Pour apprendre une langue, vous avez besoin de professeurs et
de coachs. Les professeurs vous accompagnent d’abord dans le
labyrinthe d’une nouvelle grammaire avec des centaines de
mots inconnus. Plus tard, lorsque vous maîtriserez les bases, les
coachs vous introduiront aux principes de l’apprentissage des
langues et développeront une stratégie d’apprentissage adaptée
à vos besoins.
Nous, Patricia Bourcillier et Bernd Sebastian Kamps, serons vos
coachs.
Commençons par l’un des principes fondamentaux de
l’apprentissage d’une langue à l’âge adulte : lisez en écoutant
et écoutez en lisant ! Au chapitre 2, nous expliquerons le
contexte anatomique de cette recommandation. Votre tâche
d’aujourd’hui :
1. Ouvrez www.AioLingua.com/fres001
2. Démarrez l'audio
3. Lisez et écoutez Putain ! au moins trois fois
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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 AioLingua!
Nosotros le entrenaremos.
Ve a la página Fehler! Textmarke nicht definiert..
Patricia Bourcillier & Bernd Sebastian Kamps
22 de febrero de 2022

Patricia Bourcillier + Bernd Sebastian Kamps
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Season 1
Episode 1: ¡Vaya mierda!
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: Matar a 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: Aborto
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: Hierba
El abuelo Sebastiano y la abuela Beatrice, de origen francés, hablan de
su nieto.

Print Edition: Amazon.es/dp/xxx
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Episode 6: Coitus interruptus
Hannah y Francesco salieron del mercado y se encontraron frente a
una gran pastelería.
Episode 7: Desintoxicación digital
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 – Mi vientre
Martina y Alejandro salen de la consulta del médico. Cruzan la Vía
Roma para llegar al pequeño puerto deportivo.
Episode 9 – Semillas y sol
Beatrice lee en voz alta un fragmento de un manual de lengua francesa
que ella y Sebastiano publicaron cuando eran jóvenes.
Episode 10 – Adiós al 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.

Patricia Bourcillier + Bernd Sebastian Kamps
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1. Putain !
.

{ Audio: www.aioLingua.com }

¡Vaya mierda!

Cagliari, capitale de la Sardaigne,
au deuxième étage d’un immeuble
dans le quartier historique de la
Marina. Leonardo a passé la nuit
chez son grand-père Sebastiano.

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, réveille-toi !

Leonardo, ¡despierta!

L S’il te plaît, grand-père, laissemoi dormir. J’ai très mal à la
tête.

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

S Ouais, tu as encore fumé !

¡Sí, ya has vuelto a fumar!

L Mais non, grand-père. Je
n’aime pas le tabac.

Que no, abuelo. No me gusta
el tabaco.

S Mais tu aimes fumer de
l’herbe.

Pero te gusta fumar hierba.

.

Saca los restos de un porro de
un cenicero.

Il sort le reste d’un joint d’un
cendrier.

S Je t’ai dit cent fois qu’il faut
savoir gérer la marijuana.
Comment veux-tu étudier si tu
n’arrives pas à te concentrer
et…

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

L Arrête, je connais la
chanson. L’herbe m’empêche
de me concentrer et ramollit
mon cerveau. Bref, je ne serai
jamais un étudiant brillant.

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

1. Putain !
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S N’importe quoi ! Je n’ai rien dit
de tel. L’herbe ne nuira pas à
tes études et ne t’empêchera
pas de devenir un bon
médecin, mais seulement si tu
n’exagères pas. Allez, habilletoi ! Il est 11 heures.

¡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 Quoi ? 11 heures ? Merde alors,
j’avais rendez-vous avec
Hannah.

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

S Va d’abord sur le balcon.

Antes de eso, sal al balcón.

L Qu’y a-t-il de si important à
voir?

¿Qué hay tan importante
que ver?

S Il y a un bateau de croisière
qui a jeté l’ancre à l’entrée du
port.

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 sort sur le balcon qui
donne sur les toits de la Marina, le
port et la Baie des Anges.

L Et alors ?

¿Y?

S Ce bateau est plein d’Anglais.
Il est en quarantaine et n’a pas
le droit d’entrer dans le port.

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

L Qu’est-ce qui s’est passé ?

¿Qué ha pasado?

S Il paraît qu’ils ont un cas
d’Ébola à bord.

Dicen que tienen un caso de
ébola a bordo.

L Putain !

¡Vaya mierda!

Print Edition: Amazon.es/dp/xxx
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Abreviaturas
agg

adjectif

adjetivo

avv

adverbe

adverbio

cong

conjonction

conjunción

expr

expression

expresión

interj

interjection

interjección

nf

nom masculin

sustantivo masculino

nm

nom féminin

sustantivo femenino

pl

pluriel

plural

prep

préposition

preposición

pron

pronom

pronombre

v

verbe

verbo

Palabras
putain nf
Putain ! interj
capitale nf
Sardaigne nf
deuxième adj
étage nm
immeuble nm
quartier nm
historique adj
passer v
nuit nf
grand-père nm
se réveiller v
s’il te plaît expr
laisser v
dormir v
mal de tête
avoir mal à la tête
fumer v

puta
¡Vaya mierda!
capital
Cerdeña
segundo
piso
edificio
barrio
histórico
pasar
noche
abuelo
despertar
por favor
dejar
dormir
dolor de cabeza
tener dolor de cabeza
fumar
Patricia Bourcillier + Bernd Sebastian Kamps

1. Putain !

encore adv
mais non interj
aimer v
tabac nm
herbe nf
prendre v
reste nm
joint nm
cendrier nm
dire v
cent adj
falloir v
savoir v
gérer v
marijuana nf
vouloir v
étudier v
arriver à v
se concentrer v
arrêter v
Arrête!
connaître v
chanson nf
herbe nf
empêcher v
ramollir v
cerveau nf
bref adv
N’importe quoi!
rien de tel
nuire v
devenir v
bon adj
médecin nm
seulement si
exagérer v
allez!
Print Edition: Amazon.es/dp/xxx

otra vez
que no
gustar
tabaco
hierba
sacar
resto
porro
cenicero
decir
cien
tener que
saber
manejar
marihuana
querer
estudiar
poder, conseguir
concentrarse
parar
¡Para!
saber
canción
hierba
impedir
ablandar
cerebro
en resumen; aquí: vaya
¡Mentira!
nada de eso
dañar; aquí: interferir
convertirse en
bueno
médico
con una condición
exagerar
¡vamos!

|
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s’habiller v
Merde alors!
rendez-vous nm
d’abord adv
important adj
voir v
bateau de croisière
jeter l’ancre
entrée nf
port nm
sortir v
balcon nm
donner sur
toit nm
golfe nm
ange nm
plein adj
Anglais nm
quarantaine nf
droit nm
entrer v
se passer v
cas nm
à bord adv

vestirse
¡Mierda!
cita
antes de eso
importante
ver
crucero
anclar
entrada
puerto
salir
balcón
dar a
tejado
golfo
ángel
lleno
inglés
cuarentena
derecho
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.aiolingua.com/fres001

2.

