso es una estrategia ganadora. Más
adelante lo adaptará a sus necesidades individuales.
Documentar su progreso diario en una hoja de trabajo da
estructura
a
sus
estudios.
Abra
la
plantilla
www.bsk1.com/KEWorksheet y haga una copia personal.
Registre los minutos diarios por sesión o coloque una simple X
para marcar una sesión completada. Una hoja de trabajo
actualizada diariamente es muy motivadora.

3

Google Play Store: https://bit.ly/30huxTn
App Store: https://apple.co/3HkUJ02

Print Edition: Amazon.es/dp/3942687666
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Figura 4.1 - Hoja de trabajo de la estudiante de chino, Mónica
(www.bsk1.com/monica). Tenga en cuenta que los primeros textos del
libro utilizado (Assimil Chinese) son muy breves y se pueden revisar
en pocos minutos.

Se habrá dado cuenta de que acabamos de introducir dos nuevos
conceptos: cotidianidad y flexibilidad. Cotidianidad significa
que el aprendizaje de un nuevo idioma debe formar parte de su
rutina diaria, ¡todos los días! La idea de que se podría aprender
un idioma en una o dos horas a la semana está obsoleta. Más
adelante, cuando haya analizado todo el material en otro idioma,
el estudio diario se convertirá en algo natural.
El término flexibilidad se refiere al ritmo de las repeticiones.
Después de leer y escuchar Aborto al menos 3 veces, ahora
puede elegir entre:
1.

Pasar al siguiente episodio (5: Weed) o, incluso, al siguiente
(6: Coitus interruptus)
o bien

2.

Volver al principio con una nueva serie de Holy Shit, Kill
Facebook, MI6, etc.

Patricia Bourcillier + Bernd Sebastian Kamps
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En el futuro, usted decidirá si quiere añadir nuevos episodios en
cada ronda y cuántos. Lo importante es que vuelva
regularmente al principio y empiece por el episodio 1, Holy Shit.
El «reciclaje» continuo de las lecciones ya aprendidas es un
requisito básico para pasar de la Fase I a la Fase II de su curso de
idiomas. Descubra qué significa esto en el próximo episodio.

Print Edition: Amazon.es/dp/3942687666
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Europe: Roma, Italia

Credit:
https://pixabay.com/photos/rome-landmark-italy-architecture-6207755
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5. Weed
.

{ Audio: www.BSK1.com/es }

Hierba

Grandfather Sebastiano and
Grandmother Béatrice (of
French origin) talk about their
grandson.

El abuelo Sebastiano y la abuela
Beatrice, de origen francés,
hablan de su nieto.

S Leonardo worries me.
Since the beginning of the
year, he has not been the
same.

Leonardo me preocupa.
Desde principios de año no
ha sido el mismo.

B The drug trial he’s been
involved in is no picnic*.
Then there’s this thing
with Hannah. Was it really
a good idea to move in with
her when they’ve been in
crisis for a year?

El juicio de drogas en el que
se ha visto envuelto no tiene
ninguna gracia*. Y luego
está lo de Hannah. ¿Fue
realmente buena idea irse a
vivir con ella cuandollevan
un año en crisis?

S In any case, he can’t really
focus on his studies
anymore.

En cualquier caso, ya no
puede concentrarse en sus
estudios.

B To study well, you have to
be serene, and to be serene
it’s better to know if you
have a relationship with
someone or not.

Para estudiar bien, hay que
estar sereno, y para estar
sereno es mejor saber si
tienes una relación con
alguien o no.

S Not to mention his
“regular” anxieties. He is
very afraid of the future.

Por no hablar de sus
ansiedades “ordinarias”.
Tiene mucho miedo al
futuro.

B Ah yes! Living serenely in
today’s world is an art.

Vivir con serenidad en el
mundo actual es un arte.

Patricia Bourcillier + Bernd Sebastian Kamps
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S Lack of serenity isn’t any
excuse to get high several
times a week. Do me the
favor of speaking to him
about this.

La falta de serenidad no es
excusa para drogarse varias
veces a la semana. Habla con
él, por favor.

B If only he would smoke
less!

¡Si al menos fumara menos!

S You mean, like us, in the
good old days?

¿Quieres decir, como
nosotros, en los buenos
tiempos?

B Not everything was rosy,
not by a long shot. Utopias,
struggles...

No fue todo de color de rosa,
ni mucho menos. Las
utopías, las luchas...

S We’ve not lost all the
battles. Thanks to us,
society has evolved.

No perdimos todas las
batallas. Gracias a nosotros,
la sociedad evolucionó.

B And women have obtained
the right to abortion and
lesbians and gays can
marry.

Y las mujeres obtuvieron el
derecho al aborto y las
lesbianas y los gays pueden
casarse.

.

Beatrice coge un libro de la
biblioteca y se lo enseña a
Sebastiano.

Beatrice takes a book from the
library and shows it to
Sebastiano.

S Look, the first foreign
language book we wrote!
Almost 40 years ago! Do
you remember the text
about legalizing
marijuana?

¡Mira, el primer libro de
idiomas que escribimos!
Hace casi 40 años.
¿Recuerdas el texto sobre la
legalización de la
marihuana?

B Can you read it to me?

¿Puede leérmelo?

Print Edition: Amazon.es/dp/3942687666
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* Leonardo had picked up a
young couple hitchhiking and
was about to drop them off in
Via Roma when suddenly a car
of the Carabinieri appeared. A
search of the girl’s backpack
revealed 12 bricks of hashish.
Later, when they searched the
girl’s house, the Carabinieri
discovered 200 grams of
cocaine, a precision balance
and packaging material.

* Leonardo recogió a una
joven pareja que hacía
autostop y se disponía a
dejarla en la Vía Roma
cuando, de repente, apareció
un coche de gendarmes. El
registro de la mochila de la
chica reveló 12 bloques de
hachís. Más tarde, al
registrar la casa de la chica,
los gendarmes descubrieron
200 gramos de cocaína, una
balanza de precisión y
material de embalaje.

Palabras
grandmother n
French adj
origin n
grandson n
worry v
beginning n
year n
same adj
trial n
involved adj
thing n
move in v
in any case adv
focus v
not…anymore adv
serene adj
mention v
not to mention expr
regular adj
anxiety n
be afraid of expr

abuela
francés
origen
nieto
preocupar
principios
año
mismo
juicio
envuelto
cosa
irse a vivir
en cualquier caso
concentrarse
ya no
sereno
mencionar
por no hablar de
regular, ordinario
ansiedad
tener miedo a
Patricia Bourcillier + Bernd Sebastian Kamps
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today adv
world n
art n
lack n
excuse n
get high (get, get)
several adj
favour n
speak (spoke, spoken)
if only interj
smoke v
less adv
mean (meant, meant)
old adj
day n
rosy adj
not by a long shot expr
utopia n
struggle n
lose (lost, lost)
battle n
thanks to prep
society n
evolve v
woman n (pl. women)
obtain v
right n
lesbian n
gay n
marry v
book n
library n
show v
first adj
foreign adj
language n
write (wrote, written)

hoy
mundo
arte
falta
excusa
drogarse
varios
favor
hablar
si al menos
fumar
menos
querer decir
viejo
día
de color rosa
ni mucho menos
utopía
lucha
perder
batalla
gracias a
sociedad
evolucionar
mujer
obtener
derecho
lesbiana
gay
casarse
libro
biblioteca
enseñar
primero
extranjero
idioma
escribir
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text n
legalizing
read (read, read)
pick up v
couple n
hitchhike v
be about to expr
drop v
appear v
search n
backpack n
reveal v
brick n
later adv
search v
house n
discover v
gram n
cocaine n
precision n
balance n
packaging n
material n

texto
legalización
leer
recoger
pareja
hacer autostop
estar a punto de
aquí: dejar
aparecer
registro
mochila
revelar
bloque
más tarde
registrar
casa
descubrir
gramo
cocaína
precisión
balanza
embalaje
material
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Coaching 5: Fase I, fase II, fase III
Es el momento de dividir su aventura lingüística en tres fases:
1.

Fase I: Leer y escuchar simultáneamente. En la
primera fase, mientras lee y escucha, compara
constantemente el texto con la traducción al español.

2.

Fase II: Centrarse en escuchar. El objetivo de la fase II
es comprender un audio solo escuchándolo, sin leer el
texto.

3.

Fase III: Un ejercicio aún más difícil, que nos
reservamos para presentar más adelante.

Sin saberlo, para Holy Shit ya ha completado la fase I. Después de
tres o cuatro repeticiones, conoce el texto tan bien que ya no
necesita la traducción. Holy Shit está ahora en la fase II. Su tarea
en la fase II:
Durante las siguientes semanas, repita Holy Shit
tantas veces como sea necesario (sesión 5,
sesión 6, sesión 7, etc.) hasta que entienda el
audio palabra por palabra (como si se tratara
de una historia que está escuchando en
español) sin leer el texto, con los ojos
cerrados.
En la fase II, conquistará una isla de comprensión total en una
lengua extranjera. (¿Es la primera vez en su vida?) Con esto nos
referimos a la comprensión «irreflexiva» de lo que escucha, sin
esfuerzo, inconsciente y, sin embargo, con una claridad
cristalina. Tal logro puede parecer inalcanzable, sobre todo en
lenguas tan dispares como el chino, el japonés o el hindi. Sin
embargo, cualquiera puede hacerlo, incluso usted.
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Inmediatamente se preguntará:
1.

¿Cuántas sesiones necesito para entender un texto en
un idioma extranjero palabra por palabra y sin pensar,
como si estuviera en español?

2.

¿Cuánto deberían durar estas sesiones? ¿Días, semanas
o meses?

Y también se hará otra pregunta: ¿por qué es tan difícil
entender a las personas que hablan otro idioma? Ese problema
es como un tren que solo pasa una vez.

Patricia Bourcillier + Bernd Sebastian Kamps
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Credit:
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6. Coitus interruptus
.

{ Audio: www.BSK1.com/es }

Coitus interruptus

Hannah and Francesco left
the market and find
themselves in front of a large
pastry shop.

Hannah y Francesco salieron del
mercado y se encontraron frente a
una gran pastelería.

H Why didn’t you go with
Martina to the doctor?

¿Por qué no fuiste con Martina
al médico?

F You know, we’re not really
together anymore. I
suggested to accompany
her but she preferred to go
with Alejandro.

A ver, ya no estamos realmente
juntos. Me ofrecí a
acompañarla, pero ella prefirió
ir con Alejandro.

H Well, well…

Bueno, bueno...

F No, there is nothing
between them. By the way,
do you know how an
abortion is done?

No, no hay nada entre ellos. Por
cierto, ¿sabes cómo es un
aborto?

H The doctor will probably
ask Martina if she is sure
she wants an abortion and
explain the different
methods. After which
Martina will have to wait
seven days. Then she will
go to the hospital.

El médico probablemente le
preguntará a Martina si está
segura de querer abortar y le
explicará los diferentes
métodos. Entonces Martina
tendrá que esperar siete días.
Luego irá al hospital.

F Different methods of
abortion?

¿Diferentes métodos de aborto?
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H She will have to choose
between the abortion pill
and instrumental abortion.
Having said that, couldn’t
you have been more
careful? Getting a girl
pregnant at your age is
really irresponsible!

Tendrá que elegir entre la
píldora abortiva y el aborto
instrumental. Dicho esto, ¿no
podrías haber tenido más
cuidado? Embarazar a una chica
a tu edad es una verdadera
irresponsabilidad.

F Normally I use a condom,
but when I don’t have one I
withdraw. But that day, it
didn’t work. As for
Martina, she always
refused to take the pill.

Normalmente uso preservativo,
pero cuando no lo tengo, hago
marcha atrás. Pero ese día, salió
mal. En cuanto a Martina,
siempre se ha negado a tomar la
píldora.

H You are real dummies!

¡Sois unos auténticos inútiles!

.

Hannah señala la bolsa de la
compra.

Hannah points to the
shopping bag.

H Show me! What did you
buy?

¡Enséñame qué has comprado!

F A huge buffalo mozzarella,
a dry Oliena sausage, semimature sheep’s cheese,
fresh Sinai goat cheese and
carasau bread. And you ?

Una enorme mozzarella de
búfala, un salchichón de Oliena,
un queso de oveja semicurado,
un queso de cabra fresco de
Sinai y pan carasau. ¿Y tú?

H Endives, carrots, fennel,
celery branches and some
tomatoes.

Endibias, zanahorias, hinojo,
apio y algunos tomates.

F No fruit?

¿No hay fruta?

H You know, there isn’t much
this season. But I found
strawberries that we can
sprinkle with lemon juice.

Ya sabes que no hay gran cosa
en esta época. Pero he
encontrado fresas y las
rociaremos con zumo de limón.
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F Great! What time do we
meet tomorrow for the
picnic?

¡Genial! ¿A qué hora quedamos
mañana para el picnic?
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Palabras
coitus interruptus n
leave (left, left)
find (found, found)
they find themselves
pastry n
shop n
pastry shop n
suggest v
between prep
do (did, done)
ask v
explain v
different adj
method n
after prep
after which
wait v
seven adj
choose (chose, chosen)
pill n
instrumental adj
having said that
careful adj
more careful
girl n
age n
irresponsible adj
normally adv
use v
condom n
withdraw (withdrew, withdrawn)
work v
as for prep
refuse v
real adj

coitus interruptus
salir (de)
encontrar
se encuentran
pasteles, dulces
tienda
pastelería
sugerir, proponer
entre
hacer
preguntar
explicar
diferente
método
después
entonces
esperar
siete
elejir
píldora, pastilla
instrumental
dicho esto
cuidado
más cuidado
chica
edad
irresponsable
normalmente
usar
preservativo
hacer marcha atrás
trabajar; salir
en cuanto a
negarse
auténtico
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dummy n
point to v
shopping bag n
huge adj
buffalo mozzarella n
dry adj
Oliena n
sausage n
mature adj
semi-mature adj
sheep n
fresh adj
Sinai n
goat n
carasau bread n
endive n
carrot n
fennel n
celery branch n
some adj
tomato n
much n
season n
strawberry n
sprinkle v
lemon n
juice n
meet (met, met)

aquí: inútil
señalar
bolsa de la compra
enorme
mozzarella de búfala
seco
pueblo sardo
salchichón
maduro
semicurado
oveja
fresco
pueblo sardo
cabra
pan carasau
endibia
zanahoria
hinojo
apio
algunos
tomate
mucho
época
fresa
rociar
limón
zumo
quedar, encontrarse
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Coaching 6: Monstruos de la lectura
Escuchar es más difícil que leer debido a la velocidad e
irreversibilidad del lenguaje hablado. Al escuchar a una
persona, se oyen entre dos y cuatro palabras por segundo. Si no
se entiende el significado de una palabra clave, la frase será
incomprensible. Es como ver las luces traseras de un tren de alta
velocidad. Habrá perdido ese tren.
Sin embargo, al leer puede parar el tren en cualquier momento.
Puede detenerse en ciertas palabras el tiempo que necesite –5,
10, 15, 20, 25 segundos – hasta comprobar, adivinar o recordar
su significado. Además, después de leer un texto varias veces, se
tienen pistas sutiles para entenderlo, como el número de letras
de una palabra, su posición en la página (¿arriba a la izquierda?
¿abajo a la derecha?), su proximidad a otras palabras, etc. Los
que aprenden alemán recordarán desde la primera lectura que
«Aschenbecher», una palabra un poco más larga que las demás y
que empieza con una gran «A», significa, según cada lengua
materna, cendrier, posacenere, cenicero, cinzeiro o ashtray. La
diferencia entre leer y escuchar no es trivial. Mientras que para
la lectura basta con un conocimiento aproximado de las
palabras, para escuchar es necesario conocer casi todas las
palabras (¡un 100%!).
Recuerde también que:
1.

Es una persona a la que le gusta leer;

2.

La lectura es una de sus actividades favoritas y
la realiza desde hace décadas;

3.

En cada década de su vida lee más rápido que
en la década anterior.

A lo largo de su vida se ha convertido en un «monstruo de la
lectura». En su cerebro hay una vía rápida para el lenguaje
escrito. Prueba de ello es su capacidad de leer y comprender un
texto en lengua extranjera tras unas pocas revisiones. Escuchar
Print Edition: Amazon.es/dp/3942687666
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ya es otra cosa. Harán falta muchas más sesiones (siete, diez, o
incluso más) antes de que pueda entender el audio palabra por
palabra con los ojos cerrados. Además, tendrá que repartir las
sesiones a lo largo de varias semanas porque su cerebro necesita
tiempo para reconectarse. Por lo tanto, solo después de semanas
y meses se puede esperar lograr una comprensión totalmente
automática e irreflexiva.
Alguien objetará que es inaceptable tener 10 sesiones para un
capítulo, sobre todo porque en cada sesión algunas frases se
repiten tres, cuatro, cinco veces o más. ¿Es realmente necesario
escuchar ciertas frases decenas de veces? Así que pronto
tendremos que definir qué entendemos por hablar una lengua.
Pero antes, vamos a recapitular y a resumir los progresos
realizados en solo 6 episodios. Lo que ha conseguido en tan poco
tiempo es un comienzo sólido. Estamos orgullosos de usted.
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Credit:
https://pixabay.com/photos/city-building-cityscape-travel-4820579/
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7. Digital Detox
{ Audio: www.BSK1.com/es }

Desintoxicación digital

.