Iniciar el audio

3.

Leer y escuchar ¡Vaya mierda! 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/xxx
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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. Tuer Facebook
{ Audio: www.aioLingua.com }

Matar a Facebook

Leonardo est sur le balcon de
l’appartement dans le quartier
de la Marina. Il compose le
numéro de Hannah. Hannah
est une étudiante parisienne
de 22 ans. Elle est à Cagliari
pour un Erasmus de 9 mois.

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, c’est toi ? J’appelle
du portable de mon grandpère. Je viens de me
réveiller.

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

H

Super ! Nous avions rendezvous à 9 heures. Cela fait
deux heures que j’essaie de
t’appeler !

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

L

Mon portable était
déchargé. Je suis désolé.

Mi teléfono se quedó sin
batería. Lo siento.

H

Désolé, hein ! Comme
toujours, tu n’es jamais à
l’heure. Décide-toi, mec : la
réunion sur le changement
climatique, elle t’intéresse
ou pas ? On se prépare pour
la manif de vendredi
prochain. Merde, tu ne
comprends pas que notre
avenir est en jeu ?

¡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
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L

Arrête de hurler ! J’irai à la
réunion la semaine
prochaine. Au fait, tu as
entendu parler du bateau
anglais ?

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

H

Tout le monde en parle. Il y
a un peu de panique en ville
depuis qu’un patient du
bateau a été transporté par
hélicoptère à l’hôpital d’Is
Mirrionis.

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

De la panique ?

¿Pánico?

H

Les gens disent que des
patients s’échappent de
l’hôpital. Tu crois que c’est
grave ? Que va-t-il se passer
maintenant ?

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

L

Aucune idée.

No tengo ni idea.

H

D’ailleurs, si tu t’étais
réveillé plus tôt, tu aurais
pu accompagner Martina
chez le médecin.

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

L

Alors elle a décidé d’avorter
?

¿Así que decidió abortar?

H

Tu ne t’y attendais pas ?

¿No te lo esperabas?

L

Bien sûr que si, mais je
connais quelqu’un qui va
être furieux.

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

H

L’opinion de Kevin n’a pas
d’importance et Martina a
probablement fait le bon
choix.

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

Print Edition: Amazon.es/dp/xxx

27

28 | www.aiolingua.com/fres

L

Et maintenant ?

Y ahora, ¿qué?

H

Allez, avance. Si tu te
dépêches, tu arriveras à
temps pour la présentation
du projet Kill Facebook.
C’est à midi à la MEM*. Je
dois aller au marché de San
Benedetto avec 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

Aller au marché ? Pour quoi
faire?

¿Ir al mercado? ¿Para qué?

H

Pour acheter de la
nourriture, par exemple. Tu
as oublié notre pique-nique
à Chia ?

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

L

Mince alors ! Notre piquenique à la plage !
Complètement oublié ! C’est
demain ou après-demain ?

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

H

Demain, cervelle de
moineau. Allez, dépêche-toi
maintenant! Tuons
Facebook !

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

* MEM : Mediateca del
Mediterraneo, via Mameli 164,
Cagliari, Sardaigne, Italie,
Europe, Planète Terre, Système
solaire, Bulle locale, Bras
d’Orion-Cygnus, Voie lactée,
Groupe local

Patricia Bourcillier + Bernd Sebastian Kamps
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Palabras
tuer v
appartement nm
composer v
étudiante nf
français adj
appeler v
portable nm
grand-père nm
heure nf
essayer v
déchargé adj
toujours adj
être à l’heure
réunion nf
changement climatique
préparer v
manif nf
merde nf
comprendre v
futur nm
être en jeu
hurler v
aller v
prochain adj
semaine nf
au fait loc adv
bateau nm
tout le monde
un peu
panique nf
ville nf
depuis conj
patient nm
transporter v
hôpital nm
Print Edition: Amazon.es/dp/xxx

matar
piso
marcar
estudiante f
francés
llamar
móvil
abuelo
hora
aquí: llevar
sin batería
siempre
ser puntual
reunión
cambio climático
preparar
manifestación
mierda
entender
futuro
estar en juego
gritar
ir
siguiente
semana
por cierto
barco
todo el mundo
un poco
pánico
ciudad
desde que
paciente, enfermo
trasladar
hospital
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hélicoptère nm
gens nfpl
s’échapper v
grave adj
se passer v
plus tôt
accompagner v
médecin nm
décider v
avorter v
s’attendre à v
bien sûr interj
connaître v
quelqu’un pron
furieux adj
opinion nf
avoir de l’importance
probablement adv
bon adj (f: bonne)
choix nf
allez !
bouger v
avance!
se dépêcher v
si conj
se dépêcher v
arriver v
présentation nf
projet nm
à midi
je dois aller
marché nm
acheter v
nourriture nf
par exemple adv
oublier v

helicóptero
gente
escaparse
grave
pasar
antes
acompañar
médico
decidir
abortar
esperar
claro che sí
conocer
alguien
furioso
opinión
importar
probablemente
bueno, correcto
decisión
¡venga!
mover(se)
muévete
apresurarse
si
darse prisa
llegar
presentación
proyecto
a mediodía
tengo que ir
mercado
comprar
comida
por ejemplo
olvidar
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pique-nique nm
plage nf
complètement adv
demain adv
après-demain adv
cerveau nm
moineau nm

Print Edition: Amazon.es/dp/xxx

picnic
playa
totalmente
mañana
pasado mañana
cerebro
gorrión
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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 Matar a Facebook al menos 3 veces.

2.

Leer y escuchar ¡Vaya mierda! al menos dos veces.

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.
Patricia Bourcillier + Bernd Sebastian Kamps
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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).
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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.

Print Edition: Amazon.es/dp/xxx
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Europe: Paris, France

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.aioLingua.com }

MI6

Hannah et Francesco (ex-copain
de Martina, étudiant en
architecture de Milan, âgé de 24
ans) se rencontrent au marché de
San Benedetto.

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

H Quel enfoiré, ce Leonardo. Il a
raté la réunion pour la manif
de vendredi.

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

F Encore défoncé ?

¿Otra vez drogado?

H J’en ai bien peur. Ça ne peut
pas continuer comme ça. Il
déconne complètement !

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

F Laisse tomber ! Pour l’instant,
on pense aux fruits et légumes.
Demain, à Chia, on
l’engueulera. Au fait, des
nouvelles du bateau de
croisière ?

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

H Ouais, c’est le « Britannica
Tropica ». 5 000 personnes à
bord. Presque toutes de
nationalité anglaise.

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

F Il y aura donc 5000 touristes
morts ?

¿Así que habrá 5.000 turistas
muertos?
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H Bien sûr que non ! Leonardo
m’a dit que l’Ebola ne se
transmettait pas comme la
grippe. Il faut un contact
direct.

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

F Faut coucher avec, comme
pour le sida ?

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

H Malheureusement pas. L’ébola
se transmet plus facilement.
Pour s’infecter il faut juste
entrer en contact avec des
fluides corporels – sang, salive,
urine, sperme, sueur, selles,
vomi.