Leonardo and Jan before a
meeting of the “Kill Facebook”
project. Jan is an 18 years old
Dutch kid and a great fan of
social media.

Leonardo y Jan antes de una
reunión del proyecto “Kill
Facebook”. Jan es un adolescente
holandés de 18 años y un gran
aficionado a las redes sociales.

J

Leonardo, you’re not serious!
Spending an entire day at
the beach without taking
photos? Without posting
anything on the internet?

Leonardo, ¡no puedes hablar
en serio! ¿Un día entero en la
playa sin hacer fotos? ¿Sin
publicar nada en Internet?

L Listen Jan, everyone agreed
on that. At our picnic there
will only be one cell phone –
mine. In case of emergency.
Everyone else will leave their
cell phones at home.

Mira, Jan, todos estuvimos de
acuerdo en eso. En nuestro
picnic solo habrá un teléfono
móvil: el mío. En caso de
emergencia. Todos los demás
dejarán su móvil en casa.

J

Pero esto es estúpido y está
totalmente fuera de la
realidad. No vas a cambiar el
mundo porque nos quedemos
un día sin móvil.

But it’s stupid and totally unreal. You are not going to
change the world by
spending a day without a cell
phone!

L And you? What do you bring
to the world by posting a
selfie every day on
Instagram?

Pero tú, ¿qué aportas al
mundo subiendo un selfie a
Instagram cada día?

J

¿Y a ti qué te importa?

What do you care?
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L Drop it! If we don’t start with
something, we will never
change anything.

¡Déjalo estar! Si no empiezas
por algo, nunca cambiarás
nada.

J

Y, ¿qué quieres cambiar
exactamente?

What exactly do you want to
change?

|

L Reduce the influence of
social networks. Facebook,
Twitter, YouTube,
Instagram, Snapchat and
Tiktok do not invite real
exchange and solidarity.
They are the enemy of
mankind!

Reducir la influencia de las
redes sociales. Facebook,
Twitter, YouTube, Instagram,
Snapchat y Tiktok no invitan
al intercambio real y a la
solidaridad. Son el enemigo de
la humanidad.

J

¿Estás de broma? Las redes
son el futuro, ¡el progreso¡
Nos permiten ser el centro del
mundo. ¡Mírame! Ya tengo
más de 10000 seguidores.
Pronto me ganaré la vida
gracias a las redes sociales. Ya
no hace falta perder el tiempo
con los estudios.

But you must be joking!
Networks are the future, it’s
progress! They allow us to be
at the center of the world!
Look at me! I already have
over 10,000 followers. Soon, I
will make a living on social
media. No need to waste
time with studies anymore!

L Well, Mr. Influencer, the
meeting is starting. By the
way, why did you show up?
Normally you are loyal to
your tribe.

Bien, Sr. Influencer, la
reunión está empezando. Por
cierto, ¿por qué has venido?
Normalmente eres leal a tu
tribu.

J

Para decir que no debemos
matar a Facebook.

To say that we should not
kill Facebook.
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Palabras
Dutch adj
kid n
fan n
social media n
entire adj
photo n
post v
mine pron
in case of expr
emergency n
everyone else n
at home adv
stupid adv
totally adv
un-real adj
change v
selfie n
What do you care?
Drop it! interj
start v
something adv
exactly adv
reduce v
influence n
social networks n
invite v
exchange n
solidarity n
enemy n
mankind n
joke v
progress n
center n
already adv
over prep

holandés
adolescente
aficionado
redes sociales
entero
foto
publicar
el mío
en caso de
emergencia
todos los demás
en casa
estúpido
totalmente
fuera de la realidad, irreal
cambiar
selfie
¿Por qué te importa?
¡Déjalo estar!
empezar
algo
exactamente
disminuir, reducir
influencia
redes sociales
invitar
intercambio
solidaridad
enemigo
humanidad
estar de broma
progreso
centro
ya
aquí: más de
Patricia Bourcillier + Bernd Sebastian Kamps
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follower n
make (made, made)
make a living expr
need n
no need to
waste v
show up v
loyal adj
tribe n
say (said, said)
we should not

seguidor
hacer
ganarse la vida
necesidad
no hace falta
perder
aparecer, venir
leal
tribu
decir
no deberíamos, no debemos
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Coaching 7: Recapitulemos
En los últimos 6 episodios, ha aprendido los fundamentos del
aprendizaje de idiomas:
1.

Se aprende con los ojos y los oídos. ¡Lea escuchando y
escuche leyendo! Si cree que todos los estudiantes de
idiomas de hoy en día conocen y respetan este
principio, se equivoca. Así podrá dar buenos consejos.

2.

Múltiples repeticiones. Cada texto tiene que ser
revisado varias veces. Esto no es sorprendente, ya que
la repetición es esencial para la adquisición de todos los
conocimientos, no solo en el ámbito de las lenguas
extranjeras.

3.

Documentación con Google Sheet. Esta hoja de
trabajo ha puesto orden en sus repeticiones.

4.

La superioridad de la lectura sobre la escucha. Como
la inmensa mayoría de la gente (más del 90%), Usted es
un fanático de la lectura.

5.

Fase I, II y III. El dominio de un texto puede dividirse
en tres fases. Al final de la fase II, comprenderá un
texto escuchando palabra por palabra, sin necesidad de
leerlo.

En los próximos episodios, definiremos los objetivos que podría
plantearse alcanzar en el futuro. Un objetivo cercano podría ser
entender perfectamente 40 minutos de un nuevo idioma, solo
escuchando, sin leer el texto correspondiente. Cuarenta minutos
corresponden a unos 20 textos de Kontinental English. Este sería
un paso importante:
1.

Dominar las primeras 1000 palabras

2.

Un excelente dominio de la ortografía

3.

Una comprensión intuitiva de las principales reglas
gramaticales
Patricia Bourcillier + Bernd Sebastian Kamps
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4.

Una base sólida para una excelente pronunciación

5.

El descubrimiento de un método sólido que le
permitirá aprender otros idiomas en el futuro (porque
ha aprendido lo eficaz que es este método; que el éxito
es rápidamente visible, que tiene buena pronunciación,
etc.)

Pero antes, decidirá si quiere ser Roger Federer, Serena Williams
o un tenista de provincias de 68 años.
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Europe: Amsterdam, Nederland

Credit:
https://pixabay.com/de/photos/geb%C3%A4ude-boot-urban-amsterdamstadt-6822998
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8. My Belly
.

{ Audio: www.BSK1.com/es }

Mi vientre

Martina and Alejandro come
out of the doctor’s office. They
cross Via Roma to reach the
small marina.

Martina y Alejandro salen de la
consulta del médico. Cruzan la
Vía Roma para llegar al pequeño
puerto deportivo.

A So, still determined?

Entonces, ¿sigues decidida?

M Yes, more than ever.

Sí, más que nunca.

A Am I dreaming or did the
doctor try to convince you to
keep the baby?

¿Son imaginaciones mías o el
médico trató de convencerte
de que te quedaras con el
niño?

M I had that impression too.

Yo también tuve esa
impresión.

.

Caminan un momento sin hablar
a lo largo del muelle, donde están
amarrados los barcos.

They walk for a moment
without speaking along the
quay, where the boats are
moored.

A Are you okay?

¿Estás bien?

M Yep, I’m fine. But I still feel
weird. I never imagined that
my first pregnancy would
end up like this.

Sí, estoy bien. Pero sigo
sintiéndome extraña. Nunca
imaginé que mi primer
embarazo acabaría así.

A Kevin told me that he
doesn’t understand why you
want to have an abortion.

Kevin me dijo que no entendía
por qué querías abortar.
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M Kevin is an idiot. Besides,
when women talk about
contraception or abortion,
guys had better be quiet. The
same in parliaments. It’s up
to us to decide. Fetuses do
not grow in your belly.

Kevin es un idiota. Además,
cuando las mujeres hablan de
anticoncepción o aborto, los
hombres deberían callarse. Lo
mismo en los parlamentos.
Somos nosotras las que
tenemos que decidir. Los fetos
no crecen en vuestros
vientres.

A You’ve turned into a true
feminist!

¡Te has convertido en toda
una feminista!

M It makes me mad. Obviously I
would have preferred to be
pregnant with a man who
loves me, a man I love, and
at a time when we would
have had the means to raise
the child.

Me hace enfadar. Es obvio que
hubiera preferido estar
embarazada de un hombre
que me quiere, de un hombre
al que quiero, y en un
momento en el que
hubiéramos podido
permitirnos criar al niño.

A In short, abortion is not a
joking matter. But it is still a
human being!

En resumen, el aborto no es
divertido. Al fin y al cabo ses
un ser humano.

M Are you on to this too? Stop
it with this moralistic
bullshit! You know very well
that at this stage a fetus is
still only the outline of a
human being. I am in my
fifth week of pregnancy.
What do you think your
“human being” looks like?

¿También te vas a meter en
esto ahora? ¡Deja de lado esa
mierda moralista! Sabes muy
bien que en esta etapa un feto
es todavía solo el esbozo de un
ser humano. Estoy en mi
quinta semana de embarazo.
¿Cómo crees que es ese ser
humano tuyo?

A Actually, I don’t know.

A decir verdad, no lo sé.
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M It is as big as a lentil and
looks like a larva. Come on,
be reasonable! We are not in
the Middle Ages and the
Inquisition is long over. Let
us decide alone, please!

Es tan grande como una
lenteja y parece una larva.
¡Vamos, sé razonable! Esto no
es la Edad Media y la
Inquisición hace tiempo que
terminó. Dejadnos decidir por
nosotras mismas, por favor.

Palabras
belly n
come out (came, came)
cross v
reach v
small adj
determined adj
more adv
more than ever
dream (dreamt, dreamt or
dreamed, dreamed)
convince v
keep (kept, kept)
baby n
impression n
too adv
along prep
boat n
moored adj
are you okay?
yep interj
I’m fine
weird adj
pregnancy n
end up v
idiot n
besides adv
be quiet

vientre
salir
cruzar
llegar
pequeño
decidido
más
más que nunca
soñar
convencer
quedarse con
niño
impresión
también
a lo largo
barco
amarrado
¿estás bien?
sí
estoy bien
extraño
embarazo
acabar
idiota
además
aquí: callarse
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parliament n
it’s up to us
fetus n
grow (grew, grown)
turn into v
feminist n
mad adj
obviously adv
love v
at a time
means n pl
matter n
be no joking matter
human adj
being n
human being n
Are you on to this too?
moralistic adj
stage n
outline n
fifth adj
look like
big adj
as big as
lentil n
larva n
reasonable adj
Middle Ages n pl
Inquisition n
be over vi + adj
long adv
alone adv

|

parlamento
somos nosotras las que tenemos
feto
crecer
convertirse
feminista
loco
obviamente, es obvio que
querer
en un momento
medios, dinero
materia, asunto
no ser divertido
humano
ser
ser humano
¿También te vas a meter en esto
ahora?
moralista
etapa, fase
esbozo
quinto
parecerse
grande
tan grande como
lentejas
larva
razonable
Edad Media
Inquisición
acabarse
hace tiempo
aquí: por nosotras mismas

Print Edition: Amazon.es/dp/3942687666

85

86 | www.kontinentalenglish.com/enes

Coaching 8: Federer + Williams
Leer escuchando y escuchar leyendo; repeticiones múltiples;
hojas de Google; fase I, II, III… en pocos días ha dado un salto
cualitativo en el manejo de la lengua extranjera.
Ahora vamos a definir sus posibles objetivos. Los niveles de
lenguaje que se pueden alcanzar son tan diferentes como el
juego de tenis de Roger Federer y el de un aficionado de 68 años
sin clasificar. En una escala de 1 a 50, el hombre mayor
obtendría un solo punto. En un idioma extranjero, un punto
significa que puede decir «hola», «adiós», «gracias» y quizás
otras 50 frases para pedir una cerveza o balbucear «me gustaría
tener sexo contigo». Aprender o enseñar estas habilidades
básicas es insoportablemente aburrido. Si sus ambiciones se
limitan al nivel 1, Kontinental English no es el método adecuado
para usted. Cierre este libro de inmediato y pruebe otros
métodos, por ejemplo, DuoLinguo.
Con Kontinental English, atendemos a quienes viajan mucho y a
los inmigrantes para los que las lenguas extranjeras suponen un
reto más complejo. Quienes viajan mucho terminarán por:
–

Leer periódicos y libros;

–

Comprender las noticias y los documentales de
televisión;

–

Comunicarse fácilmente en parejas o grupos.

En otras palabras, Kontinental English le permitirá, a largo plazo,
acercarse al nivel de Roger Federer y Serena Williams. Pasará de
ser un niño pequeño (que no habla) a una persona que puede
comunicarse lúdicamente con el mundo, tanto de forma oral
como escrita.
En los próximos episodios::
–

Haremos un inventario de las herramientas esenciales
para un viaje al nivel 50;
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–

Cuantificaremos el tiempo que debe dedicar a esta
aventura;

–

Usted mismo decidirá qué objetivo es compatible con su
disponibilidad diaria. Cuantificará la cantidad de
tiempo –15, 30, 45, 60 minutos o más– que puede
dedicar a su nueva lengua cada día.

Pero primero vamos a simplificar la práctica de escuchar. Si
escucha los audios de Kontinental English en su ordenador, se
habrá dado cuenta de un detalle molesto: a veces es tedioso
reposicionar el audio cuando se quiere volver a escuchar una
frase difícil. Esto distrae de lo que debería ser su única actividad:
leer y escuchar. Por eso, en el próximo episodio le
presentaremos una aplicación para Android que simplificará la
escucha. La aplicación fue programada por Stephan Kamps,
hermano de Bernd Sebastian. Inicie la descarga en
http://www.bsk1.com/ke. Como todos los materiales de
aprendizaje de Kontinental English, la aplicación es gratuita. No
pregunte por qué.
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Europe: Bruxelles, Belgique

Credit:
https://pixabay.com/photos/brussels-square-city-belgium-hdr-519965/
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9. Seeds and Sun
.

{ Audio: www.BSK1.com/es }

Semillas y sol

Beatrice reads aloud an excerpt
from a French manual she and
Sebastiano published when they
were young.

Beatrice lee en voz alta un
fragmento de un manual de
lengua francesa que ella y
Sebastiano publicaron cuando
eran jóvenes.

B - I don’t understand: cigarettes
and alcohol are drugs, right?

- No lo entiendo: los
cigarrillos y el alcohol son
drogas, ¿no?

– Of course, and in addition,
they cause a lot of illnesses.

- Por supuesto, y además,
provocan muchas
enfermedades.

– And why doesn’t the state
ban them like it does with
other drugs? Especially when
you think there is evidence
that alcohol and cigarettes are
far more harmful than hashish
and marijuana.

- ¿Y por qué el Estado no las
prohíbe como hace con
otras drogas? Especialmente
cuando se ha demostrado
que el alcohol y los
cigarrillos son mucho más
perjudiciales que el hachís y
la marihuana.

– That’s simple. The state
cannot tax marijuana, it’s too
easy to grow. For your annual
consumption, you just need to
plant a few seeds, water them
and have enough sun.

- Es muy sencillo. El Estado
no puede gravar la
marihuana, es demasiado
fácil de cultivar. Para su
consumo anual, basta con
plantar unas cuantas
semillas, regarlas y darles
suficiente sol.

Beatrice puts down the book.

Beatrice deja el libro.

.

B Almost 40 years later, nothing
has changed. Sebastiano, are
there many countries where
you have the right to grow

Casi 40 años después, nada
ha cambiado. Sebastiano,
¿hay muchos países en los
que se permite cultivar
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hierba en el jardín?

S Very few. Still, weed is less
harmful than alcohol or
tobacco. Tobacco can cause a
number of complications:
impotence, heart attack,
stroke, lung cancer. This is not
the case with marijuana, but
that said, it is not without its
dangers either.

Muy pocos. Sin embargo, la
hierba es menos dañina que
el alcohol o el tabaco. El
tabaco puede causar muchos
problemas: impotencia,
infartos, derrames
cerebrales, cáncer de
pulmón. Eso no pasa con la
marihuana, aunque tampoco
está exenta de peligros.

B For example?

¿Por ejemplo?

S Irritation of the lungs,
increased heart rate,
paranoia…

Irritación pulmonar,
aumento del ritmo cardíaco,
paranoia...

B Are you referring to our
friends who have become
paranoid after decades of
smoking marijuana? There
were only a few.

¿Te refieres a nuestros
amigos que se volvieron
paranoicos después de
fumar marihuana durante
décadas? Sólo ha habido
unos pocos.

S Fortunately. But today it’s
different: weed is no longer
weed. Today’s weed can be
much stronger than what we
used when we were young. So,
yes, today, there’s a risk of
addiction that didn’t exist in
our day.

Afortunadamente. Pero hoy
es diferente: la hierba ya no
es hierba. La hierba de hoy
puede ser mucho más fuerte
que la que consumíamos
cuando éramos jóvenes. Así
que, sí, hoy existe un riesgo
de adicción que no existía
en nuestra época.