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 Sait-on quelque chose du
malade ?

¿Sabemos algo sobre el
enfermo?

H Il paraît que c’est un exofficier du MI6.

Al parecer, es un exoficial
del MI6.

F Qu’est-ce que le MI6 ?

¿Qué es el MI6?

H Les services secrets anglais. Il
y a trois semaines, il est
revenu d’une zone où sévit
l’épidémie.

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

F Ah bon ? A propos fluides :
quel vin prenons-nous?

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

H Le rouge de Santadi n’est pas
mal. Ou préfères-tu un blanc ?

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

F Plutôt du rouge. Maintenant,
occupe-toi des fruits et des
légumes. Moi, j’achète le pain
et le fromage.

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

Print Edition: Amazon.es/dp/xxx
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H D’accord. À plus.

Vale. Hasta luego.

.

Ella se aleja y luego se gira.

Elle s’éloigne, puis se retourne.

H Au fait, pourquoi tu n’es pas
allé chez le médecin avec
Martina ?

Por cierto, ¿por qué no
fuiste al médico con
Martina?
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Palabras
copain nm
étudiant nm
architecture nf
Milan
an nm
se rencontrer v
enfoiré adj
rater v
démonstration nf
vendredi nm
encore adv
défoncé adv
j’en ai bien peur
continuer v
déconner v
perdre v
Laisse tomber!
pour l’instant loc adv
penser v
fruit nf
légume nm
engueuler v
nouvelle nf
presque adv
nationalité nf
donc conj
touriste nm+nf
mort adj
se transmettre v
grippe nf
nécessaire adj
contact nm
direct adv
il faut
coucher avec v+adv
Print Edition: Amazon.es/dp/xxx

novio
estudiante
arquitectura
Milán
año
encontrarse
hijo de puta
perderse
manifestación
viernes
otra vez
drogado
me temo que sí
seguir
estar jodido
perder
¡Olvídalo!
ahora
pensar
fruta
verdura
gritar
noticia
casi
nacionalidad
así que, por lo tanto
turista
muerto
transmitirse
gripe
requerido
contacto
directo
aquí: necesitas
acostarse con
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SIDA nm
malheureusement adv
Ebola nm
facilement adv
s’infecter v
entrer en contact
fluide nm
corporel adj
sang nm
salive nf
urine nf
sperme nm
sueur nf
selles nfpl
vomi nm
quelque chose pron
il paraît que
officier nm
qu’est-ce que ?
secret adj
services secrets nmpl
il y a trois semaines
revenir v
zone nf
épidémie nf
sévir v
ah bon?
vin nm
rouge adj
mauvais adj
préférer v
blanc adj
s’occuper de v
pain nm
fromage nm
à plus

sida
por desgracia
Ébola
fácilmente
infectarse
entrar en contacto
fluido
corporal
sangre
saliva
orina
semen
sudor
heces
vómito
algo
al parecer
oficial
¿qué es?
secreto
servicio de inteligencia
hace tres semanas
regresar
zona
epidemia
causar estragos
¿de verdad?
vino
rojo; aquí: tinto
mal
preferir
blanco
ocuparse de
pan
queso
hasta luego
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s’éloigner v
puis adv
se retourner v
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alejarse
entonces
girarse
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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.
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Sus deberes para hoy son:
1.

Leer y escuchar el MI6 al menos 3 veces.

2.

Leer y escuchar el episodio 1, ¡Vaya mierda!, al menos
dos veces.

3.

Leer y escuchar el episodio 2, Matar a Facebook, al
menos dos veces.

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: Le Chinois. Assimil 2016. Lección 99, página 555. Amazon:
https://www.amazon.com/dp/2700571061
Print Edition: Amazon.es/dp/xxx
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Europe: Berlin, Deutschland

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

{ Audio: www.aioLingua.com }

Aborto

Martina et Alejandro passent
sous les arcades de la Via Roma.
Martina est une journaliste
sarde de 25 ans. Alejandro est
un Espagnol de Séville de 22
ans.

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 Tu as bien réfléchi ?

¿Lo has pensado bien?

M Oui.

Sí.

A Tu en as parlé à Francesco ?

¿Le has hablado a Francesco
de esto?

M Non, il n’a rien à voir làdedans.

No, él no tiene nada que ver
con esto.

A Mais c’est lui le père.

Pero es el padre.

M Non, il n’est pas le père
puisqu’il n’y aura pas
d’enfant. Disons qu’il aurait
pu être le père si nous avions
projeté de vivre ensemble.

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

A Vous n’aviez donc pas
l’intention de rester
ensemble ?

¿Así que no tenían intención
de seguir juntos?

M Pas du tout. Jamais. Et même
si, tu penses que c’est le bon
moment d’avoir un enfant –
25 ans et pas de travail sûr ?
Tu te vois, toi, avec un gosse
à élever ?

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 À vrai dire non.

La verdad es que no.

Patricia Bourcillier + Bernd Sebastian Kamps
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Un vendeur ambulant offre une
édition spéciale du journal local,
L’Union des Insulaires.
Alejandro achète un exemplaire.
Gros titre : « Panique à bord de
la 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 Tu imagines la panique ! On
raconte que certaines
personnes ont tenté de
quitter le bateau et de nager
jusqu’au rivage.

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

M Et alors ?

Y, ¿qué pasó?

A Elles ont été rattrapées par
la police et ramenées sur le
bateau.

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

M Que dit le journal ?

¿Qué dice el periódico?

A L’Anglais qui est suspecté
d’avoir l’Ebola est né en juin
1964. Ex-agent secret,
reconverti en marchand
d’armes, tombé malade il y a
une semaine. C’est un groupe
de vingt passagers qui s’est
occupé de lui pendant la
traversée.

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 Vingt personnes sont donc
potentiellement infectées.

Por lo tanto, veinte personas
están potencialmente
infectadas.

A C’est possible! Il vaudrait
mieux que le Britannica
dégage. Tu ne trouves pas ?

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

Print Edition: Amazon.es/dp/xxx
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.

Ils arrivent devant un grand
immeuble rouge. Une plaque en
bronze indique un cabinet de
médecin.

M Nous voici arrivés. Tu
m’accompagnes ?