B You mean if we were young,
we wouldn’t be able to handle
weed?

¿Quieres decir que si
fuéramos jóvenes no
podríamos manejar la
hierba?

S Maybe not.

Tal vez no.

Print Edition: Amazon.es/dp/3942687666
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B I must be dreaming! You
cannot be telling me that you
are for the ban?

¡No lo puedo creer! ¿No me
dirás que estás a favor de la
prohibición?

S The potency of today’s
marijuana might be the one
reason to keep the ban in
place.

La potencia de la marihuana
actual podría ser la única
razón para mantener la
prohibición.

B My God? What’s happening to
us? We’re having old people’s
conversations.

Oh, Dios mío. ¿Qué nos está
pasando? Estamos teniendo
charlas de ancianos.

S So what? Are we in our
twenties?

¿Y qué? ¿Acaso tenemos
veinte años?

Palabras
seed n
sun n
read aloud (read, read)
excerpt n
manual n
publish v
when conj
young adj
cigarette n
alcohol n
drug n
in addition adv
cause v
a lot of
illness n
state n
ban v
other adj
especially adv
evidence n

semilla
sol
leer en voz alta
fragmento
manual
publicar
cuando
joven
cigarrillo
alcohol
droga
además
causar
muchos
enfermedad
Estado
prohibir
otro
especialmente
prueba
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far adv
harmful adj
far more harmful
hashish n
simple adj
cannot = can not
tax v
easy adj
annual adj
consumption n
just adv
plant v
few adj
water v
enough adj
put down (put, put)
many adj
country n
garden n
however adv
number n
a number of
complication n
impotence n
heart attack n
stroke n
lung n
cancer n
that said adv
without prep
danger n
not…either
irritation n
increased adj
heart n
heart rate n
paranoia n

lejos
perjudicial
mucho más perjudicial
hachís
simple
gravar
fácil
anual
consumo
solo
plantar
algunos
regar
suficiente, bastante
dejar
muchos
país
jardín
sin embargo
número
muchos
complicación, problema
impotencia
infarto
derrame cerebral
pulmón
cáncer
dicho esto
sin
peligro
tampoco
irritación
aumento de
corazón
ritmo cardíaco
paranoia
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refer to v
friend n
paranoid adj
decade n
fortunately adv
problem n
strong adj
stronger
risk n
addiction n
exist v
if we were
be able to
we wouldn’t be able to
handle v
maybe adv
maybe not
ban n
potency n
might be
reason n
keep in place (kept, kept)
God n
conversation n
twenties n

referirse a
amigo
paranoico
década
afortunadamente
problema
fuerte
más fuerte
riesgo
adicción
existir
si fuéramos
ser capaz de
no podríamos
manejar
tal vez
tal vez no
prohibición
potencia
aquí: podría ser
razón
aquí: mantener (en vigor)
Dios
conversación
veinte años
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Coaching 9: La aplicación KE
Instale la aplicación Kontinental English desde Google Play Store,
preferiblemente en una tableta o, en su defecto, en un teléfono
móvil (enlace directo: www.bsk1.com/ke). Si tiene un iPhone,
lea la nota a pie de página. 4
Tras la instalación, la aplicación comienza a recitar el texto de la
columna de la izquierda. Si desea cambiar el idioma del texto de
la columna de la derecha, mantenga pulsado el botón situado en
la parte inferior izquierda de la pantalla (Figura 9.1).

Figura 9.1 – La aplicación Kontinental English. Tras la instalación (enlace
directo: www.bsk1.com/ke), mantenga pulsado el botón de la esquina
inferior izquierda de la pantalla. A continuación, haga clic en el idioma
que desee.

4

Si no tiene una tableta o un móvil Android, este puede ser el momento
adecuado para comprar uno (sistema operativo: al menos 4.4). Puede
encontrar dispositivos usados por menos de 50 euros. No lo dude, aunque
nunca se haya planteado comprar un dispositivo Android, ya que será una
de las mejores inversiones para su aprendizaje de idiomas. Y lo que es más
importante, un dispositivo Android le permitirá utilizar EarMemory2 más
adelante (ver página 161 para más información).
Print Edition: Amazon.es/dp/3942687666
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Comience descargando los capítulos de la primera temporada
(capítulos 1 a 10). Para ello, haga clic en el icono del menú
(véanse en la figura 9.2 los tres puntos verticales en la esquina
superior derecha), seleccione «Descargar» y, a continuación,
«Descargar temporada 1».
Cuando se haya completado la descarga, vuelva a la pantalla
anterior y haga clic en el botón de la parte inferior izquierda.
Busque la carpeta KontinentalEnglish y abra un archivo de audio.

Figura 9.2 – Para descargar los audios de Kontinental English, haga clic en
el icono del menú (los tres puntos verticales de la parte superior derecha de
la pantalla) y seleccione Descargar.

Utilizar el Kontinental English es extremadamente sencillo:
1.

Utilice el botón flotante del centro de la pantalla para
pasar a la siguiente frase (si se mantiene pulsado vuelve
a la frase anterior).

2.

El botón de la esquina superior derecha de la
pantalla sirve para desactivar las repeticiones. Un
indicador verde en la parte superior de la pantalla
indica que el audio se reproduce normalmente. Pulse de
nuevo el botón para reactivar las repeticiones.
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3.

Al mantener pulsado el botón de la esquina superior
derecha de la pantalla se ajusta la velocidad del audio.
Un valor de 1,0 es la velocidad normal.

4.

Al mantener pulsado el botón de la esquina inferior
derecha de la pantalla se inserta una pausa entre las
repeticiones. Los valores se dan en milisegundos. Un
valor de 1000 corresponde a una pausa de un segundo.

5.

Al hacer clic en el botón de la esquina superior
izquierda de la pantalla se pasa al siguiente capítulo.
Si se mantiene pulsado se vuelve al capítulo anterior.

Tenga en cuenta también que al hacer clic en cualquier punto
del texto se pasará a la primera frase del párrafo
correspondiente. Por el contrario, si se mantiene la pulsación
lleva la frase actual al principio de la pantalla.
La aplicación Kontinental English es un repeat player que repite
frases o medias frases hasta que usted lo detenga. Esto hace que
la práctica de escuchar sea más flexible. Mientras que antes
escuchaba un audio de principio a fin, ahora puede repetir
frases individuales y, además, adaptar el número de repeticiones
a la dificultad de una frase. Por lo tanto, en el futuro se
concentrará en las frases más difíciles, especialmente en las que
contienen muchas palabras nuevas. Las frases más «tortuosas»
pueden requerir muchas repeticiones antes de poder:
1.

Entender qué sonido corresponde a cada palabra;

2.

Recordar el significado de las palabras;

3.

Recordar la ortografía correcta.

Sí, escuchará algunas frases 10 o 15 veces. En el caso de las
frases complejas, esto es bastante normal.
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Europe: Wien, Österreich

Credit:
https://pixabay.com/photos/vienna-stephansdom-stephansplatz-3880488/
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10. Adieu Britannica
{ Audio: www.BSK1.com/es }

Adiós al Britannica

April, Saturday, 11 a.m. Martina
drives an old Fiat 500. There are
six of them inside the car. She
speaks with Raquel, a 24-year-old
woman from Madrid. Suddenly,
Raquel points to the Britannica.

Abril, sábado, once de la
mañana. Martina conduce un
viejo Fiat 500. Hay seis
personas en el coche. Habla con
Raquel, una madrileña de 24
años. De repente, Raquel señala
al Britannica.

R Look at the smoke! The cruise
ship is moving. Stop the car!

¡Mira el humo! El crucero se
mueve. ¡Para el coche!

.

Martina detiene el coche al
borde de la laguna de los
flamencos.

.

Martina stops the car at the edge
of the lagoon with the flamingos.

M You’re right, the Britannica is
leaving the port.

Tienes razón, el Britannica
abandona el puerto.

R It was high time that the
English left. They had nothing
more to do here. Besides, they
are permanent pissers.

Ya era hora de que los
ingleses se fueran. Ya no
tenían nada que hacer aquí.
Además, son un permanente
dolor de cabeza.

M You’re a bit strong. Think of
all the passengers trapped on
that ghost ship!

Va, te estás pasando. ¡Piensa
en todos los pasajeros
encerrados en ese barco
fantasma!

R Yeah, okay. But it is still a
cruise ship and as Leonardo
says: “These boats are a real
mess”. They pollute to high
heaven. And wherever they
go, they spoil the lives of the
locals.

Sí, claro. Pero sigue siendo
un crucero y, como dice
Leonard: “Estos barcos son
un auténtico desastre”.
Contaminan un montón. Y
dondequiera que vayan,
arruinan la vida de los
habitantes.
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Entona la melodía de la
Marsellesa:

R Aux armes, les enfants !
Coulons les pavillons ! (To
arms, children! Let’s sink the
ships!)

Aux armes, les enfants !
Coulons les pavillons ! (¡A
las armas, muchachos!
¡Hundamos las naves!)

M Stop it! Once decommisioned
in a port, cruise ships could be
useful. Let’s convert them
instead!

¡Para! Una vez
desmantelados en un
puerto, los cruceros podrían
ser útiles.
¡Reconvirtámoslos!

R I wonder what they can be
useful for.

Me pregunto para qué
podrían servir.

M What if we transformed them
into social housing?

¿Qué tal si los
reconvertimos en viviendas
sociales?

R I didn’t know you were so
radical, Martina. What a great
idea! Social housing and
student rooms! Finally, a bit of
a diversity!

No sabía que fueras tan
radical, Martina. ¡Qué gran
idea! Viviendas sociales y
habitaciones para
estudiantes ¡Por fin un poco
de mezcla social!

M In addition, the companies
would have the obligation to
keep the ships in good
condition for 30 years to pay
for all the damage they
caused.

Y las empresas estarían
obligadas a mantener los
barcos en buen estado
durante 30 años para pagar
todos los daños que han
causado.

R Say, are your ideas on the
climate that strong?

¿Son tus ideas sobre el clima
tan virulentas?

M You will see when we are in
Paris…

Ya verás cuando lleguemos a
París...
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Palabras
April n
Saturday n
drive (drove, driven)
there is
there are
six of them
inside adv
suddenly adv
look at v
car n
edge n
lagoon n
flamingo n
it was high time expr
nothing more pron
here adv
permanent adj
pisser n
trapped adj
ghost ship n
mess n
pollute v
high adj
heaven n
to high heaven expr
wherever adv
go (went, gone)
spoil v
local n
sing (sang, sung)
air n
Marseillaise n
sink (sank, sunk)
decommission v

abril
sábado
conducir
hay (sing.)
hay (pl.)
en seis
en, dentro de
de repente
mirar
coche
borde
laguna
flamenco
ya era hora
nada más
aquí
permanente
meón; aquí: pesado, dolor de
cabeza
encerrado
barco fantasma
desastre
contaminar
alto
cielo
aquí: un montón
dondequiera que
ir
arruinar
habitante
cantar; aquí: entonar
melodía
Marsellesa
hundir
desmantelar
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useful adj
convert v
wonder v
what if conj
transform v
social housing n
radical adj
room n
social adj
company n
obligation n
condition n
pay (paid, paid)
damage n
idea n
virulent adj

útil
reconvertir
preguntarse
qué tal
reconvertir
vivienda social
radical
habitación
social
empresa
obligación
condición, estado
pagar
daños
idea
virulento
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Coaching 10: En silencio
En uno de los primeros episodios, le aconsejamos que empezara
escuchando los textos sin repetirlos en voz alta. Este consejo va
en contra de los consejos de muchos profesores. Los profesores
suelen pedirle que repita palabras y frases en la primera hora de
un curso de idiomas. Es como pedirle a un recién nacido que
diga «mamá».
Si está en un curso de idiomas, le resultará difícil evitar este
ejercicio. Es diferente si se estudia solo. En ese caso, es mejor
aprender primero en silencio. Nuestra sugerencia contraintuitiva
es: aprenda en silencio durante unas semanas (e incluso durante
unos meses si tiene paciencia). Esto tiene la ventaja de dar a su
cerebro tiempo para absorber los sonidos y la «musicalidad» de
la nueva lengua. Recuerde que su cerebro tiene que coordinar
decenas de músculos para que sus labios, lengua y boca
reproduzcan las palabras correctamente. Estos movimientos son
muy parecidos a una serie de saltos acrobáticos en un
espectáculo de danza. Las acrobacias no se puede aprender en
dos horas.
Posponer el momento de abrir la boca también es una cuestión
de estilo. Seamos realistas: cuando se empieza a aprender un
idioma, no se suele entender demasiado, si es que se entiende
algo. ¿Por qué –con la mano en el corazón– quiere hablar a toda
costa si no entiende la respuesta? Es mejor empezar a escuchar a
los demás y tratar de entender lo que tienen que decir y lo que
se puede aprender de ellos. Hay que ser paciente y modesto.
Llegará el momento en que usted también empiece a compartir
sus pensamientos, sentimientos y preocupaciones. Pero, por
ahora, ¡silencio! Incluso obtendrá una ventaja: una
pronunciación más auténtica.
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Credit:
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Season 2
Episode 11: Let’s go to Paris
A las seis de la tarde. Hannah y Kevin, un estudiante francés de
derecho, de 25 años, se encuentran por casualidad frente a la estación
de Cagliari.
Episode 12: Chia Beach
Tres coches llegan a un aparcamiento vacío a 500 metros de una
inmensa playa. Dieciséis personas bajan de ellos y empiezan a vaciar
los maleteros. Vanessa, que conoce bien el lugar, dirige a todos.
Episode 13: Mobile phone at sea
Leonardo arrebata el móvil de las manos de Jan y se mete en el mar
hasta las rodillas. Sujeta el teléfono por un extremo y amenaza con
tirarlo al agua.
Episode 14: The dunes of Chia
El silencio de Chia se ve atravesado por los gritos estridentes de una
docena de jóvenes que corren hacia el mar. Algunos se sumergen en las
olas, otros se alejan nadando. Los más precavidos no se bañan. Jan
llama a Inés, una estudiante de biología portuguesa de 20 años.
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Episode 15: Thirty Years in the Mines
Tim, un estudiante de medicina alemán de 23 años, se aleja del grupo y
hace señas a Leonardo para que se reúna con él. Caminan por la playa.
Las pequeñas olas lamen la arena. Es un día sin viento.
Episode 16: Little secrets from Italy
Después del picnic, Leonardo pone las sobras en la nevera y Kevin
clasifica la basura. Inés sirve la última gota de vino. Mientras tanto,
Vanessa está a punto de dar a Tim su primera lección de cocina
italiana.
Episode 17: The idiot
Kevin se acerca a Martina y le pregunta si puede hablar con ella. Ella
vacila y luego le sigue.
Episode 18 – Danger to Democracy
Mientras Martina y Kevin discutían, Jan y Raquel se habían sentado
frente al islote situado a unos 100 metros de la playa. Molesto, Jan se
puso a hacer un agujero en la arena con el pie.
Episode 19 – The demonstration
Son las diez de la noche. Francesco llega a la casa de Via San Saturnino
que Hannah comparte con Leonardo, Inés y Tim desde hace unos
meses.
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Episode 20 – Martina
Leonardo y Alejandro llegan a Tiffany, un pequeño café-bar en el
barrio de la Marina. Unas veinte personas hacen cola para conseguir
una mesa. Nuestros amigos se ponen en la cola. Leonardo pide consejo
a Alejandro, un estudiante de informática y mago de la programación.
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11. Let’s go to Paris
.

{ Audio: www.BSK1.com/es }

Vamos a París

Six o’clock in the afternoon.
Hannah and Kevin, a 25-yearold French law student, meet by
chance in front of the Cagliari
station.

A las seis de la tarde. Hannah y
Kevin, un estudiante francés de
derecho, de 25 años, se
encuentran por casualidad frente
a la estación de Cagliari.

H What are you doing here?

¿Qué haces aquí?

K I put a friend on the train to
the airport. He is returning
to Seville.

Acompañé a un amigo al tren
hacia el aeropuerto. Vuelve a
Sevilla.

.

Kevin se frota las manos.

Kevin rubs his hands.

K In two weeks, it will be our
turn.

Dentro de quince días nos
tocará a nosotros.

***
Puede encontrar el episodio completo
1.

en la aplicación gratuita Kontinental English:
www.bsk1.com/ke

2.

en la edición impresa de Kontinental English:
www.amazon.es/dp/3942687666
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Palabras
six o’clock adv
afternoon n
law n
by chance adv
station n
put (put, put)
train n

a las seis
tarde
derecho, ley
por casualidad
estación
aqui: acompañar
tren

***
Encontrará la lista completa de palabras en la edición impresa
de Kontinental English: www.amazon.es/dp/3942687666.
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Coaching 11: La masa de una lengua
Echemos un vistazo a la lengua que mejor conoce: el español.
¿Cuál es esa lengua que ha absorbido, estudiado y amado desde
su nacimiento? En primer lugar, decenas de miles de palabras.
Estas palabras se aprendieron:
1.

En los primeros años de vida, escuchando y hablando
con atención: primero unas pocas palabras, luego frases
de dos o tres palabras y después frases más complejas;

2.

Durante la larga escolarización, aprendiendo, día tras
día, año tras año, una media de unas 10 palabras nuevas
al día;

3.