Llegan frente a un gran edificio
rojo. Una placa de bronce indica
un consultorio médico.
Aquí estamos. ¿Me
acompañas?
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Palabras
passer v
sous prep
arcade nf
journaliste nm+nf
de 25 ans
enceinte adj
jeune adj
espagnol nm
réfléchir v
parler v
rien pron
Il n’a rien à voir là-dedans.
père nm
puisque conj
enfant nm+nf
il aurait pu être
projeter v
vivre v
ensemble adv
intention nf
avoir l’intention
rester v
pas du tout loc adv
jamais adv
même si loc conj
travail nm
sûr adj
élever v
à vrai dire expr
vendeur nm
ambulant adj
offrir v
édition nf
spécial adj
Print Edition: Amazon.es/dp/xxx

pasar
por debajo de
soportal
periodista
de 25 años
embarazada
muchacho, joven
español
pensar
hablar
nada
Él no tiene nada que ver con
esto.
padre
porque
hijo
podría haber sido
planear
vivir
junto
intención
tener intención
quedar; aquí: seguir
no, en absoluto
nunca
aunque
trabajo
seguro
criar
la verdad es que
vendedor
ambulante
ofrecer
edición
especial
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journal nm
local adj
union nf
insulaire nm+nf
copie nf
gros titre adj+nm
imaginer v
abandonner v
nager v
jusqu’à prep
rivage nm
rattraper v
police nf
ramener v
suspecter v
il est né
juin nm
ancien agent secret
converti adj
marchand d’armes
tomber malade expr
semaine nf
il y a une semaine
groupe nm
vingt adj
s’occuper de v
pendant prep
traversée nf
potentiellement adv
infecté adj
possible adj
il vaudrait mieux que
dégager v
être d’accord
devant prep
grand adj

periódico
local
unión
isleño
ejemplar
titular
imaginar
abandonar
nadar
hasta
orilla
capturar
policía
llevar de vuelta
sospechar
nació
junio
antiguo agente secreto
convertido
traficante de armas
caer enfermo
semana
hace una semana
grupo
veinte
cuidar
durante
travesía
potencialmente
infectado
posible
sería mejor si
irse a la mierda
estar de acuerdo
frente a
gran
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plaque nf
en bronze
indiquer v
cabinet nf
Nous voici arrivés!

Print Edition: Amazon.es/dp/xxx

placa
(de) bronce
indicar
consultorio
¡Aquí estamos!
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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 hacerlas 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.
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
Patricia Bourcillier + Bernd Sebastian Kamps

4. Avortement

|

53

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 "Le Chinois") 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: Hierba) o, incluso, al siguiente
(6: Coitus interruptus)
o bien

2.

Volver al principio con una nueva serie de ¡Vaya mierda!,
Matar a Facebook, MI6, etc.

Print Edition: Amazon.es/dp/xxx
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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, ¡Vaya
mierda!. 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.
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Europe: Roma, Italia

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

{ Audio: www.aioLingua.com }

Hierba

Grandpère Sebastiano et
grandmère Béatrice, d’origine
française, parlent de leur
petit-fils.

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

S Leonardo me préoccupe.
Depuis le début de l’année
il n’est plus le même.

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

B Le procès de la drogue dans
lequel il a été impliqué
n’est pas une partie de
plaisir*. Et puis il y a cette
histoire avec Hannah.
Était-ce vraiment une
bonne idée d’emménager
avec elle alors qu’ils sont
en crise depuis un an ?

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 cuando llevan
un año en crisis?

S En tout cas, il ne peut plus
vraiment se concentrer sur
ses études.

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

B Pour bien étudier, il faut
être serein, et pour être
serein, il vaut mieux savoir
si on a une relation avec
quelqu’un ou pas.

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

S Sans parler de ses
angoisses “ordinaires”. Il a
très peur de l’avenir.

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

B Ah ! vivre sereinement

Vivir con serenidad en el
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dans le monde
d’aujourd’hui, c’est un art.

mundo actual es un arte.

S Le manque de sérénité
n’est pas une excuse pour
se défoncer plusieurs fois
par semaine. Fais-moi le
plaisir de lui en parler.

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

B Si seulement il fumait
moins !

¡Si al menos fumara menos!

S Tu veux dire, comme nous,
dans le bon vieux temps ?

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

B Tout n’était pas rose, loin
s’en faut. Les utopies, les
luttes...

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

S Nous n’avons pas perdu
toutes les batailles. Grâce à
nous, la société a évolué.

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

B Et les femmes ont obtenu le
droit à l’avortement et les
lesbiennes et les gays
peuvent se marier.

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.

Béatrice va prendre un livre
dans la bibliothèque et le
montre à Sebastiano.

B Regarde, le premier livre
de langue que nous avons
écrit ! Il y a presque 40 ans
! Tu te souviens du texte
sur la légalisation de la
marijuana ?

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

S Tu peux me le lire ?

¿Puedes leérmelo?
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.

* Leonardo avait pris un jeune
couple en auto-stop et
s’apprêtait à les déposer dans
la Via Roma quand soudain
une voiture de gendarmes est
apparue. Une fouille du sac à
dos de la jeune fille a révélé 12
bâtons de haschisch. Plus tard,
en fouillant la maison de la
jeune fille, les gendarmes ont
découvert 200 grammes de
cocaïne, une balance de
précision et du matériel
d’emballage.

* 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.
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Palabras
grand-mère nf

abuela

origine nf
français adj
petit-fils nm
inquiéter v
début nm
même adj
procès nm
impliqué adj
ne pas être une partie de
plaisir
histoire nf
emménager v
crise nf
en tout cas loc adv
ne…plus
se concentrer v
serein adj
sans parler de
angoisse nf
ordinaire adj
il vaut mieux
relation nf
avoir peur de
monde nm
aujourd’hui adv
art nm
manque nm
excuse nf
se défoncer v
fois nf
plusieurs fois
faveur nf
fais-moi le plaisir
si seulement expr

origen
francés
nieto
preocupar
principios
mismo
juicio
envuelto
aquí: no tener ninguna gracia
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cosa
irse a vivir
crisis
en cualquier caso
ya no
concentrarse
sereno
por no hablar de
ansiedad
regular, ordinario
es mejor
relación
tener miedo a
mundo
hoy
arte
falta
excusa
drogarse
vez
varias veces
favor
por favor
si al menos

|

61

62 | www.aiolingua.com/fres

moins adv
vouloir dire
vieux adj
temps nm
tout pron
rose adj
loin s’en faut expr
utopie nf
lutte nf
perdre v
bataille nf
grâce à prep
société nf
évoluer v
femme nf
obtenir v
droit nm
lesbienne nf
gay nm
se marier v
livre nm
bibliothèque nf
montrer v
regarder v
premier adj
langue nf
livre de langue
écrire v
se souvenir v
texte nm
légalisation nf
lire v
prendre v
couple nm
auto-stop nm
s’apprêter à v

menos
querer decir
viejo
tiempo
todo
de color rosa
ni mucho menos
utopía
lucha
perder
batalla
gracias a
sociedad
evolucionar
mujer
obtener
derecho
lesbiana
gay
casarse
libro
biblioteca
enseñar
mirar
primero
idioma
libro de idiomas
escribir
recordar
texto
legalización
leer
recoger
pareja
autostop
disponerse a
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déposer v
soudain adv
voiture nf
apparaître v
fouille nf
sac à dos nm
révéler v
bâton nm
plus tard
fouiller v
maison nf
découvrir v
gramme nm
cocaïne nf
précision nf
balance nf
matériel nm
emballage nm
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dejar
de repente
coche
aparecer
registro
mochila
revelar
bloque
más tarde
registrar
casa
descubrir
gramo
cocaína
precisión
balanza
material
embalaje
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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 ¡Vaya mierda! ya ha completado la fase I.
Después de tres o cuatro repeticiones, conoce el texto tan bien
que ya no necesita la traducción. ¡Vaya mierda! está ahora en la
fase II. Su tarea en la fase II:

Durante las siguientes semanas, repita ¡Vaya
mierda! 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.
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66 | www.aiolingua.com/fres

Europe: Madrid, España

Credit:
https://pixabay.com/photos/madrid-building-architecture-385104
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6. Coït interrompu
.

{ Audio: www.aioLingua.com }

Coitus interruptus

Hannah et Francesco sont sortis
du marché et se retrouvent
devant une grande pâtisserie.

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

H Pourquoi tu n’es pas allé
avec Martina chez le
médecin ?

¿Por qué no fuiste con
Martina al médico?

F Tu sais, nous ne sommes plus
vraiment ensemble. Je lui ai
proposé de l’accompagner,
mais elle a préféré y aller
avec Alejandro.

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

H Tiens, tiens…

Bueno, bueno...

F Non, il n’y a rien entre eux.
Mais au fait, tu sais comment
ça se passe un avortement ?

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

H Le médecin va sûrement
demander à Martina si elle
est certaine de vouloir
avorter et lui expliquer les
différentes méthodes. Après
quoi, Martina devra attendre
sept jours. Puis elle ira à
l’hôpital.

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 Différentes méthodes
d’avortement ?

¿Diferentes métodos de
aborto?
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H Il lui faudra choisir entre la
pilule abortive et
l’avortement instrumental.
Cela dit, tu n’aurais pas pu
être plus prudent ? Mettre
une fille enceinte à ton âge,
c’est vraiment
irresponsable !

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 Normalement, j’utilise une
capote, mais quand je n’en ai
pas, je me retire. Mais ce
jour-là, ça a foiré. Quant à
Martina, elle s’est toujours
refusé de prendre la pilule.

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 Vous êtes vraiment des nuls !

¡Sois unos auténticos inútiles!

.

Hannah señala la bolsa de la
compra.

Hannah pointe du doigt le sac à
provisions.

H Montre-moi ! Qu’est-ce que
tu as acheté?

¡Enséñame qué has comprado!

F Une énorme mozzarelle de
buffle, un saucisson sec
d’Oliena, du fromage de
brebis mi-affiné, un chèvre
frais de Sinnai et du pain
carasau. Et toi ?

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 Des endives, des carottes, du
fenouil, du céleri en
branches et quelques
tomates.

Endibias, zanahorias, hinojo,
apio y algunos tomates.

F Pas de fruits ?

¿No hay fruta?
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H Tu sais, il n’y a pas grandchose en cette saison. Mais
j’ai trouvé des fraises qu’on
arrosera d’un jus de citron.

Ya sabes que no hay gran cosa
en esta época. Pero he
encontrado fresas y las
rociaremos con zumo de
limón.

F Super ! À quelle heure on se
retrouve demain pour le
pique-nique ?

¡Genial! ¿A qué hora
quedamos mañana para el
picnic?
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Palabras
coït interrompu
sortir de v
se trouver v
ils se trouvent
pâtisserie nf
être ensemble
proposer v
entre prep
faire v
demander v
expliquer v
méthode nf
différent adj
après prep
après quoi
attendre v
sept adj
jour nm
choisir v
pilule nf
abortif adj
instrumental adj
cela dit
prudent adj
fille nf
âge nm
vraiment adv
irresponsable adj
normalement adv
utiliser v
capote nf
se retirer v
foirer v
quant à loc adv
se refuser v
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coitus interruptus
salir (de)
encontrarse
se encuentran
pastelería
estar juntos
proponer
entre
hacer
preguntar
explicar
método
diverso, diferente
después
entonces
esperar
siete
día
elejir
píldora, pastilla
abortivo
instrumental
dicho esto
cuidado
chica
edad
de verdad, verdaderamente
irresponsable
normalmente
usar
preservativo
hacer marcha atrás
arruinar
en cuanto a
negarse
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vrai adj
nul nm
doigt nm
pointer du doigt
sac nm
sac à provisions
énorme adj
mozzarella de buffle
saucisse nf
sec adj
Oliena
brebis nf
affiné adj
mi-affiné adj
frais adj
fromage nm
fromage de chèvre
Sinnai
pain nm
pain carasau
endive nf
carotte nf
fenouil nm
céleri en branches
quelques adj
tomate nf
il n’y a pas grand-chose
saison nf
fraise nf
arroser v
citron nm
jus nm
se retrouver v

auténtico
aquí: inútil
dedo
señalar
bolsa
bolsa de la compra
enorme
mozzarella de búfala
salchichón
seco
pueblo sardo
oveja
maduro
semicurado
fresco
queso
queso de cabra
pueblo sardo
pan
pan carasau
endibia
zanahoria
hinojo
apio
algunos
tomate
no hay gran cosa
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.

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

2.

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
ya es otra cosa. Harán falta muchas más sesiones (siete, diez, o
Print Edition: Amazon.es/dp/xxx
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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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Europe: Lisboa, Portugal

Credit:
https://pixabay.com/photos/city-building-cityscape-travel-4820579/
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7. Désintoxication digitale
{ Audio: www.aioLingua.com }

Desintoxicación digital

.

Leonardo et Jan avant une
réunion du projet « Kill
Facebook ». Jan est un
adolescent Hollandais de 18 ans
et un grand amateur des médias
sociaux.

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, tu n’es pas
sérieux ! Une journée entière
à la plage sans faire de
photos ? Sans rien poster sur
internet ?

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

L Écoute Jan, tout le monde
était bien d’accord là-dessus.
À notre pique-nique il n’y
aura qu’un seul portable – le
mien. En cas d’urgence. Tous
les autres laisseront leur
portable à la maison.

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.

Mais c’est débile et
totalement déconnecté de la
réalité. Tu ne vas pas
changer le monde parce
qu’on passe une journée sans
portable !

L Parce que toi, qu’est-ce que
tu apportes au monde en
mettant tous les jours un
selfie sur Instagram ?

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

J

¿Y a ti qué te importa?

En quoi ça te dérange ?
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L Laisse tomber ! Si on ne
commence pas par quelque
chose, on ne changera jamais
rien.

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

J

Y, ¿qué quieres cambiar
exactamente?

Qu’est-ce que tu veux
changer au juste ?

|

L Diminuer l’influence des
réseaux sociaux. Facebook,
Twitter, YouTube,
Instagram, Snapchat et
Tiktok n’invitent ni au
véritable échange ni à la
solidarité. C’est l’ennemi du
genre humain !

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.

Mais tu déconnes ! Les
réseaux, c’est l’avenir, c’est
le progrès ! Ils nous
permettent d’être au centre
du monde ! Regarde-moi !
J’ai déjà plus de 10.000
followers. Bientôt, je
gagnerai ma vie grâce aux
réseaux sociaux. Plus besoin
de perdre du temps avec les
études !

L Tiens, Monsieur
l’influenceur, la réunion
commence. Au fait, pourquoi
es-tu venu ? Normalement,
tu es loyal envers ta tribu.

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.