Más tarde, en el trabajo o en la universidad, con miles
de palabras técnicas.

Hoy, después de décadas de enriquecimiento regular de
vocabulario, conoce más de 50 000 palabras en español 5.
Llamemos a esta enorme cantidad de palabras la masa de una
lengua. Imagine una piedra del tamaño de un pomelo en la mesa
que tiene delante. El pomelo está fuera de su cerebro. Antes de
dominar otra lengua, esta masa debe entrar en su cerebro. El
concepto de masa lingüística nos ayudará más adelante a
cuantificar el estudio de las lenguas extranjeras. La masa de
palabras dividida por el número de palabras que puede aprender en

5

No solo conoce el significado de miles de palabras, sino que también ha
desarrollado una pronunciación segura, una ortografía casi perfecta y un
sentido gramatical casi infalible. Para expresar un pensamiento, una
pregunta o una orden, puede mover fácilmente decenas de músculos.
Mueve una o ambas manos con precisión para escribir con un bolígrafo o
en diferentes teclados. Siendo todavía un niño y totalmente despreocupado,
asimiló la gramática española sin conocer todas las reglas. Sin embargo, el
«enriquecimiento» de su cerebro con decenas de miles de palabras durante
los primeros 20 años de su vida es sin duda el mayor logro individual. ¡Un
gran agradecimiento al sistema educativo español!
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una hora le dará un valor aproximado del número de horas que
necesita dedicar a aprender vocabulario.
No hay duda de que el número de palabras que conoce en una
lengua extranjera determina su nivel. Cuantas más palabras
conozca, mayor será el nivel. Con 2000 palabras, tendrá más
nivel que alguien que solo sabe 1000 palabras. Expresada en
números, esta afirmación se traduce como sigue:
25 000 > 20 000 > 15 000 > 10 000 > 5000 > 2000 > 1000
Para pasar a otro idioma de forma lúdica necesita
aproximadamente la mitad de las palabras que conoce en
español, es decir, 25 000. Como alrededor del 40% de las palabras
son variantes de otras palabras y pueden deducirse fácilmente
(por ejemplo, economía -> económico), estimamos que el número
de palabras que hay que aprender es de unas 15 000 6. A modo de
comparación, esta cifra es aproximadamente el doble de lo que
se le ha pedido que aprenda en los últimos 8 años en las clases
de idiomas.
Tiene usted razón al plantear estas tres preguntas:
1.

¿Es realmente posible alcanzar un nivel en otro idioma
cercano al de la propia lengua materna? Respuesta: sí.
No solo en una lengua extranjera, sino también en
varias.

2.

¿Cómo es posible conseguir en otro idioma lo que
hemos conseguido en 20 años de vida familiar, jardín de
infancia,
escuela
y
universidad?
Respuesta:
comprimiendo el tiempo. En el episodio xxx hablaremos
en detalle de cómo hacerlo.

6

Este valor de 15 000 es orientativo, y no importa si se corrige a 13 000 o
17 000 palabras. Lo importante es el orden de magnitud: tendrá que
aprender más de 10 000 palabras, no solo unos pocos miles.
Print Edition: Amazon.es/dp/3942687666
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3.

¿Es posible cuantificar el número de horas de
aprendizaje necesarias para alcanzar un nivel cercano
al de la lengua materna? Respuesta: sí.

¿Así que todo es fácil? ¿Es todo factible? De repente, duda de la
necesidad de tal perfección y se hace tres preguntas más:
1.

¿Necesito 15 000 palabras para tomarme un mes de
vacaciones? Respuesta: no.

2.

¿Tengo que aprender 15 000 palabras para hacer un
curso Erasmus de 6 meses? Respuesta: no.

3.

¿Tengo que aprender 15 000 palabras para ser profesor
de idiomas? La respuesta: ¡ni mucho menos!

Entonces, ¿quién necesitaría aprender 15 000 palabras? Las
personas que viven fuera de su país de origen, los expatriados.
Por supuesto, es poco probable que esté a punto de embarcarse
en una nueva vida de expatriado mientras lee esto. Sin embargo,
aunque pase el resto de su vida en un país hispanoparlante, es
útil conocer el camino hacia la fluidez en otro idioma.
Imaginemos por unas semanas que ha decidido trasladarse a un
país cuyo idioma desconoce. Si más adelante, a pesar de sus
sueños, prefiere quedarse en casa, al menos conocerá los
mecanismos que permiten que incluso los adultos aprendan un
idioma casi a la perfección. Luego, si es necesario, podrá adaptar
esta experiencia a proyectos lingüísticos más pequeños y menos
ambiciosos. No serán menos satisfactorios ni estimulantes.
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Europe: København, Danmark

Credit:
https://pixabay.com/photos/town-port-nyhavn-copenhagen-boats-6162987
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12. Chia Beach
{ Audio: www.BSK1.com/es }

Playa de Chia

.

Three cars arrive in an empty
parking lot 500 meters from a
huge beach. Sixteen people get
out and start emptying their
trunks. Vanessa (V), who knows
the place well, directs everyone.

Tres coches llegan a un
aparcamiento vacío a 500
metros de una inmensa playa.
Dieciséis personas bajan de
ellos y empiezan a vaciar los
maleteros. Vanessa, que
conoce bien el lugar, dirige a
todos.

V

Careful with the cooler! Don’t
spill the dessert! And, above
all, don’t break my parasol!

¡Cuidado con la nevera! ¡No
derrames el postre! Y,
sobre todo, ¡no me rompas
la sombrilla!

R

You’re such a klutz, Jan!

¡Eres un torpe, Jan!

***
Puede encontrar el episodio completo
1.

en la aplicación gratuita Kontinental English:
www.bsk1.com/ke

2.

en la edición impresa de Kontinental English:
www.amazon.es/dp/3942687666
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Palabras
empty adj
parking lot n
meter n
sixteen adj
get out (get, get)
empty v
trunk n

vacío
aparcamiento
metro
dieciséis
bajar
vaciar
maletero

***
Encontrará la lista completa de palabras en la edición impresa
de Kontinental English: www.amazon.es/dp/3942687666.
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Coaching 12: La prueba del sacacorchos
Las 15 000 palabras que necesitan los expatriados son, seamos
sinceros, una cantidad colosal. La siguiente escena ilustra la
enormidad de este reto:
Son las tres de la mañana y está profundamente dormido.
No me oye mientras entro en su habitación y me acerco
lentamente a su cama. Cuando de repente enciendo la luz y
le agarro por el hombro, salta de la cama, asustada y con
pánico. Señalo algo y le pregunto: «¿Qué es?»

Usted responde, según su lengua materna: «¡Un tirebouchon, ein Korkenzieher, un cavatappi, un sacacorchos, um
saca-rolhas, a corkscrew!»
«Bien», digo, y se vuelve a meter en la cama, cierra los
ojos y se queda dormida al cabo de unos instantes, satisfecha.
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¿Por qué hemos organizado esta surrealista reunión nocturna?
Para ilustrar cómo se conocen las palabras: de forma espontánea,
en las situaciones más extremas y sin pensar. Y así es
exactamente como debe conocer las palabras de otro idioma: de
forma intuitiva y explosiva.
Para lograr esa espontaneidad en la comprensión de las cosas y
los conceptos hay que presentar las palabras a su cerebro
muchas veces. Rara vez una sola exposición es suficiente, por
ejemplo cuando, de noche, en una calle tranquila y desierta, se
oye de repente el grito estridente de una mujer: «¡Aiuto!»
(Ayuda en italiano). Durante las próximas horas, esta palabra
resonará en su cerebro cientos de veces. Sin tener que volver a
aprenderlo, ese aiuto quedará grabado en su memoria para el
resto de su vida.
Lamentablemente, para la gran mayoría de las 15 000 palabras,
no existe una vía rápida entre el mundo exterior y su memoria
interior. Así que para pasar la prueba del sacacorchos, tendrá
que presentar la mayoría de las palabras a su cerebro decenas de
veces.
En unos pocos episodios verá cuántas horas de aprendizaje debe
calcular para transferir 15 000 palabras a su memoria y anclarlas
firmemente allí. Pero primero vamos a ver si podemos aligerar
la carga, porque para algunos idiomas podemos hacer un
descuento considerable sobre las 15 000 palabras.

Print Edition: Amazon.es/dp/3942687666
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Europe: Stockholm, Sverige

Credit:
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13. Mobile Phone at Sea
{ Audio: www.BSK1.com/es }

Teléfono móvil en el mar

.

Leonardo snatches the mobile
phone from Jan’s hands and
enters the sea knee-deep. He
holds the phone by one end and
threatens to throw it into the
water.

Leonardo arrebata el móvil de
las manos de Jan y se mete en
el mar hasta las rodillas.
Sujeta el teléfono por un
extremo y amenaza con
tirarlo al agua.

L

I told you to leave your phone
in Cagliari. No reason to have
it here. You’ll see what will
happen. The fish will feast.

Te dije que dejaras el móvil
en Cagliari. No hay
ninguna razón para
tenerlo aquí. Ya verás lo
que pasa. Los peces se
darán un festín.

J

You idiot! Give me my phone
back now!

¡Idiota! ¡Devuélveme mi
móvil ya!

***
Puede encontrar el episodio completo
1.

en la aplicación gratuita Kontinental English:
www.bsk1.com/ke

2.

en la edición impresa de Kontinental English:
www.amazon.es/dp/3942687666
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Palabras
snatch v
sea n
knee n
deep adj
knee-deep
hold (held, held)
end n

arrebatar
mar
rodilla
profundo
hasta las rodillas
sujetar
extremo

***
Encontrará la lista completa de palabras en la edición impresa
de Kontinental English: www.amazon.es/dp/3942687666.
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Coaching 13: ¿Descuento en 15 000 palabras?
Afortunadamente, algunos idiomas requieren menos de 15 000
palabras para convertirse en un expatriado elocuente. Tomemos
como ejemplo la palabra inglesa evolution. En italiano, español,
portugués y francés se convierte en evoluzione, evolución,
evolução y évolution. Muchas de estas palabras, a menudo
derivadas del latín, pueden aprenderse en poco tiempo.
Para entender cuántas palabras realmente nuevas hay que
aprender –palabras que no pueden derivarse ni de la lengua
materna ni de las lenguas aprendidas posteriormente– basta con
hacer una breve anamnesis:
1.

¿Cuál es su lengua materna?

2.

¿Qué idioma quiere aprender?

3.

¿Qué otros idiomas ha aprendido ya?
a.

Y, ¿qué nivel ha alcanzado en estos idiomas?

Con esta información, los buenos profesores son capaces de
estimar cuánto se pueden reducir esas 15 000 palabras. En el
peor de los casos, una persona puede querer aprender un idioma
completamente diferente a cualquier otro que conozca. Para los
europeos, el hindi, el japonés o el chino son ejemplos típicos. En
estas lenguas, pocas palabras son similares a las que usted
conoce. La consecuencia: reducción cero.
En el otro extremo del espectro se encuentran las lenguas que
están estrechamente relacionadas entre sí. Si le pide a un
francés de 17 años que no sabe italiano que busque en un
diccionario italiano, enseguida podrá decirle el significado de
unas 10 006 palabras. Luego, explíquele cómo las palabras latinas
han evolucionado de forma diferente –pero a menudo
reconocible– entre el francés y el italiano, y el joven será capaz
de adivinar el significado de casi 10 000 palabras. Los
descendientes del Imperio Romano –italianos, españoles,
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portugueses, franceses y, en menor medida, rumanos– navegan
así por aguas conocidas cuando aprenden las lenguas de sus
vecinos de hace 2000 años. Los italianos, españoles, portugueses
y franceses se benefician así de una reducción de casi 10 000
palabras al aprender sus respectivas lenguas hermanas. Lo
mismo ocurre con los hablantes de lenguas germánicas como el
alemán, el holandés, el danés, el noruego y el sueco.
Para los europeos occidentales y centrales, así como para las
personas que viven en el continente americano, podemos
definir aproximadamente las siguientes reducciones:
–

Entre el 50% y el 66% en el caso de las lenguas
estrechamente relacionadas. Número de palabras a
aprender: de 5000 a 7500;

–

Reducción del 33% para el inglés, donde casi todas las
palabras son de origen germánico y románico. Número
de palabras a aprender: 10 000;

–

No hay reducción para casi todas las demás lenguas.
Número de palabras a aprender: 15 000.

Piense en cuántas palabras podría aprender en una hora y
retomaremos este tema en el episodio 17. Pero antes de eso
queda el segundo día de recapitulación; una reflexión sobre lo
que llamamos talento lingüístico; y, por último, una breve
presentación de su próxima aplicación de lenguas extranjeras:
Ear2Memory.
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Europe: Oslo, Norge

Credit:
https://pixabay.com/photos/oslo-norway-city-opera-opera-house-963510
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14. Swimming in April
{ Audio: www.BSK1.com/es }

Bañarse en abril

.

The silence of Chia is pierced by
the shrill cries of a dozen
youngsters running towards the
sea. A few dive into the waves;
others swim away. The more
cautious don’t swim. Jan calls
out to Inês, a 20-year-old
Portuguese biology student.

El silencio de Chia se ve
atravesado por los gritos
estridentes de una docena de
jóvenes que corren hacia el
mar. Algunos se sumergen en
las olas, otros se alejan
nadando. Los más precavidos
no se bañan. Jan llama a Inés,
una estudiante de biología
portuguesa de 20 años.

J

Inês, aren’t you going to
swim?

Inés, ¿no vas a bañarte?

I

I’m not crazy! Did you hear
them screaming? The water
must be ice cold. No, that’s
not my thing. I only swim in
July and August, that’s it.

¡Aún no estoy loca! ¿Les
has oído gritar? El agua
debe de estar helada. No,
eso no es lo mío. Yo solo
me baño en julio y agosto,
eso es todo.

J

How long will you stay in
Sardinia?

¿Cuánto tiempo vas a estar
en Cerdeña?

***
Puede encontrar el episodio completo
1.

en la aplicación gratuita Kontinental English:
www.bsk1.com/ke

2.

en la edición impresa de Kontinental English:
www.amazon.es/dp/3942687666
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Palabras
silence n
pierce v
shrill adj
cry n
dozen n
youngster n
a few pron

silencio
atravesar
estridente
grito
docena
joven
algunos

***
Encontrará la lista completa de palabras en la edición impresa
de Kontinental English: www.amazon.es/dp/3942687666.
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Coaching 14: Recapitulemos 2
Esta segunda semana de Kontinental English Coaching ha
reafirmado a quiénes nos dirigimos: personas que viajan mucho,
expatriados e inmigrantes, es decir, personas para las que las
lenguas extranjeras son un reto fundamental. Quienes viajan
mucho aspiran a leer periódicos y libros, a entender las noticias
y los documentales de televisión y a mantener una conversación
en pareja o en grupo sin esfuerzo.
Esta semana también ha descubierto la aplicación Kontinental
English. Es un repeat player que repite frases cortas una y otra vez.
En el futuro, podrá adaptar el número de repeticiones a la
dificultad de las frases. Escuche las frases más complicadas hasta
que entienda qué sonido corresponde a cada palabra, qué
significan las palabras y cómo se escriben.

Además, ha comprendido lo extraordinariamente voluminoso
que es aprender un nuevo idioma. Nunca olvide la prueba
nocturna del sacacorchos. Cada una de las miles de palabras que
va a aprender debe estar clavada, soldada, implantada
permanentemente en su cerebro. La idea de que, como verá más
adelante, el aprendizaje de una lengua extranjera es
cuantificable puede reconfortarle.
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Credit:
https://pixabay.com/photos/helsinki-cathedral-architecture-4984737
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15. Thirty Years in the Mines
{ Audio: www.BSK1.com/es }

Treinta años en las minas

.

Tim, a 23-year-old German
medical student, walks away
from the group and beckons
Leonardo to join him. They walk
along the beach. Small waves
lick the sand. It’s a windless day.

Tim, un estudiante de
medicina alemán de 23 años,
se aleja del grupo y hace
señas a Leonardo para que se
reúna con él. Caminan por la
playa. Las pequeñas olas
lamen la arena. Es un día sin
viento.

L

So how did our little Jan
behave at the Kill Facebook
meeting?

¿Cómo se comportó el
pequeño Jan en la reunión
de Kill Facebook?

T

Always equal to himself.
Excited, very enthusiastic, a
magnificent devil’s advocate.

Igual que siempre.
Emocionado, muy
entusiasta, un magnífico
abogado del diablo.

L

Did he manage to blow up the
meeting as he had
announced?

¿Consiguió reventar la
reunión como anunció?