Pour dire que nous ne
devrions pas tuer Facebook.
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Palabras
désintoxication nf
digital adj
adolescent nm
hollandais adj
amateur nm
médias sociaux
entier adj
photo nf
poster v
être d’accord sur
le mien pron
en cas de
urgence nf
tous les autres
à la maison
stupide adj
totalement adv
déconnecté adj
réalité nf
déconnecté de la réalité
changer v
selfie nm
chaque adj
En quoi ça te dérange ?
Laisse tomber !
commencer v
quelque chose pron
au juste loc adv
diminuer v
influence nf
inviter v
échange nm
solidarité nf
ennemi nm
genre humain

desintoxicación
digital
adolescente
holandés
aficionado
redes sociales
entero
foto
publicar
estar de acuerdo en
el mío
en caso de
emergencia
todos los demás
en casa
estúpido
totalmente
desconectado
realidad
fuera de la realidad
cambiar
selfie
cada
¿Por qué te importa?
¡Déjalo estar!
empezar
algo
exactamente
disminuir, reducir
influencia
invitar
intercambio
solidaridad
enemigo
humanidad
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déconner v
réseau nm
progrès nm
centre nm
déjà adv
plus de
follower nm+nf
bientôt adv
gagner sa vie
besoin nm
il n’y a pas besoin de
venir v
loyal adj
tribu nf
dire v
nous ne devrions pas
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estar de broma
red
progreso
centro
ya
más de
seguidor
pronto
ganarse la vida
necesidad
no hace falta
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 campeón 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 AioLingua. 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. Mon ventre
.

{ Audio: www.aioLingua.com }

Mi vientre

Martina et Alejandro sortent de
chez le médecin. Ils traversent
la via Roma pour gagner le petit
port de plaisance.

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

A Alors, toujours déterminée ?

Entonces, ¿sigues decidida?

M Oui, plus que jamais.

Sí, más que nunca.

A Je me fais des idées ou le
médecin a cherché à te
convaincre de garder
l’enfant ?

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

M Moi aussi, j’ai eu cette
impression.

Yo también tuve esa
impresión.

.

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

Ils marchent un instant sans
parler le long du quai, là où les
bateaux sont amarrés.

A Ça va ?

¿Estás bien?

M Ouais, ça va. Mais je me sens
encore bizarre. Je n’aurais
jamais imaginé que ma
première grossesse finirait
comme ça.

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

A Kevin m’a dit qu’il ne
comprenait pas que tu
veuilles avorter.

Kevin me dijo que no entendía
por qué querías abortar.
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M Kevin est un con. D’ailleurs,
quand les femmes parlent de
contraception ou
d’avortement, les hommes
feraient mieux de se taire.
Pareil dans les parlements.
C’est à nous de décider. Les
fœtus ne croissent pas dans
votre ventre.

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 Tu es devenue sacrément
féministe !

¡Te has convertido en toda
una feminista!

M Ça me met en rage. C’est
évident que j’aurais préféré
me trouver enceinte d’un
homme qui m’aime, d’un
homme que j’aime, et à un
moment où nous aurions eu
les moyens d’élever l’enfant.

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 En bref, l’avortement n’est
pas une partie de plaisir. Il
s’agit toujours d’un être
humain !

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

M Tu t’y mets aussi
maintenant ? Arrête avec ces
conneries moralistes ! Tu
sais très bien qu’à ce stade
un fœtus n’est encore que
l’ébauche d’un être humain.
Je suis dans ma cinquième
semaine de grossesse. À ton
avis, il a l’air de quoi ton être
humain ?

¿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 A vrai dire, je n’en sais rien.

A decir verdad, no lo sé.
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M Il est grand comme une
lentille et ressemble à une
larve. Allez, soyez
raisonnables ! On n’est pas
au Moyen-Âge et
l’Inquisition est finie depuis
longtemps. Laissez-nous
décider seules, s’il te plaît !

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.
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Palabras
ventre nm
sortir v
traverser v
gagner v
petit port
déterminé adj
plus que jamais
rêver v
je me fais des idées ?
convaincre v
garder v
enfant nm+nf
aussi adv
moi aussi
impression nf
instant nm
le long de loc prep
quai nm
amarré adj
bateau nm
ça va ?
ouais interj
bizarre adj
grossesse nf
finir v
idiot nm
d’ailleurs adv
homme nm
se taire v
parlement nm
c’est à nous de
fœtus nm
croître v
devenir v
féministe nf
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vientre
salir
cruzar
ganar; aquí: llegar
pequeño puerto
decidido
más que nunca
soñar
aquí : son imaginaciones mias?
convencer
quedarse con
niño
también
yo también
impresión
momento
a lo largo
muelle
amarrado
barco
¿estás bien?
sí
extraño
embarazo
acabar
idiota
además
hombre
callarse
parlamento
somos nosotras las que tenemos
feto
crecer
convertirse
feminista
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mettre en rage
c’est évident que
aimer v
à un moment
moyens nmpl
élever v
promenade nf
ne pas être une partie de
plaisir
être nm
humain adj
Tu t’y mets aussi maintenant ?
moraliste adj
stade nm
ébauche nf
cinquième adj
ressembler à v
grand adj
grand comme
lentille nf
ressembler v
larve nf
raisonnable adj
Moyen Âge nm
Inquisition nf
être fini
depuis longtemps loc adv
seul adj

hacer enfadar
obviamente, es obvio que
querer
en un momento
medios, dinero
criar
paseo
no ser divertido
ser
humano
¿También te vas a meter en esto
ahora?
moralista
etapa, fase
esbozo
quinto
parecerse
grande
tan grande como
lentejas
parecer
larva
razonable
Edad Media
Inquisición
acabarse
hace tiempo
solo
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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, AioLingua no es el método adecuado para usted.
Cierre este libro de inmediato y pruebe otros métodos, por
ejemplo, DuoLingo.
Con AioLingua, atendemos a quienes saben viajar y a los
inmigrantes para los que las lenguas extranjeras suponen un
reto más complejo. Quienes saben viajar terminarán por:
–

Leer periódicos y libros;

–

Comprender las noticias y los documentales de
televisión;

–

Comunicarse fácilmente en parejas o grupos.

En otras palabras, AioLingua 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 – 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 AioLingua 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 AioLingua, 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. Des graines et du soleil
.

{ Audio: www.aioLingua.com }

Semillas y sol

Béatrice lit à voix haute un
extrait d’un manuel de français
qu’elle et Sebastiano ont publié
quand ils étaient jeunes.

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

B - Je ne comprends pas : les
cigarettes et l’alcool, ce sont
des drogues, n’est-ce pas ?

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

– Bien sûr, et en plus, elle
provoquent un tas de
maladies.

- Por supuesto, y además,
provocan muchas
enfermedades.

– Et pourquoi l’État ne les
interdit-il pas comme il le fait
avec d’autres drogues ?
Surtout quand on pense qu’il
est prouvé que l’alcool et les
cigarettes sont bien plus nocifs
que le haschich et la
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.