***
Puede encontrar el episodio completo
1.

en la aplicación gratuita Kontinental English:
www.bsk1.com/ke

2.

en la edición impresa de Kontinental English:
www.amazon.es/dp/3942687666
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Palabras
thirty adj
mine n
German adj
beckon v
join v
lick v
sand n

treinta
mina
alemán
hacer señas
reunirse
lamer
arena

***
Encontrará la lista completa de palabras en la edición impresa
de Kontinental English: www.amazon.es/dp/3942687666.
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Coaching 15: ¿Talento lingüístico?
Muchas personas creen que hay dones lingüísticos –o, por el
contrario, déficits– que facilitan o dificultan el aprendizaje de
una lengua. Dicen que una persona «superdotada» puede
aprender otro idioma dos, tres o cuatro veces más rápido que
una persona media. La realidad es probablemente más trivial y
no más impresionante que la variación natural de la longitud de
un pene erecto en el Homo sapiens (véase la figura 15.1 y el
artículo de Wikipedia Human penis size).
El cerebro humano está preprogramado para la asimilación de
idiomas. Los bebés también demuestran que nuestros cerebros
están igualmente preparados para aprender cualquier idioma en
un plazo de tiempo comparable. Mientras no se demuestre lo
contrario, es aconsejable mantener la suposición de que todos
los seres humanos tienen capacidades lingüísticas más o menos
equivalentes que, al igual que la longitud del pene mencionada
anteriormente, no suelen diferir en más de un ±20 %. Si un
estudiante necesita 60 horas para entender un audio de 45
minutos de chino palabra por palabra (sin leer el texto, por
supuesto), sus amigos más lentos tendrán que estudiar un poco
más, digamos 70 horas, mientras que los más rápidos lo
conseguirán en 50 horas. Con estas pequeñas diferencias, todo el
mundo estará contento, al igual que con las sutiles diferencias
entre un pene y otro.
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Ilustración 15.1 – ¿Cómo
se realiza la medición?
Medición científica del
pene erecto. 7 Longitud
media: 13,1 cm. En este
estudio, el 90% de los
penes medían más de
10,3 cm y menos de 15,7
cm. 8

7

Véase también: Nick Evershed. What is the average penis size? Find out
with this interactive graphic. The Guardian, March 5, 2015:
https://www.theguardian.com/news/datablog/2015/mar/05/what-is-theaverage-penis-size-find-out-with-this-interactive-graphic. Accessed
November 26, 2021. A fabulous Penis length nomogram…
8
Veale D, Miles S, Bramley S, Muir G, Hodsoll J. Am I normal? A systematic
review and construction of nomograms for flaccid and erect penis length and
circumference in up to 15,521 men. BJU Int 2015; 115:978-86. Free full-text
article: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/bju.13010/full. Accessed
September 25, 2018.
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Europe: Baile Átha Cliath, Éire

Credit:
https://pixabay.com/photos/library-books-dublin-ireland-2507902
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16. Little Secrets from Italy
{ Audio: www.BSK1.com/es }

Pequeños secretos de Italia

.

After the picnic, Leonardo puts
the leftovers in the cooler, and
Kevin sorts out the waste. Inês
serves the last drop of wine.
Meanwhile, Vanessa is about to
give Tim his first Italian cooking
lesson.

Después del picnic, Leonardo
pone las sobras en la nevera y
Kevin clasifica la basura. Inés
sirve la última gota de vino.
Mientras tanto, Vanessa está
a punto de dar a Tim su
primera lección de cocina
italiana.

V

Your first lesson, Tim,
cooking pasta.

Tu primera lección, Tim,
cocinar pasta.

T

Cooking pasta? Are you
kidding? Nothing’s easier.
You boil some water and then
throw the pasta in. After the
time indicated on the packet,
you drain it and serve it
directly onto the plates.
Everyone adds as much sauce
as they like.

¿Cocinar pasta? ¿Estás de
broma? Nada puede ser
más fácil. Hierves agua y
luego echas la pasta.
Después del tiempo
indicado en la caja, lo
escurres y lo sirves
directamente en los platos.
Cada uno añade la cantidad
de salsa que le apetezca.

.

The Sardinians burst out
laughing.

Los sardos se echan a reír.

***
Puede encontrar el episodio completo
1.

en la aplicación gratuita Kontinental English:
www.bsk1.com/ke

2.

en la edición impresa de Kontinental English:
www.amazon.es/dp/3942687666
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Palabras
little adj
secret n
leftovers n pl
sort out v
waste n
serve v
drop n

pequeño
secreto
sobras
clasificar
basura
servir
gota

***
Encontrará la lista completa de palabras en la edición impresa
de Kontinental English: www.amazon.es/dp/3942687666.
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Coaching 16: Ear2Memory
Con la aplicación Kontinental English (www.bsk1.com/ke; véase el
episodio 9), ha flexibilizado el aprendizaje de idiomas, ya que
ahora puede:
1.

Escuchar frases en bucle;

2.

Variar la duración de las pausas entre repeticiones;

3.

Cambiar la velocidad del audio.

Sin embargo, ha notado que la aplicación no es perfecta. Un
detalle que a veces resulta molesto es la duración de los
llamados «cortes», esos trozos de audio que se presentan en
bucle. A veces estos cortes son demasiado cortos, sobre todo
para las frases simples, y a veces, cuando las frases tienen
muchas palabras desconocidas, son demasiado largos. Sería más
eficiente contar con una aplicación que le permita cortar el
audio según sus necesidades, de manera que los cortes se
ajusten a su nivel de conocimiento y comprensión.
Esta aplicación existe y se llama Ear2Memory. Al igual que la
aplicación Kontinental English, Ear2Memory es un repeat player,
pero más flexible. Abra la Google Play Store y descargue la
aplicación en un teléfono móvil o tableta (enlace directo:
www.bsk1.com/e2m; el dispositivo ideal en esta ocasión es un
teléfono móvil). Si solo tiene un iPhone, lea la nota a pie de
página. 9
Tras la instalación, haga clic en el botón de la parte superior
derecha (Figura 16.1) y seleccione un audio de la carpeta
KontinentalEnglish, por ejemplo, Kontinental English 001, el audio de
Holy Shit (www.Kontinentalenglish.com/enes001).
9

Si todavía no tiene una tableta o un teléfono móvil Android, es hora de
que se haga con uno (con sistema operativo 4.4 o posterior). Estas pocas
decenas de euros son una excelente inversión para el aprendizaje de
idiomas.
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Figura 16.1 – La pantalla de apertura de Ear2Memory. En la esquina
superior derecha, encontrará el botón Carpetas. Con un solo clic puede
acceder a las diferentes carpetas y audios en su tableta o teléfono móvil.
Por otro lado, si se mantiene pulsado el botón se entra en el modo mínimo
de Ear2Memory.

Ahora le pedimos unos minutos de paciencia, porque estamos
llegando a la página más aburrida de este manual. Antes de
poder utilizar las funciones de Ear2Memory, tiene que aprender
a «cortar» el audio. Si tiene menos de 20 años y ha crecido con
los smartphones, lo hará en menos de 30 segundos. Los que no
sean de la generación digital, sobre todo los mayores de 35 años,
tardarán más.
Para practicar el corte, mantenga pulsado el botón Carpetas y
abra el modo mínimo de Ear2Memory (figura 16.2).
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Figura 16.2 - Modo mínimo de Ear2Memory.

En el centro de la pantalla se encuentra el llamado BigButton. A
la izquierda de la letra A hay una pequeña bandera que apunta a
la derecha. Esta bandera simboliza el inicio de la siguiente
acción: Si hace clic empieza a grabar el primer corte.
Haga clic en el BigButton en el intervalo entre dos frases. La
grabación comienza. Aparece la letra B, con una bandera que
apunta a la izquierda. Este símbolo le dice: Si hace clic, se
detiene la grabación.
Después del segundo clic en el BigButton, aparecerá una X y
Ear2Memory comenzará a repetir el corte que acaba de definir.
Cuando haya escuchado el clip suficientes veces, pulse el
BigButton una tercera vez. Ear2Memory sale del bucle y continúa
reproduciendo el audio normalmente. La A aparece de nuevo.
Ear2Memory está listo para el siguiente corte.
Haga este ejercicio hasta que sea capaz de recortar frases
enteras o incluso algunas palabras. Es tan sencillo –clic 1, clic 2,
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clic 3– que incluso los niños pequeños entienden esta función en
segundos.
Para volver a la pantalla principal, vuelva a mantener pulsado el
botón Carpetas.
Ear2Memory ofrece una amplia gama de aplicaciones:
–

Registra sus cortes: solo tiene que cortar un audio una
vez.

–

Dispone de un modo de piloto automático que, según
la configuración, repite cada corte dos, tres, cuatro o
más veces antes de pasar al siguiente. Esta función es
ideal para repetir el audio mientras se realizan otras
actividades, como conducir, ir al trabajo, cocinar,
correr, etc.

–

Puede ralentizar o acelerar la velocidad del audio.

–

Puede presentar los cortes en un orden aleatorio.

–

Tiene un micrófono que graba su voz y luego la
reproduce alternando con la original.

Volveremos sobre estos puntos más adelante.
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Credit:
https://pixabay.com/photos/architecture-home-city-3314490
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17. The Idiot
{ Audio: www.BSK1.com/es }

El idiota

.

Kevin walks up to Martina and
asks if he can talk to her. She
hesitates, then follows him.

Kevin se acerca a Martina y le
pregunta si puede hablar con
ella. Ella vacila y luego le
sigue.

K

Martina, please, why don’t
you stop the massacre?

Martina, por favor, ¿por
qué no paras la masacre?

M

What are you talking about?

¿De qué estás hablando?

K

Suppressing a defenceless
life. Face it, Martina, abortion
is not an acceptable practice.

Eliminar una vida
indefensa. Admítelo,
Martina, el aborto no es
una práctica aceptable.

.

Martina looks at Kevin in
disbelief.

Martina mira a Kevin con
incredulidad.

***
Puede encontrar el episodio completo
1.

en la aplicación gratuita Kontinental English:
www.bsk1.com/ke

2.

en la edición impresa de Kontinental English:
www.amazon.es/dp/3942687666
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Palabras
walk up to v
follow v
massacre n
suppress v
defenceless adj
acceptable adj
practice n

acercarse a
seguir
masacre
eliminar
indefenso
aceptable
practica

***
Encontrará la lista completa de palabras en la edición impresa
de Kontinental English: www.amazon.es/dp/3942687666.
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Coaching 17: ¿Cuántas horas al día?
Supongamos que tiene que memorizar 10 000 palabras y que
puede aprender una media de 10 palabras en una hora. Eso son
1000 horas de aprendizaje. Una hora para aprender 10 palabras
(6 minutos por palabra) puede parecer mucho tiempo para
pocas palabras. Pero recuerde la prueba del sacacorchos y cómo
tiene que reconocer (oír) y producir (hablar) todas las palabras:
espontáneamente, en situaciones extremas y sin pensar. Antes
de «fijar» una palabra para el resto de su vida, tiene que
presentársela a su cerebro docenas de veces. Cada presentación
(al leer, escuchar, hablar o escribir) dura poco tiempo, pero al
final, estos breves momentos sumarán varios minutos.
Encajar mil horas de aprendizaje en un año de 365 días es todo
un logro. Seremos breves (véase también la tabla 17.1):
–

Los estudiantes de idiomas deben estudiar entre 3 y 5
horas al día, entre 90 y 150 horas al mes. Al cabo de un
año, habrán completado su programa de 10 000
palabras.

–

Los que no estudian idiomas y aún no trabajan no
deben estudiar menos de 90 minutos al día. En este
caso, se necesitarán dos años para aprender 10 000
palabras.

–

Los que tienen una profesión, rara vez podrán estudiar
más de 40-60 minutos al día. Les llevará de 3 a 4 años.

–

Todos los demás planes –por ejemplo, 20 minutos al día
o 2 horas a la semana– están condenados al fracaso. Los
que siguen este camino nunca entenderán nada,
hablarán mal y acabarán abandonando el intento de
aprender otra lengua. La excusa más común es que no
se les dan bien los idiomas.
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Tabla 17.1 - Tiempo de estudio diario
Minutos
Estudiante idiomas

240 (4 horas)

Estudiante

180 (3 horas)

No estudiante, sin empleo a
tiempo completo

90

Trabajador

40-60

Si acepta un tiempo de estudio diario de al menos 40 minutos, se
encontrarás inmediatamente con otro obstáculo: ¿dónde
encontrar 10 000 palabras en español? Por el momento,
Kontinental English solo ofrece 1200 palabras, e incluso con el
volumen 2 (que incluye los episodios 21 a 40; su publicación
dependerá del interés que genere el volumen 1), no llegará a
más de 2200 palabras. Así que tendremos que buscar otras 8000
palabras más adelante. Pero por ahora, el próximo episodio le
presentará la Fase III de su programa de aprendizaje. Abróchese
el cinturón.
P. S. Estudiar una lengua extranjera es como comer y dormir: se hace
todos los días. Seis días a la semana está bien, siete días es mejor.
Recuerde cómo aprendió su lengua materna: día tras día, en medio de
gente que habla, discute y se divierte. Nadie se habría atrevido a
aislarle del mundo del lenguaje y las palabras en un sótano oscuro.
Desde que nació ha escuchado su lengua materna todos los días. Esto es
exactamente lo que hará con su segunda, tercera o cuarta lengua. Las
lenguas extranjeras se convertirán en el pan de cada día.

Print Edition: Amazon.es/dp/3942687666

156 | www.kontinentalenglish.com/enes

Europe: Seville, España

Credit:
https://pixabay.com/de/photos/plaza-spanisch-sevilla-spanien-1751442
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18. Danger to Democracy
{ Audio: www.BSK1.com/es }

Peligro para la democracia

.

While Martina and Kevin were
talking, Jan and Raquel sat down
in front of the small islet about
100 metres from the beach.
Annoyed, Jan started to dig a
hole in the sand with his foot.

Mientras Martina y Kevin
discutían, Jan y Raquel se
habían sentado frente al islote
situado a unos 100 metros de
la playa. Molesto, Jan se puso
a hacer un agujero en la
arena con el pie.

J

Can you explain to me what
you all have against social
networks?

¿Me puedes explicar qué
tenéis en contra de las
redes sociales?

R

They are a danger to
democracy.

Son un peligro para la
democracia.

J

What do you mean by that?

¿Qué quieres decir con
eso?

***
Puede encontrar el episodio completo
1.

en la aplicación gratuita Kontinental English:
www.bsk1.com/ke

2.

en la edición impresa de Kontinental English:
www.amazon.es/dp/3942687666
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Palabras
democracy n
sit down (sat, sat)
annoyed adj
dig (dug, dug)
hole n
foot (pl: feet)
bubble n

democracia
sentarse
molesto
cavar, hacer un agujero
agujero
pie
burbuja

***
Encontrará la lista completa de palabras en la edición impresa
de Kontinental English: www.amazon.es/dp/3942687666.

Print Edition: Amazon.es/dp/3942687666

160 | www.kontinentalenglish.com/enes

Coaching 18: Fase III
Entender a una persona que habla tres o más palabras por
segundo requiere un entrenamiento intensivo que le llevará a
automatizar la comprensión auditiva.
Hablar, es decir, pronunciar con fluidez 2 o 3 palabras por
segundo, requiere una automatización igualmente intensa. Solo
cuando haya almacenado en su memoria interna un montón de
frases listas para ser habladas, podrá expresarse en otro idioma
sin problemas.
Tomemos una frase del primer episodio, Holy Shit:
«Stop it, I know the song. Grass prevents me from
concentrating and softens my brain. In short, I will
never be a brilliant student.»
Puede deconstruir estas dos frases en una docena de elementos:
•

stop it

•

I know

•

the song

•

grass

•

prevents me from

•

concentrating

•

and

•

softens

•

my brain

•

in short

•

I will never be

•

a brilliant student

Es sorprendente que a partir de estos elementos prefabricados
«listos para ser dichos» su cerebro sea capaz de formar dos
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frases completas en un abrir y cerrar de ojos. El requisito previo,
sin embargo, es que los elementos prefabricados ya estén
presentes en su cerebro. Y esto es, precisamente, lo que requiere
una formación intensiva.
Además, por razones fisiológicas, es más difícil hablar que
escuchar. Todo lo que necesita para oír es un tímpano, tres
pequeños huesos y la cóclea, que forman parte del oído interno.
Estas estructuras amplifican los sonidos y los traducen en
señales eléctricas que el cerebro interpreta en una fracción de
segundo. No es necesario mover un dedo.
En comparación, hablar requiere una mecánica sofisticada. Para
comunicar los pensamientos de su cerebro al mundo, tiene que
coordinar decenas de músculos de la laringe, la faringe, las
mejillas, la boca y la lengua. Conseguir que todos estos músculos
se coloquen en la posición perfecta en unos pocos milisegundos
es una hazaña acrobática que requiere años de práctica.
(Recuerde que los niños no empiezan a hablar como los adultos
hasta los 10 años.) Además, antes de realizar la acrobacia, tiene
que decidir qué ideas y mensajes quiere comunicar, luego
encontrar las palabras adecuadas para expresarlos y, por último,
juntarlo todo en frases que sigan las reglas de la gramática. Su
lengua materna es una de las cosas más complicadas que domina.
No hay duda: hablar es más difícil que escuchar. Producir es más
difícil que consumir.
La tarea para las próximas dos semanas es memorizar los
primeros 7 episodios de Kontinental English (Holy Shit, Kill
Facebook, MI6, Abortion, etc.). Comience con Holy Shit. Al principio,
basta con recitar algunas frases de memoria (no es necesario
recitar textos enteros todavía). Al día siguiente, aprenda las
diferentes frases de Kill Facebook y repita Holy Shit. Al tercer día,
aprenda las frases del MI6 y repita Holy Shit y Kill Facebook.
Proceda según el mismo modelo que para la fase II (véase
Print Edition: Amazon.es/dp/3942687666
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también Coaching 4). Utilice Google Sheets para documentar su
progreso. La fase más intensa de su aprendizaje de idiomas ha
comenzado.
En el episodio xxx le mostraremos cómo Ear2Memory le ayudará
a mejorar su boca, lengua y labios. Pero primero hablemos de la
libertad.
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Europe: Milano, Italia

Credit:
https://pixabay.com/de/photos/architektur-geb%C3%A4ude-stadt-5055472
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19. Suicide Generation
{ Audio: www.BSK1.com/es }

La generación suicida

.