– C’est simple. L’Etat ne peut
pas taxer la marijuana, c’est
trop facile à cultiver. Pour ta
consommation annuelle, il
suffit de planter quelques
graines, de les arroser et
d’avoir assez de soleil.

- 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.

Béatrice dépose le livre.

Beatrice deja el libro.

.
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B Presque 40 ans après, rien n’a
changé. Sebastiano, y a-t-il
beaucoup de pays où l’on a le
droit de cultiver de l’herbe
dans son jardin?

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

S Fort peu. Pourtant, l’herbe est
moins nocive que l’alcool ou le
tabac. Le tabac peut causer
nombre de complications:
impuissance, infarctus, AVC,
cancer des poumons. Ce n’est
pas le cas de la marijuana,
mais cela dit, elle n’est pas non
plus sans dangers.

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 Par exemple ?

¿Por ejemplo?

S Irritation des poumons,
augmentation du rythme
cardiaque, paranoïa...

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

B Tu te réfères à nos amis qui
sont devenus paranoïaques
après avoir fumé de la
marijuana pendant des
décennies ? Il n’y en a eu que
quelques-uns.

¿Te refieres a nuestros
amigos que se volvieron
paranoicos después de
fumar marihuana durante
décadas? Sólo ha habido
unos pocos.
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S Heureusement. Mais
aujourd’hui, c’est différent :
l’herbe n’est plus l’herbe.
L’herbe d’aujourd’hui peut
être beaucoup plus forte que
celle que nous consommions
quand nous étions jeunes.
Alors, oui, aujourd’hui, il y a
un risque de dépendance qui
n’existait pas à notre époque.

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 Tu veux dire que si nous étions
jeunes, nous ne serions pas
capables de gérer l’herbe ?

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

S Peut-être pas.

Tal vez no.

B Je rêve ! Tu ne vas pas me dire
que tu es pour l’interdiction ?

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

S La puissance de la marijuana
d’aujourd’hui pourrait être
l’unique raison de maintenir
l’interdiction en place.

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

B Mon Dieu ? Qu’est-ce qui nous
arrive ? On a des
conversations de vieux.

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

S Et alors ? Avons-nous la
vingtaine ?

¿Y qué? ¿Acaso tenemos
veinte años?
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Palabras
graine nf
soleil nm
lire à haute voix
extrait nm
manuel nm
publier v
quand conj
jeune adj
cigarette nf
alcool nm
drogue nf
en plus adv
causer v
tas nm
un tas de
maladie nf
État nm
interdire v
autre adj
surtout adv
preuve nf
bien plus
nocif adj
haschich nm
simple adj
taxer v
facile adj
cultiver v
consommation nf
annuel adj
suffire v
planter v
quelques adj
arroser v
assez de adj
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semilla
sol
leer en voz alta
fragmento
manual
publicar
cuando
joven
cigarrillo
alcohol
droga
además
causar
montón, pila
muchos
enfermedad
Estado
prohibir
otro
especialmente
prueba
mucho más
perjudicial
hachís
sencillo
gravar
fácil
cultivar
consumo
anual
bastar
plantar
algunos
regar
suficiente, bastante
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déposer v
beaucoup de adj
pays nm
propre adj
jardin nm
fort peu
pourtant adv
numéro nm
nombre de
complication nf
impuissance nf
infarctus nm
AVC
(accident
cérébral)
cancer nm
poumon nm
cela dit
non plus
sans prep
danger nm
irritation nf
augmentation nf
rythme nm
cardiaque adj
rythme cardiaque
paranoïa nf
se référer à v
ami nm
paranoïaque adj
décennie nf
heureusement adv
problème nm
fort adj
plus fort
risque nm
dépendance nf

vasculaire

dejar
muchos
país
propio
jardín
muy pocos
sin embargo
número
muchos
complicación, problema
impotencia
infarto
derrame cerebral
cáncer
pulmón
dicho esto
tampoco
sin
peligro
irritación
aumento
frecuencia
cardíaco
ritmo cardíaco
paranoia
referirse a
amigo
paranoico
década
afortunadamente
problema
fuerte
más fuerte
riesgo
adicción
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exister v
si nous étions
être capable de
nous ne serions pas capable de
gérer v
peut-être adv
peut-être pas
interdiction nf

existir
si fuéramos
ser capaz de
no podríamos
manejar
tal vez
tal vez no
prohibición

puissance nf
pourrait être
unique adj
raison nf
maintenir v
maintenir en place
Dieu nm
conversation nf
vingt ans

potencia
podría ser
único
razón
mantener
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
Comience descargando los capítulos de las dos primeras
temporadas (capítulos 1 a 20). Para ello, haga clic en el icono del
menú (véanse en la figura 9.1 los tres puntos verticales en la
esquina superior derecha), seleccione «Download» y, a
continuación, «AioLingua French».

Figura 9.1 – Para descargar los audios de AioLingua, haga clic en el icono
del menú (los tres puntos verticales de la parte superior derecha de la
pantalla) y seleccione Descargar.

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 Ear2Memory más
adelante (ver capítulo 16).
Patricia Bourcillier + Bernd Sebastian Kamps
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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 AioLinguaFrench y abra un archivo de audio.
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 9.2).

Figura 9.2 – Si desea cambiar el idioma del texto de la columna de la
derecha, mantenga pulsado el botón de la esquina inferior izquierda de la
pantalla. A continuación, haga clic en el idioma que desee.

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.

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.

6.

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 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/

Print Edition: Amazon.es/dp/xxx

106 | www.aiolingua.com/fres

Patricia Bourcillier + Bernd Sebastian Kamps

9. Des graines et du soleil

10

Print Edition: Amazon.es/dp/xxx

|

107

108 | www.aiolingua.com/fres

10. Adieu Britannica
.

{ Audio: www.aioLingua.com }

Adiós al Britannica

Avril, Samedi, 11 heures. Martina
conduit une vieille Fiat 500. Ils sont
à six dans la voiture. Elle parle avec
Raquel, une Madrilaine de 24 ans.
Tout à coup, Raquel pointe le
Britannica du doigt.

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 Regardez la fumée ! Le bateau de
croisière bouge. Arrête la
voiture !

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

.

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

Martina arrête la voiture au bord
de l’étang des flamands roses.

M Tu as raison, la Britannica quitte
le port.

Tienes razón, el Britannica
abandona el puerto.

R Il était grand temps que les
Anglais s’en aillent. Ils n’avaient
plus rien à foutre ici. D’ailleurs,
ce sont des emmerdeurs
permanents.

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

M Là, tu y vas un peu fort. Pense à
tous les passagers enfermés sur
ce bateau fantôme !

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

R Ouais, d’accord. Mais ça reste un
bateau de croisière et comme le
dit Léonard : “Ces bateaux sont
un véritable bordel”. Ils polluent
à mort. Et où qu’ils aillent, ils
pourrissent la vie des habitants.

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
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habitantes.

Elle entonne sur l’air de la
Marseillaise:

Entona la melodía de la
Marsellesa:

R Aux armes, les enfants ! Coulons
les pavillons !

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

M Arrête ! Une fois démantelés
dans un port, les bateaux de
croisière pourraient être utiles.
Reconvertissons-les plutôt !