It´s ten o’clock in the evening.
Francesco arrives at the house
in Via San Saturnino that
Hannah has been sharing with
Leonardo, Inês and Tim for a
few months.

Son las diez de la noche.
Francesco llega a la casa de
Via San Saturnino que
Hannah comparte con
Leonardo, Inés y Tim desde
hace unos meses.

F

This house is really beautiful.
You inherited it, didn’t you?

Esta casa es muy bonita. La
has heredado, ¿verdad?

H

Yes, from my grandmother.
But how sad! Rather than
having the house, I’d prefer
she were still alive.

Sí, de mi abuela. Pero, ¡qué
tristeza! En vez de tener la
casa, preferiría que siguiera
viva.

***
Puede encontrar el episodio completo
1.

en la aplicación gratuita Kontinental English:
www.bsk1.com/ke

2.

en la edición impresa de Kontinental English:
www.amazon.es/dp/3942687666
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Palabras
suicide n
generation n
evening n
share v
inherit v
sad adj
rather than conj

suicidio
generación
noche
compartir
heredar
triste
en vez de

***
Encontrará la lista completa de palabras en la edición impresa
de Kontinental English: www.amazon.es/dp/3942687666.
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Coaching 19: Ear2Memory ¡Libertad!
Ear2Memory, la aplicación (véase el episodio 16) que, entre otras
cosas, le permitirá grabar su voz, pronto le facilitará el estudio
de idiomas extranjeros. Pero Ear2Memory le ofrece aún más: le
libera del Kontinental English. Como la aplicación permite cortar
cualquier archivo de audio MP3, ahora puede utilizar el material
de audio de los manuales de idiomas de otras editoriales.
Ear2Memory le ofrece una selección casi ilimitada de idiomas.
La colección Assimil (www.assimil.com/fr) tiene manuales en
alemán, francés, inglés, italiano, portugués de Brasil, ruso, árabe
y catalán (figura 19.1). Escoja libros de la colección sin esfuerzo
(lo que obviamente es una falsa promesa, ya que entretanto ha
aprendido que se precisa mucho esfuerzo para aprender un
idioma). Los libros de Assimil no contienen listas de vocabulario,
la gramática podría estar mejor estructurada y algunos textos
parecen tener décadas de antigüedad (véase el apéndice de un
método de la editorial alemana Langenscheid que se acerca al
ideal de un libro de lengua: página 185). Sin embargo, los audios
de Assimil son, en general, excelentes.
Si tiene un buen conocimiento del francés, puede encontrar
otros excelentes manuales de idiomas publicados solo en francés.
Algunos ejemplos:
–

Pocket: Langues pour tous, 40 leçons pour parler… –
allemand, anglais, espagnol, italien, portugais, le grec
moderne.

–

Pocket: Se perfectionner en anglais, espagnol,
allemand, italien.

–

Pocket: … au quotidien: anglais, americain, español.
¡Excelentes audios! ¡Las grabaciones están entre las
mejores del mundo!
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Aprender un nuevo idioma con libros de otra lengua extranjera
no tiene por qué darle miedo. No solo es un reto alcanzable, sino
también un reto divertido. Consulte el apéndice de la página 181
para más información.

Figura 19.1 – Colección de libros de idiomas Sin Esfuerzo de la editorial
Assimil.
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Europe: Marseille, France

Credit:
https://pixabay.com/photos/marseille-d%c3%a9confinement-june-summer5271931
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20. Martina
.

{ Audio: www.BSK1.com/es }

Martina

Leonardo and Alejandro arrive at
Tiffany’s, a small coffee bar in the
Marina district. About twenty
people are queuing for a table. Our
friends get into the back of the
line. Leonardo asks Alejandro, a
computer science student and
programming whiz, for advice.

Leonardo y Alejandro llegan a
Tiffany, un pequeño café-bar
en el barrio de la Marina.
Unas veinte personas hacen
cola para conseguir una mesa.
Nuestros amigos se ponen en
la cola. Leonardo pide consejo
a Alejandro, un estudiante de
informática y mago de la
programación.

A What? Your grandparents want
to publish a book without
going through a publisher? At
their age?

¿Qué? ¿Tus abuelos
quieren publicar un libro
sin pasar por una
editorial? ¿A su edad?

***
Puede encontrar el episodio completo
1.

en la aplicación gratuita Kontinental English:
www.bsk1.com/ke

2.

en la edición impresa de Kontinental English:
www.amazon.es/dp/3942687666
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Palabras
coffee bar n
queue v
computer n
science n
computer science n
programming n
whiz n

café-bar
hacer cola
ordenador
ciencia
informática
programación
mago

***
Encontrará la lista completa de palabras en la edición impresa
de Kontinental English: www.amazon.es/dp/3942687666.
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Coaching 20: Consumir y producir
Antes de ofrecerle algunos consejos sobre la mejor manera de
aprender un texto de memoria, analicemos brevemente por qué
es más fácil comprender una lengua (escuchar y leer) que
producirla (hablar y escribir).
Si alguna vez ha aprendido un idioma extranjero y ya no lo
practica con regularidad, se habrá dado cuenta de que después
de 10 años se le escapan hasta las palabras más sencillas, como
un Bis bald! alemán (¡hasta pronto!). Sin embargo, para su
sorpresa, sus habilidades de escuchar y leer se han mantenido
casi intactas: entiende un telediario como antes, sigue leyendo
periódicos sin dificultad. Parece que una vez que se entiende una
lengua –tanto hablada como escrita– no se olvida nunca, igual
que no se olvida montar en bicicleta. Sin embargo, nuestra
capacidad de hablar está sometida a una fuerte erosión. Parece
que es más fácil introducir el lenguaje en el cerebro que sacarlo.
Hay, al menos, dos explicaciones para este fenómeno. La
primera es cuantitativa. A lo largo de la vida, las personas
escuchan más de lo que hablan. En el primer año de vida,
cuando se emiten los primeros sonidos apenas inteligibles, ya se
tiene un repertorio de cientos de palabras que se entienden sin
problemas. Más tarde, en la escuela, en la universidad y en el
trabajo, se escucha durante horas, normalmente sin aportar más
que unas pocas palabras. Y si no se tiene incontinencia verbal,
escuchar es la forma dominante del cerebro en la vida diaria. En
cuanto se está en un grupo de tres o más personas, se tiende a
escuchar más que a hablar. Cuanto más grande sea el grupo,
menos se hablará.
La segunda razón es la diversidad del lenguaje humano. Las
palabras que entran en su cerebro cuando escucha y lee son
mucho más numerosas que las que salen cuando habla y escribe.
Solo tiene una vida que contar, la suya, mientras que otros le
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cuentan cientos, en diferentes lugares y circunstancias. Ya sabe
las palabras, pronunciadas por populistas, fundamentalistas y
fascistas, que nunca diría. También conoce cientos o miles de
palabras pronunciadas por sacerdotes, rabinos e imanes que no
puede utilizar porque, como persona ilustrada, piensa que Dios
y los dioses solo existen porque nuestros antepasados fueron lo
suficientemente sabios como para crearlos. La lista de
innombrables puede ampliarse a cualquier cosa que se escuche
en diferentes profesiones, regiones, grupos de edad, etc. Debido
a la infinita variabilidad de las biografías humanas –a veces
horribles, pero con mucha más frecuencia creativas,
estimulantes y refrescantes –, conoce miles de palabras que
nunca pronunciará. Lo que entiende del mundo es infinitamente
mayor que lo que puede y quiere decir sobre él.
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Europe: Frankfurt, Deutschland

Credit:
https://pixabay.com/photos/buildings-skyscrapers-coast-boats-5440219
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Season 3
La tercera temporada con los capítulos 21 a 30 se
publicará más adelante.
Episode 21: Celos
¿Están realmente enamorados Hannah y Raquel? ¿Y si Alejandro sólo
conoce la mitad de la historia? Estamos en la casa que Hannah y
Leonardo comparten con Inés y Tim. Las dos mujeres están en el
primer piso, en la habitación de Hannah.
Episode 22: Sequía y huracanes
Leonardo ha venido a visitar a su abuela. Están apoyados en el balcón
con vistas al puerto de Cagliari y al Golfo de los Ángeles.
Episode 23: Reconocimiento facial
Tim y Leonardo están sentados en la terraza de un bar de Poetto. El sol
acaba de ponerse en el Bar del Diavolo. Se ha levantado una brisa
fresca. Los dos compañeros están bebiendo a sorbos de una gran petaca
una bebida roja que está de moda en este momento.
Episode 24: Los denunciantes
Hannah y Alejandro llegan al Bastión, una gran plaza al final de
Castello, el antiguo barrio noble de la ciudad. La vista de la ciudad y de
la Bahía de los Ángeles es impresionante.
Episode 25: Búsqueda
Print Edition: Amazon.es/dp/3942687666
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Leonardo y Jan han parado en Corso Vittorio Emanuele para tomar una
cerveza. En la calle, hay mesas hasta donde alcanza la vista. Un bar ha
instalado altavoces en la calle.
Episode 26: Misión a París
Vanessa y Kevin han ido a por una pizza. Pasan por debajo del arco de
Palabanda, y luego giran a la izquierda por un pasillo estrecho. El
dueño de la pizzería, tan educado como siempre, les indica una mesa al
final del local.
Episode 27: Blasfemia
Estamos en el piso de Beatriz y Sebastián. Un ordenador está colocado
sobre la mesa de cristal. Sebastián invita a Alejandro a sentarse.
Episode 28: Viernes de futuro en Casteddu
El viernes por la mañana. Miles de estudiantes de secundaria llegan a
la Plaza Garibaldi. Llevan pancartas y cantan. El sol brilla. La policía se
prepara para bloquear la Via Sonnino para la procesión. Francesco ve a
Martina y se acerca a ella.
Episode 29: Conexión china
Estamos en París. Hannah está sentada en la terraza de un café frente
al Folies Bergère. De repente, una joven se detiene ante su mesa y le
ofrece la mano.
Episode 30: Lo prohibido
Beatrice y Sebastián esperan una llamada de su amigo abogado. Hoy,
un juez debe decidir sobre el caso de los doce ladrillos de hachís.
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Appendice
Apéndice 1: Manuales de idiomas
Encontrar un buen manual de idiomas no es fácil. Un manual
moderno incluye idealmente
1.

Archivos de audio

2.

Textos (transcripciones de los archivos de audio)

3.

Traducciones de los textos

4.

Listas de palabras

Incomprensiblemente, todavía hay manuales de idiomas sin
archivos de audio. En un mundo con reproductores de audio en
miles de millones de teléfonos inteligentes, esto es absurdo. No
los compre.
De los manuales que se venden con archivos de audio, la
mayoría no incluyen una traducción de los textos y, en
consecuencia, le hacen perder un tiempo precioso en
comprender el significado de los mismos.
Afortunadamente, hay un dato positivo. Casi todos los manuales
a continuación ofrecen al menos audio, texto y traducción.

English native speakers
• Assimil series: Chinese, Korean, French, German,
Italian, Japanese, Portuguese, Russian, Spanish, and
many more.
Unfortunately, the chapters don’t include lists of
newly presented words, grammar is short and some
texts seem to be decades old. However, the audio files
are generally excellent!
Link: www.Assimil.com
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• Living Language | Complete edition series: Chinese
(Mandarin), French, German, Italian, Japanese,
Portuguese (Brazilian), Spanish and many more.
Link: www.livinglanguage.com

German native speakers
• Langenscheidt-Sprachreihe ‘mit System’ – Englisch,
Spanisch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch,
Niederländisch, Russisch, Griechisch, Norwegisch,
Schwedisch, Dänisch, Tschechisch, Polnisch, Türkisch,
Chinesisch, Latein, Arabisch.
Diese Sprachreihe bietet Audiodateien mit normaler
und langsamer Sprechgeschwindigkeit. Ein Beispiel
für Text, Übersetzung, Wortliste und Glossar finden
Sie auf Seite 184. Die Bände der ‘mit System’Sprachreihe
gehören
zu
den
besten
Sprachlehrbüchern der Welt!
Link: www.langenscheidt.com
• Assimil-Sprachreihe: Chinesisch, Englisch,
Französisch, Italienisch, Japanisch, Portugiesisch,
Russisch, Spanisch und einige weitere Sprachen.
Link: www.assimilwelt.com
• Langenscheidt-Sprachreihe ‘In 30 Tagen’ –
Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch,
Niederländisch, Schwedisch, Japanisch, Türkisch,
Russisch.
Link: www.langenscheidt.com
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French native speakers
• Assimil – La methode intuitive, entre autres Chinois,
Coréen, Français, Allemand, Italien, Japonais,
Portugais, Russe, Espagnol, Suaheli.
Les chapitres n’incluent pas de listes de nouveaux
mots, la grammaire est brève et certains textes
pourraient dater de plusieurs décennies. Cependant,
les fichiers audio sont dans l’ensemble EXCELLENTS!
Lien: fr.assimil.com
• Pocket: Langues pour tous, 40 leçons pour parler… –
allemand, anglais, espagnol, italien, portugais, le grec
moderne.
• Pocket: Se perfectionner en anglais, espagnol,
allemand, italien.
• Pocket: … au quotidien: anglais, americain, espanol.
Excellent audios ! Ces enregistrements sont parmi les
meilleurs du monde !

Italian native speakers
• Assimil – Collana senza sforzo
Cinese, francese, giapponese, inglese, portoghese,
russo, spagnolo, tedesco e altre lingue.
www.assimil.it

Spanish native speakers
• Assimil – El método intuitivo
Alemán, Francés, Inglés, Italiano, Portugués de Brasil,
Ruso, Árabe, Catalán.
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fr.assimil.com

Portuguese native speakers
• Assimil – O método intuitivo
Alemão, Espanhol, Francês, Italiano.
fr.assimil.com
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Appendice 2: Langenscheidt mit System’
The Langenscheidt ‘mit System’ manuals (see page Fehler!
Textmarke nicht definiert.) offer the perfect mix for efficient
Ear2Memory learning (Audio + Transcription [= Text] +
Translation + Word lists).

Figure 19.1 (previous page) – ATTW package (Audio + Tanscription
[= Text] + Translation + Word lists): Text. From Englisch mit System,
Langenscheidt 2015, 352 pages. Reproduced with permission.
Print Edition: Amazon.es/dp/3942687666

186 | www.kontinentalenglish.com/enes

Figure 19.2 – ATTW package (Audio + Tanscription [= Text] + Translation
+ Word lists): Translation. From Englisch mit System, Langenscheidt 2015,
352 pages. Reproduced with permission.
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Figure 19.3 – ATTW package (Audio + Tanscription [= Text] + Translation
+ Word lists): Word list. From Englisch mit System, Langenscheidt 2015,
352 pages. Reproduced with permission.
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Figure 19.4 – Glossary. From Englisch mit System, Langenscheidt 2015,
352 pages. Reproduced with permission.
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Índice de palabras en inglés
(it) looks like
25-year-old
a bit adv
a few pron
a long time ago
a lot of
a number of
a week ago
abandon v
abort v
about prep
above all adv
absolutely adv
acceptable adj
access n
accompany v
act v
actually adv
add v
addiction n
admit v
advice n
advocate n
affordable adj
African n
after prep
after which
afternoon n
age n
agree on v
agree v
ahead of us prep
AIDS n
aim n

parece que
de 25 años
un poco
algunos
hace mucho tiempo
muchos
muchos
hace una semana
abandonar
abortar
aproxiamadamente
sobre todo
totalmente
aceptable
acceso
acompañar
actuar
la verdad es que
añadir
adicción
reconocer, admitir
consejo
abogado
asequible
africano
después
entonces
tarde
edad
estar de acuerdo en
estar de acuerdo
por delante
sida
objetivo
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air n
airport n
alcohol n
alive adj
all over the world
all right interj
allow v
almost adv
alone adv
along prep
already adv
always adv
among prep
angel n
angry adj
announce v
annoyed adj
annual adj
anxiety n
apologize v
apparently adv
appear v
appointment n
April n
arcade n
architecture n
are you okay?
Are you on to this too?
area n
arm n
arms dealer n
around prep
arrange v
arrive v
art n

melodía
aeropuerto
alcohol
vivo
por todo el mundo
muy bien
permitir
casi
aquí: por nosotras mismas
a lo largo
ya
siempre
entre
ángel
enfadado
anunciar
molesto
anual
ansiedad
disculparse
al parecer
aparecer
cita
abril
soportal
arquitectura
¿estás bien?
¿También te vas a meter en
esto ahora?
zona
brazo
traficante de armas
alrededor de; aquí: sobre
organizar
llegar
arte

10
11
9
19
18
20
1
3
8
8
7
2
17
1
17
15
18
9
5
11
3
5
1
10
4
3
8
8
3
17
4
17
20
2
5
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as big as
as for prep
as many as
as much as
ashore adv
ashtray n
ask v
assembly n
at a time
at home adv
at least adv
at noon adv
at the moment
atmosphere n
attraction n
August n
baby n
backpack n
bad adj
bag n
balance n
balcony n
ban n
ban v
basic adj
battle n
be able to
be about to expr
be afraid of expr
be around
be at risk
be done with v
be due to prep
be no joking matter
be on the line phrase
be on time phrase
be over vi + adj

tan grande como
en cuanto a
tanto como
tanto como
hasta la orilla
cenicero
preguntar
asamblea
en un momento
en casa
al menos
a mediodía
actualmente
ambiente
atractivo
agosto
niño
mochila
malo, fuerte
bolsa
balanza
balcón
prohibición
prohibir
básico
batalla
ser capaz de
estar a punto de
tener miedo a
estar
estar en riesgo
haber terminado con
deberse a
no ser divertido
estar en juego
ser puntual
acabarse
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8
6
20
16
4
1
6
15
8
7
20
2
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15
11
14
8
5
1
12
5
1
9
9
16
5
9
5
5
19
20
11
15
8
2
2
8
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be quiet
be suspicious of
be worth v expr
beach n
beach towel n
beating n
beautiful adj
beckon v
become (became, become)
become contaminated
before adv
begin (began, begun)
beginning n
behave v
being n
believe v
belly n
besides adv
bet (bet, bet)
between prep
big adj
billion adj
biology n
blood n
blow up v
boat n
bodily adj
boil v
boiling adj
book n
boring adj
bottom n
boyfriend n
brain n
brain n
bread n

aquí: callarse
desconfiar
valer
playa
toalla (de playa)
golpeteo, paliza
bonito, hermoso
hacer señas
convertirse en
infectarse
antes de
comenzar
principios
comportarse
ser
creer
vientre
además
apostar
entre
grande
mil millones
biología
sangre
reventar
barco
corporal
hervir
hirviendo
libro
aburrido
fondo
novio
cerebro
cerebro
pan

8
18
17
2
12
17
12
15
1
3
16
17
5
15
8
20
8
8
17
6
8
15
14
3
15
8
3
16
16
5
19
18
3
1
2
3
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break (broke, broken)
breath of air n
brick n
bring back (brought, brought)
bronze adj
bubble n
buffalo mozzarella n
build (built, built)
building n
Bullshit! interj
bunk off v
burst out (burst, burst)
buy (bought, bought)
by chance adv
by the way phrase
call out v
call v
cancer n
cannot = can not
capital n
car n
carasau bread n
care about n
careful adj
carrot n
case n
catch (caught, caught)
Catholic adj
cause n
cause v
cautious adj
celebrity n
celery branch n
cell n
cell phone n
center n
century n

romper
soplo de aire
bloque
llevar de vuelta
(de) bronce
burbuja
mozzarella de búfala
construir
edificio
¡Mentira!
irse a la mierda
estallar
comprar
por casualidad
por cierto
llamar
llamar
cáncer
capital
coche
pan carasau
preocuparse por
cuidado
zanahoria
caso
capturar
católica
aquí: idea
causar
precavido
celebridad, notoriedad
apio
célula
móvil
centro
siglo
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12
15
5
4
4
18
6
15
1
1
4
16
2
11
2
14
20
9
9
1
10
6
19
6
6
1
4
17
19
9
14
15
6
17
2
7
17
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change someone’s mind
change v
character n
cheese n
child (pl. children) n
choice n
choose (chose, chosen)
church n
cigarette n
circulate v
claim v
climate change n
close adj
closer adj
clove n
coal n
cocaine n
coffee bar n
coitus interruptus n
cold adj
collar n
come (came, come)
come back v
come on! interj
come out (came, came)
company n
compassion n
complain n
completely adv
complication n
computer n
computer science n
concentrate v
concerned adj
condition n

hacer cambiar de opinión a
alguien
cambiar
carácter
queso
hijo
decisión
elejir
iglesia
cigarrillo
circular
afirmar
cambio climático
cerca
más cerca
diente (de ajo)
carbón
cocaína
café-bar
coitus interruptus
frío
cuello
venir
volver
¡venga!
salir
empresa
compasión
quejarse
totalmente
complicación, problema
ordenador
informática
concentrarse
preocupado
condición, estado

20
7
18
3
4
2
6
17
9
18
17
2
13
13
16
15
5
20
6
12
17
3
15
2
8
10
17
16
2
9
20
20
1
19
10
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condom n
consumption n
contact n
container n
context n
continue v
conversation n
convert v
converted adj
convince v
cook v
cooking n
cooler n
copy n
cost (cost, cost)
country n
couple n
crazy adj
creative adj
cross v
crossing n
cruise ship n
cry n
cry out for v
crystal clear adj
curious adj
damage n
Damn it!
danger n
dark adj
darken v
day n
dead adj
decade n
decide v
decommission v
deep adj

preservativo
consumo
contacto
recipiente
contexto
continuar
conversación
reconvertir
convertido
convencer
cocer
cocina
nevera
ejemplar
costar
país
pareja
loco
creativo
cruzar
travesía
crucero
grito
exigir
cristalino
curioso
daños
¡Mierda!
peligro
oscuro
oscurecerse
día
muerto; sin batería
década
decidir
desmantelar
profundo
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6
9
3
12
15
15
9
10
4
8
16
16
12
4
11
9
5
14
15
8
4
1
14
17
12
12
10
1
9
15
20
5
2
9
2
10
13
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defenceless adj
deflect v
demo n
democracy n
demonstration n
depend v
dessert n
destruction n
determined adj
detox n
devil n
dial v
different adj
dig (dug, dug)
dinner n
direct adj
direct v
directly adv
disappointed adj
discover v
discussion n
district n
dive v
divide v
diving n
do (did, done)
doctor n
dollar n
dozen n
drain v
dream (dreamt, dreamt or
dreamed, dreamed)
dream n
drive (drove, driven)
drop anchor
Drop it! interj

indefenso
desviar
manifestación
democracia
manifestación
depender
postre
destrucción
decidido
desintoxicación
diablo
marcar
diferente
cavar, hacer un agujero
cenar
directo
dirigir
directamente
decepcionado
descubrir
discusión
barrio
sumergirse
dividir
buceo
hacer
médico
dólar
docena
escurrir
soñar

17
11
19
18
3
20
12
15
8
13
15
2
6
18
16
3
12
16
12
5
11
1
14
18
12
6
1
15
14
16
8

sueño
conducir
anclar
¡Déjalo estar!

15
10
1
7
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drop n
drop v
drop v
drug n
dry adj
dummy n
dune n
during prep
Dutch adj
easier adj
easily adv
easy adj
Ebola n
edge n
edition n
Eiffel Tower n
either … or
elect v
elite n
embryo n
emergency n
empty adj
empty v
end n
end up v
end v
endive n
enemy n
energy n
Englishman n
enough adj
enter v
enthousiastic adj
entire adj
entrance n
envelop v
epidemic n

gota
aquí: dejar
dejar caer
droga
seco
aquí: inútil
duna
durante
holandés
más simple
fácilmente
fácil
Ébola
borde
edición
Torre Eiffel
o bien ... o bien
elegir
élite
embrión
emergencia
vacío
vaciar
extremo
acabar
acabar con
endibia
enemigo
energía
inglés
suficiente, bastante
entrar en
entusiasta
entero
entrada
envolver
epidemia
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16
5
12
9
6
6
14
4
7
16
3
9
3
10
4
11
13
18
18
17
7
12
12
13
8
19
6
7
16
4
9
1
15
7
1
17
3
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epidemic-ridden area adj
equal adj
escape v
especially adv
even adv
even if conj
evening n
everyone else n
everyone pron
evidence n
evolve v
exactly adv
exasperated adj
excellent adj
excerpt n
exchange n
excited adj
excursion n
excuse n
executive n
exercise moderation
exist v
expect v
expect v
explain v
express v
ex-secret agent n
eye n
faeces n
fall (fell, fallen)
fall ill
family n
fan n
fanciful adj
far adv

zona en la que una epidemia
hace estragos
igual
escaparse
especialmente
incluso
aunque
noche
todos los demás
todo el mundo
prueba
evolucionar
exactamente
exasperado
excelente
fragmento
intercambio
emocionado
excursión
excusa
dirigente
actuar con moderación
existir
esperar
esperarse
explicar
expresar
antiguo agente secreto
ojo
heces
caer
caer enfermo
familia
aficionado
fantasioso
lejos

3
15
2
9
15
4
19
7
2
9
5
7
17
15
9
7
15
14
5
15
1
9
2
12
6
11
4
16
3
4
4
19
7
15
9
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far more harmful
far too much
farfalle n
father n
favour n
feast v
feminist n
fennel n
fertilization n
fetus n
few adj
few adj
fifth adj
fifthly
fight n
fin n
finally adv
find (found, found)
fine adj
fire n
first adj
fish n
five hundred adj
fixed adj
flamingo n
flood n
floor n
flu n
fly v
focus v
folks n pl
follow v
follower n
food n
foot (pl: feet)
for a long time
for example adv

mucho más perjudicial
demasiado
farfalle
padre
favor
darán un festín
feminista
hinojo
fertilización
feto
algunos
algunos
quinto
en quinto lugar
combate, lucha, pelea
aleta
por fin
encontrar
fino
fuego
primero
pez
quinientos
fijo
flamenco
inundación, diluvio
piso
gripe
volar
concentrarse
personas
seguir
seguidor
comida
pie
durante mucho tiempo
por ejemplo
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9
11
16
4
5
13
8
6
17
8
9
14
8
16
12
12
14
6
12
19
5
12
20
13
10
19
1
3
11
5
19
17
7
2
18
19
2
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foreign adj
forget (forgot, forgotten)
fortunately adv
fortune n
fourth
French adj
fresh adj
friend n
fruit n
full adj
fund v
funny adj
furious adj
fusilli n
future n
garden n
garlic n
gay n
gaze n
generation n
German adj
get angry
get dressed (get, get)
get high (get, get)
get moving expr
get oneself to
get out (get, get)
get out of here!
get pregnant (get, get)
ghost ship n
girl n
given prep
go (went, gone)
go down the drain expr
go on (went, gone)

extranjero
olvidar
afortunadamente
fortuna
cuarto
francés
fresco
amigo
fruta
lleno
financiar
curioso, divertido
furioso
fusilli
futuro
jardín
ajo
gay
mirada
generación
alemán
enfadarse
vestirse
drogarse
muévete
conseguir; aquí: no terminar
de
bajar
¡lárgate!
quedar embarazada
barco fantasma
chica
dado/dada
ir
irse al garete
seguir

5
2
9
13
16
5
6
9
3
1
15
17
2
16
2
9
16
5
13
19
15
17
1
5
2
20
12
17
20
10
6
11
10
18
3
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go so far as to
go swimming
go through (went, gone)
go to hell
go well (went, gone)
goat n
God n
good adj
grab n
gram n
grandchildren n pl
grandfather n
grandmother n
grandparents n pl
grandson n
group n
grow (grew, grown)
grow up (grew, grown)
gulf n
guy n
ham n
hand n
hand v
handle v
happen v
happy adj
harbour n
harmful adj
hashish n
have a fight
have to answer for v expr
haven n
having said that
he could have been
he was born
head for v
head n

llegar a
bañarse
pasar por
ir al infierno
ir bien
cabra
Dios
bueno
agarrar
gramo
nietos
abuelo
abuela
abuelos
nieto
grupo
crecer
crecer
golfo
tipo
jamón
mano
entregar
manejar
pasar
contento, feliz
puerto
perjudicial
hachís
pelearse
tener que responder por
refugio
dicho esto
podría haber sido
nació
dirigirse hacia
cabeza; aquí: ejecutivo
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15
12
20
19
20
6
9
1
17
5
19
1
5
19
5
4
8
14
1
4
12
11
16
9
1
11
1
9
9
12
17
15
6
4
4
12
15
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head of state n
head towards v
headache n
headline n
hear (heard, heard)
heart attack n
heart n
heart rate n
heaven n
helicopter n
hell n
help v
here adv
here we are! interj
hesitate v
high adj
high adj
historic adj
hitchhike v
hold (held, held)
hole n
holy adj
Holy shit! expr
homemade adj
horror n
hospital n
house n
how about
how long adv
however adv
huge adj
human adj
human being n
hundred adj
hundreds of adj
hungry adj

jefe de estado
dirigirse hacia
dolor de cabeza
titular
oír
infarto
corazón
ritmo cardíaco
cielo
helicóptero
infierno
ayudar
aquí
¡aquí estamos!
dudar, vacilar
drogado
alto
histórico
hacer autostop
sujetar
agujero
santo
¡Vaya mierda!
casero
horror
hospital
casa
qué te parece si
cuánto tiempo
sin embargo
enorme
humano
ser humano
cien
cientos de
hambriento

18
14
1
4
17
9
9
9
10
2
19
14
10
4
16
3
10
1
5
13
18
1
1
12
16
2
5
14
14
9
6
8
8
1
15
14
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hurry v
hurtful adj
hypocrite n
I have to go
I’m afraid so interj
I’m fine
ice cold adj
ice n
idea n
idiot n
if it weren’t for
if only interj
if we were
illness n
image n
imagine v
immediately adv
important adj
impotence n
impression n
in a hurry adj
in addition adv
in any case adv
in case of expr
in disbelief
in front of prep
in general adv
in order to prep
in short adv
in the end
in the long run
incomprehensible adj
increased adj
indicate v
infected adj
influence n
inform v

apresurarse
doloroso
hipócrita
tengo que ir
me temo que sí
estoy bien
helado
hielo
idea
idiota
si no fuera for
si al menos
si fuéramos
enfermedad
imagen
imaginar
inmediatamente
importante
impotencia
impresión
rápidamente
además
en cualquier caso
en caso de
con incredulidad
frente a
en general
para
en resumen; aquí: vaya
al final
a la larga
incomprensible
aumento de
indicar
infectado
influencia
informar
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2
19
11
2
3
8
14
14
10
8
18
5
9
9
19
4
16
1
9
8
14
9
5
7
17
4
11
17
1
15
19
17
9
4
4
7
18

204 | www.kontinentalenglish.com/enes

inherit v
Inquisition n
inside adv
instead adv
instrumental adj
interfere with v
invite v
involved adj
irresponsible adj
irritation n
islander n
islet n
it looks like
it was high time expr
it would be better if
it’s not my thing
it’s our turn expr
it’s over
it’s up to me expr
it’s up to us
job n
join v
joint n
joke v
journalist n
juice n
July n
June n
just adv
justify v
keep (kept, kept)
keep doing something (kept,
kept)
keep in place (kept, kept)
keep reading

heredar
Inquisición
en, dentro de
en su lugar
instrumental
interferir
invitar
envuelto
irresponsable
irritación
isleño
islote
parece que
ya era hora
sería mejor si
eso no es lo mío
(nos) toca a nosotros
ha acabado
toca a mí
somos nosotras las que
tenemos
trabajo
reunirse
porro
estar de broma
periodista
zumo
julio
junio
solo
justificar
quedarse con
seguir haciendo algo

19
8
10
11
6
1
7
5
6
9
4
12
12
10
4
14
11
20
11
8

aquí: mantener (en vigor)
seguir leyendo

9
16

4
15
1
7
4
6
14
4
9
17
8
18
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kid n
kid n
kid v
kill v
killing n
klutz n
knee n
knee-deep
know (knew, known)
lack n
lagoon n
language n
large adj
larva n
late adj
late April
lately adv
later adv
laugh v
law n
lay into v
lead (led, led)
leave (left, left)
leave alone (left, left)
leftovers n pl
legalizing
lemon n
lentil n
lesbian n
less adv
less fervently adv
lesson n
let (let, let)
let’s go and see
library n
lick v
lie n

niño
adolescente
bromear
matar
asesinato, matanza
torpe
rodilla
hasta las rodillas
saber, conocer
falta
laguna
idioma
gran
larva
tarde
finales de abril
últimamente
más tarde
reír
derecho, ley
gritar
llevar
salir (de)
dejar en paz
sobras
legalización
limón
lentejas
lesbiana
menos
con menos fervor
lección
dejar
vamos a ver
biblioteca
lamer
mentira
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4
7
14
2
17
12
13
13
1
5
10
5
4
8
12
12
11
5
15
11
3
19
6
17
16
5
6
8
5
5
11
16
1
14
5
15
18
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life n
like prep
like v
listen v
litre n
little adj
live v
living room n
local adj
local n
long adv
look at v
look away v
look back v
look like
look up v
lose (lost, lost)
love v
loving adj
loyal adj
lucky adj
lung n
mad adj
magnificent adj
mainstream adj
make (made, made)
make a living expr
manage v
mankind n
manual n
many adj
march n
marijuana n
market n
marry v
Marseillaise n

vida
como
apetecer, gustar
escuchar
litro
pequeño
vivir
sala de estar
local
habitante
hace tiempo
mirar
apartar la mirada
mirar atrás
parecerse
levantar la vista
perder
querer
amoroso
leal
afortunado
pulmón
loco
magnífico
tradicional
hacer
ganarse la vida
manejar
humanidad
manual
muchos
manifestación
marihuana
mercado
casarse
Marsellesa

13
1
16
13
16
16
4
19
4
10
8
10
14
13
8
16
5
8
17
7
20
9
8
12
18
7
7
1
7
9
9
2
1
2
5
10
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mask n
massacre n
material n
matter n
matter v
mature adj
maybe adv
maybe not
mayonnaise n
mean (meant, meant)
means n pl
meanwhile adv
meet (met, met)
meeting n
mention v
mess n
mess up v
meter n
method n
Middle Ages n pl
might be
Milan n
mince v
mind n
mine n
mine pron
minute n
miss v
mix v
moderation n
monstrous adj
Montevecchio
moored adj
moralistic adj
more adv
more careful
more than ever

máscara
masacre
material
materia, asunto
importar
maduro
tal vez
tal vez no
mayonesa
querer decir
medios, dinero
mientras tanto
quedar, encontrarse
reunión
mencionar
desastre
estar jodido
metro
método
Edad Media
aquí: podría ser
Milán
picar
mente
mina
el mío
minuto
perderse
mezclar
moderación
monstruoso
localidad de Cerdeña
amarrado
moralista
más
más cuidado
más que nunca
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12
17
5
8
2
6
9
9
12
5
8
16
6
2
5
10
3
12
6
8
9
3
16
19
15
7
17
3
16
1
17
15
8
8
8
6
8
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morning n
mother n
motherfucker n
move in v
move v
much n
mumble v
muscle-boy n
mutter v
my pleasure!
nationality n
neck n
need (need, need)
need n
neither conj
neither did I
never adv
news n
newspaper n
next adj
night n
no need to
no one pron
no wonder interj
nod v
normal adj
normally adv
not at all adv
not by a long shot expr
not to mention
not to mention expr
not…anymore adv
not…either
nothing more pron
nothing pron
number n

mañana
madre
hijo de puta
irse a vivir
mover(se)
mucho
mascullar
chico musculoso
murmurar
¡será un placer!
nacionalidad
cuello; aquí: hombro
necesitar
necesidad
ni, tampoco
yo tampoco
nunca
noticia
periódico
siguiente
noche
no hace falta
nadie
no es de extrañar
asentir con la cabeza
normal
normalmente
no, en absoluto
ni mucho menos
por no hablar de
por no hablar de
ya no
tampoco
nada más
nada
número

14
13
3
5
2
6
17
12
13
20
3
17
11
7
14
14
4
3
4
2
1
7
15
18
19
14
6
4
5
18
5
5
9
10
4
9
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obligation n
obtain v
obvious adj
obviously adv
odd adj
odd jobs n
of course adv
offer v
office n
officer n
old adj
older adj
Oliena n
on board adv
on fire adj
on the one condition
once conj
opinion n
opportunity n
origin n
other adj
others pron
otherwise adv
out of sight
outline n
over 60s
over prep
over there adv
overlook v
own adj
packaging n
packet n
page n
pan n
panic v
panini n
paper n

obligación
obtener
obvio
obviamente, es obvio que
raro
trabajos esporádicos
por supuesto
ofrecer
consultorio, oficina
oficial
viejo
mayor
pueblo sardo
a bordo
en llamas
con una condición
una vez que
opinión
oportunidad
origen
otro
otros
de otra manera,de lo contrario
fuera de la vista
esbozo
mayores de 60 años
aquí: más de
allí
dar a
propio
embalaje
caja, paquete
página
sartén
cundir el pánico
bocadillo
papel
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10
5
19
8
15
15
1
4
4
3
5
19
6
1
19
1
14
2
15
5
9
14
16
14
8
19
7
12
1
18
5
16
20
16
19
12
16
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paranoia n
paranoid adj
parasol n
parents n
parking lot n
parliament n
pasta n
pastry n
pastry shop n
patient n
pay (paid, paid)
pea n
penitentiary n
penne n
people n
per prep
perfect adj
perhaps adv
permanent adj
person n
photo n
phrase n
pick up v
picnic n
pierce v
pile n
pill n
pisser n
place n
place n
plant v
plaque n
plate n
point of view n
point out v

paranoia
paranoico
sombrilla
padres
aparcamiento
parlamento
pasta
pasteles, dulces
pastelería
paciente, enfermo
pagar
guisante
centro penitenciario
penne
personas
por
perfecto
quizás
permanente
persona
foto
frase
recoger
picnic
atravesar
montón
píldora, pastilla
meón; aquí: pesado, dolor de
cabeza
lugar
lugar
plantar
placa
plato
punto de vista
apuntar

9
9
12
19
12
8
16
6
6
2
10
2
15
16
1
16
20
11
10
16
7
17
5
2
14
17
6
10
12
17
9
4
16
11
12
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point to v
pollute v
poor adj
port n
Portuguese adj
possible adj
post v
pot n
potency n
potentially adv
pour v
practice n
precision n
prefer v
pregnancy n
pregnant adj
prepare v
presentation n
press n
pretty adj
pretty adv
prevent v
price n
print on demand
print v
probably adv
problem n
process n
programming n
progress n
prohibit v
project n
promise v
proposal n
propose v
provoke v
publish v

señalar
contaminar
pobre
puerto
portugués
posible
publicar
olla
potencia
potencialmente
verter
practica
precisión
preferir
embarazo
embarazada
preparar
presentación
prensa
bonito
muy
impedir
precio
impresión a demanda
imprimir
probablemente
problema
proceso
programación
progreso
prohibir
proyecto
prometer
propuesta
proponer
provocar
publicar
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6
10
16
1
14
4
7
16
9
4
16
17
5
3
8
4
2
2
18
12
19
1
20
20
20
2
9
15
20
7
14
2
13
15
19
19
9
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publisher n
puke v
put (put, put)
put down (put, put)
puzzled adj
quarantine n
quay n
queue v
quickly adv
radical adj
raise v
rather adv
rather than conj
raw adj
reach v
reaction n
read (read, read)
read aloud (read, read)
read out loud (read, read)
real adj
really? interj
reason n
reason n
reasonable adj
recipe n
red adj
reduce v
refer to v
refuse v
regular adj
regularly adv
relationship n
relief n
rent (rent, rent)
required adj
research n

editorial
vomitar
aqui: acompañar
dejar
desconcertado
cuarentena
muelle
hacer cola
rápidamente
radical
criar
más bien, preferiblemente
en vez de
crudo
llegar
reacción
leer
leer en voz alta
leer en voz alta
auténtico
¿de verdad?
razón
razón
razonable
receta
rojo; aquí: tinto
disminuir, reducir
referirse a
negarse
regular, ordinario
regularmente
relación
alivio
alquilar
requerido
investigación

20
18
11
9
17
1
11
20
16
10
4
3
19
12
8
12
5
9
16
6
3
9
13
8
16
3
7
9
6
5
16
20
20
11
3
15
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respect n
respectful adj
restore v
return v
reveal v
right adj
right n
right now adv
risk n
rogue n
roof n
room n
rosy adj
RU-486 n
rub v
run (run, run)
run over v (run, run)
Sacré-Coeur n
sad adj
saliva n
salted adj
same adj
sand n
sand n
Sardinian n
Saturday n
sauce n
sausage n
save v
say (said, said)
science n
scream v
scream v
scream v
screen n
screw up v
sea n

respeto
respetuoso
restaurar
devolver
revelar
correcto
derecho
ahora mismo
riesgo
canalla
tejado
habitación
de color rosa
mifepristona
frotar(se)
correr
venir corriendo
Sacré-Coeur
triste
saliva
salado
mismo
arena
arena
Sardo
sábado
salsa
salchichón
salvar
decir
ciencia
gritar
gritar
gritar
pantalla
arruinar, estropear
mar
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11
11
15
3
5
2
5
11
9
18
1
10
5
11
11
13
17
11
19
3
16
5
12
15
16
10
16
6
17
7
20
2
14
18
13
13
13
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search n
search v
season n
second adj
secret adj
secret n
secret services n
secure adj
see (saw, seen)
see you later interj
seed n
seem v
Seine n
selfie n
semen n
semi-mature adj
serene adj
serve v
seven adj
several adj
shade n
shake up (shook, shaken)
share v
shareholder n
sheep n
sheet n
shelter n
shelter v
ship n
shit n
shop n
shopping bag n
show up v
show v
shrill adj
sight n

registro
registrar
época
segundo
secreto
secreto
servicio de inteligencia
seguro
ver
hasta luego
semilla
parece
Sena
selfie
semen
semicurado
sereno
servir
siete
varios
sombra
sacudir
compartir
accionista
oveja
hoja
refugio
aquí: ocultar
barco
mierda
tienda
bolsa de la compra
aparecer, venir
enseñar
estridente
vista

5
5
6
1
3
16
3
4
1
3
9
20
11
7
3
6
5
16
6
5
12
19
19
15
6
16
14
15
2
1
6
6
7
5
14
14
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sign n
silence n
simple adj
Sinai n
since conj
since conj
since conj
sing (sang, sung)
sink (sank, sunk)
sit down (sat, sat)
situation n
six o’clock adv
six of them
sixteen adj
sixteenth adj
sky n
slap v
slave n
slave trade n
sleep (slept, slept)
sleep (slept, slept)
slightly adv
slogan n
small adj
smile v
smoke v
smoke v
snatch v
social adj
social housing n
social media n
social networks n
society n
soften v
solidarity n
some adj
someone pron

señal
silencio
simple
pueblo sardo
desde que
porque
como
cantar; aquí: entonar
hundir
sentarse
situación
a las seis
en seis
dieciséis
decimosexto
cielo
abofetear
esclavo
trata de esclavos
dormir
dormir, acostarse
un poco
lema
pequeño
sonreír
fumar
fumar
arrebatar
social
vivienda social
redes sociales
redes sociales
sociedad
ablandar
solidaridad
algunos
alguien
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14
14
9
6
2
4
15
10
10
18
11
11
10
12
17
17
17
17
17
1
3
19
19
8
12
1
5
13
10
10
7
7
5
1
7
6
2
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something adv
sort n
sort out v
soul n
spaghetti n
speak (spoke, spoken)
special adj
spend (spent, spent)
spill v
spin (span, spun)
spin perfect love
spit (spat, spat)
Spit it out!
spoil v
spoon n
spread (spread, spread)
sprinkle v
stage n
staircase n
stand (stood, stood)
start v
state n
state v
station n
stay put v
stay together v
step back v
step n
still adv
stir v
strawberry n
street n
strike (struck, struck)
stroke n
strong adj

algo
tipo
clasificar
alma
espaguetis
hablar
especial
pasar
derramar
hilar; aquí: vivir
vivir un amor perfecto,
enamorarse
escupir
¡Escúpelo!
arruinar
cuchara
transmitirse
rociar
etapa, fase
escaleras
estar de pie; aquí: soportar
empezar
Estado
indicar, especificar
estación
no moverse
seguir juntos
retroceder
peldaño
otra vez
remover
fresa
calle
golpear
derrame cerebral
fuerte

7
11
16
17
16
5
4
1
12
20
20
19
19
10
16
3
6
8
19
11
7
9
16
11
13
4
13
19
3
16
6
4
19
9
9
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stronger
struggle n
student n
stupid adv
such adv
suddenly adv
suggest v
suicide n
summer n
sun n
suppress v
sure interj
suspect v
swear (swore, sworn)
sweat n
swim (swam, swum)
swim away n
table n
take (took, taken)
take care of (took, taken)
take shelter
tax haven
tax n
tax v
teeming with adj
tell (told, told)
test n
text n
thanks to prep
that is
that is where
that said adv
that’s it
the lucky ones!
the other day
the very ones
then adv

más fuerte
lucha
estudiante
estúpido
tal
de repente
sugerir, proponer
suicidio
verano
sol
eliminar
claro che sí
sospechar
jurar
sudor
nadar
alejarse nadando
mesa
sacar
ocuparse de
resguardarse
paraíso fiscal
impuesto
gravar
repleto de
decir, contar
prueba
texto
gracias a
es decir
ahí es donde
dicho esto
eso es todo
¡las afortunadas!
el otro día
los mismos
entonces
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9
5
3
7
12
10
6
19
14
9
17
2
4
13
3
4
14
19
1
3
14
15
15
9
12
1
13
5
5
19
11
9
20
20
12
18
3
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there are
there are 16 of us
there interj
there is
therefore adv
they find themselves
they roll their eyes
thing n
think (thought, thought)
think through (thought,
thought)
third adj
thirty adj
threaten v
three hundred adj
three weeks ago
throw (threw, thrown)
throw out (threw, thrown)
time n
tired adj
to high heaven expr
tobacco n
today adv
together adv
tomato n
tomorrow adv
too adv
tooth (pl. teeth)
totally adv
tourist n
town n
trade n
train n
transform v
transmit v
trapped adj

hay (pl.)
somos 16
ya está
hay (sing.)
por lo tanto
se encuentran
ponen los ojos en blanco
cosa
pensar
pensarlo bien

10
11
16
10
4
6
16
5
3
4

tercero
treinta
amenazar
trescientos
hace tres semanas
lanzar
echar
tiempo
cansado
aquí: un montón
tabaco
hoy
juntos
tomate
mañana
también
diente
totalmente
turista
ciudad
comercio
tren
reconvertir
transmitir
encerrado

11
15
13
20
3
13
20
16
18
10
1
5
4
6
2
8
13
7
3
2
17
11
10
3
10
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trial n
tribe n
trouble-maker n
trunk n
truth n
try (tried, tried)
turn around
turn around v
turn into v
turn into v
turn off v
turn on v
twenties n
twenty adj
twice adv
under prep
understand (understood,
understood)
unfortunately adv
union n
united adj
unless conj
un-real adj
until prep
urine n
use v
useful adj
utopia n
vegetables n pl
vendor n
virulent adj
vomit n
wait v
wake up (woke, woken)
walk away v
walk n
walk up to v

|
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juicio
tribu
desgraciado
maletero
verdad
llevar
dar la vuelta
girarse
convertirse
convertir en
apagar
encender
veinte años
veinte
dos veces
debajo de
entender

5
7
17
12
18
2
13
3
8
15
13
13
9
4
20
4
2

por desgracia
unión
unido
a menos que
fuera de la realidad, irreal
hasta
orina
usar
útil
utopía
verduras
vendedor
virulento
vómito
esperar
despertar
alejarse
paseo
acercarse a

3
4
19
16
7
14
3
6
10
5
3
4
10
3
6
1
3
15
17
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want back v
warming n
wart n
was supposed to be
waste n
waste n
waste v
water n
water v
waterproof adj
wave n
we should not
we wouldn’t be able to
weaken v
weed n
weed n
week n
week n
weird adj
welfare n
What do you care?
what for?
what if conj
What’s going on?
when conj
wherever adv
whether conj
white adj
whiz n
whole adj
win over (won, won)
wind n
windless adj
wine n
wink at v
withdraw (withdrew,

recuperar
calentamiento
verruga
debía ser
basura
desperdicio
perder
agua
regar
resistente al agua
ola
no deberíamos, no debemos
no podríamos
debilitar
hierba
hierba
semana
semana
extraño
subsidios
¿Por qué te importa?
¿para qué?
qué tal
¿Qué pasa ahí?
cuando
dondequiera que
si; ya sea
blanco
mago
todo
ganar; aquí: ganárselos
viento
sin viento
vino
guiñar a
hacer marcha atrás

13
19
17
13
16
16
7
12
9
13
14
7
9
18
1
1
2
4
8
15
7
18
10
12
9
10
16
3
20
14
19
15
15
3
14
6
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withdrawn)
without prep
without prep
wolf n
woman n (pl. women)
wonder v
wooden adj
work v
work v
world n
worry v
worse adv
would you mind
write (wrote, written)
written adj
year n
yep interj
yesterday adv
you got that?
you’re not there at all
young adj
youngster n

sin
sin
lobo
mujer
preguntarse
de madera
trabajar; salir
trabajar; funcionar
mundo
preocupar
peor
te importaría
escribir
escrito
año
sí
ayer
¿está claro?
no tienes ni idea
joven
joven
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9
13
14
5
10
16
6
20
5
5
19
20
5
18
5
8
19
13
16
9
14
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Para aprender idiomas, se necesitan profesores
y un equipo de entrenadores. Los profesores le guían primero
por el laberinto de una nueva gramática con cientos de palabras
desconocidas. Más adelante, cuando haya dominado los aspectos
básicos, descubrirá los principios del aprendizaje de idiomas
con su equipo de entrenadores y diseñará una estrategia de
aprendizaje adaptada a sus necesidades. Nosotros, Patricia
Bourcillier y Bernd Sebastian Kamps, le entrenaremos.
Empecemos por uno de los principios básicos
del aprendizaje de idiomas en la edad adulta: ¡leer mientras
se escucha y escuchar mientras se lee! En el capítulo 2
explicaremos el contexto anatómico de esta recomendación. Su
tarea para hoy:
•
abrir www.kontinentalenglish.com/es001
•
iniciar el audio
•
leer y escuchar Holy Shit al menos tres veces
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