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

R Je me demande bien à quoi ils
peuvent être utiles.

Me pregunto para qué
podrían servir.

M Et si on les transformait en
logements sociaux ?

¿Qué tal si los
reconvertimos en
viviendas sociales?

R Je ne te savais pas radicale à ce
point-là, Martina. Quelle super
idée! Des logements sociaux et
chambres d’étudiants ! Enfin un
peu de mixité sociale !

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

M En outre, les entreprises
auraient l’obligation de
maintenir les bateaux en bon
état pendant 30 ans afin de
payer pout tous les dégâts qu’ils
ont causés.

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

R Dis donc, tes idées sur le
climat sont-elles aussi
virulentes ?

¿Son tus ideas sobre el
clima tan virulentas?

M Tu verras quand nous serons à
Paris…

Ya verás cuando
lleguemos a París...
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Palabras
avril nm
samedi nm
conduire v
à six
tout à coup loc adv
regarder v
arrêter v
voiture nf
bord nm
étang nm
flamant nm
rose adj
il était grand temps
plus rien
ici adv
emmerdeur nm
permanent adj
enfermé adj
bateau fantôme
bordel nm
polluer v
mort nf
à mort
partout où loc conj
aller v
ruiner v
habitant nm
chanter v
aria nf
Marseillaise nf
arme nf
couler v
une fois
démanteler v
utile adj

abril
sábado
conducir
aquí: seis personas
de repente
mirar
parar
coche
borde
laguna
flamenco
rosa
ya era hora
nada más
aquí
pesado, dolor de cabeza
permanente
encerrado
barco fantasma
desastre
contaminar
muerte
aquí: un montón
dondequiera que
ir
arruinar
habitante
cantar; aquí: entonar
melodía
Marsellesa
arma
hundir
una vez
desmantelar
útil
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reconvertir v
se demander v
et si
transformer v
radical adj
social adj
logement social
chambre nf
enfin adv
diversité nf
entreprise nf
obligation nf
état nm
payer v
dégât nm
idée nf
virulent adj

Print Edition: Amazon.es/dp/xxx

reconvertir
preguntarse
qué tal
reconvertir
radical
social
vivienda social
habitación
por fin
diversidad; aquí: mezcla
empresa
obligación
condición, estado
pagar
daño
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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Season 2
Episode 11: Vamos a París
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: Playa de Chia
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: Teléfono móvil en el mar
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: Bañarse en abril
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.
Episode 15: Treinta años en las minas
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.
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Episode 16: Pequeños secretos de Italia
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: El idiota
Kevin se acerca a Martina y le pregunta si puede hablar con ella. Ella
vacila y luego le sigue.
Episode 18 – Peligro para la democracia
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 – La generación suicida
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.
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. Allons à Paris
.

{ Audio: www.aioLingua.com }

Vamos a París

Six heures de l’après-midi.
Hannah et Kevin, un Français
de 25 ans, étudiant en droit, se
rencontrent par hasard devant
la gare de Cagliari.

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 Qu’est-ce que tu fais là ?

¿Qué haces aquí?

K J’ai mis un ami dans le train
qui va à l’aéroport. Il
retourne à Séville.

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

.

Kevin se frota las manos.

Kevin se frotte les mains.

K Dans deux semaines, ce sera
notre tour.

Dentro de quince días nos
tocará a nosotros.

H Ouais…

Sí, bueno...

K Et bien, tu n’es pas contente
de t’envoler pour Paris avec
moi?

¿No te alegras de volar a París
conmigo?

H Écoute, avec tout ce qui s’est
passé dernièrement, je n’ai
plus vraiment envie d’y aller
avec toi.

Mira, con todo lo que ha
pasado últimamente, no me
apetece ir contigo.

K Pense à la tour Eiffel, au
Louvre, au Sacré-Cœur, aux
quais de la Seine … à ce
genre de choses.

Piensa en la Torre Eiffel, el
Louvre, el Sacré-Coeur, los
muelles del Sena... ese tipo de
cosas.

H La France, ce n’est pas
seulement Paris et ses
attractions, c’est aussi le
pays de la pillule abortive.

Francia no es sólo París y sus
atractivos; también es el país
de la píldora abortiva. RU-486,
¿te suena?
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RU-486, ça te dit quelque
chose ?
K Je pensais que nous en
avions fini avec cette
discussion. Un peu de
respect ?

Creía que habíamos terminado
con esta discusión. Un poco de
respeto, ¿no?

H De respect ? Hypocrite ! Tu
crois avoir été respectueux
envers Martina peut-être ?

¿Respeto? ¡Hipócrita! ¿Crees
que has sido respetuoso con
Martina?

K J’ai juste exprimé mon point
de vue.

Sólo he expresado mi punto
de vista.

H Tu aurais pu le faire avec
moins de ferveur étant
donné la situation dans
laquelle elle se trouve.

Podrías haberlo hecho con
menos fervor dada la
situación en la que se
encuentra.

.

Kevin cambia de tema.

Kevin détourne la conversation.

K Au fait, tu as entendu ? Le
type qui avait l’Ébola. Eh
bien, il est mort.

Por cierto, ¿te has enterado?
El tipo que tenía ébola. Bueno,
se ha muerto.

H Ça fera un marchand
d’armes en moins. On parle
beaucoup trop des Anglais en
ce moment. Je n’en peux
plus. Parlons plutôt de Chia.

Será un traficante de armas
menos. Actualmente se habla
demasiado de los ingleses. No
lo soporto más. Mejor
hablemos de Chia.

K Pour l’instant, nous sommes
16. Nous aurons besoin d’une
troisième voiture.

Ahora mismo somos 16.
Vamos a necesitar un tercer
coche.

H Il va falloir la louer. Tu iras
demain matin à l’aéroport.
En général, c’est là qu’elles
coûtent le moins cher.

Tendremos que alquilar uno.
Mañana por la mañana irás al
aeropuerto. Allí suelen ser
más baratos.

K Ah, c’est à moi de m’en

Ah, ¿me toca a mí?
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occuper ?
H Oui, c’est à toi. Et tu me feras
le plaisir de présenter tes
excuses à Martina.

Sí, te toca. Y me harás el favor
de disculparte con Martina.
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Palabras
Paris
six heures
après-midi nm/nf
droit nm
par hasard loc adv
gare nf
mettre v
train nm
aéroport nm
se frotter v
main nf
ce sera notre tour
content adj
dernièrement adv
envie nf
avoir envie de
voler v
Tour Eiffel nf
Sacré-Cœur nm
Seine nf
les quais de la Seine
genre nm
attraction nf
RU-486 (pilule abortive)
en avoir fini avec
discussion nf
respect nm
hypocrite adj, nm+nf
respectueux adj
peut-être adv
exprimer v
point de vue
ferveur nf
avec moins de ferveur
étant donné loc adv
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París
a las seis
tarde
derecho, ley
por casualidad
estación
aqui: acompañar
tren
aeropuerto
frotarse
mano
(nos) toca a nosotros
contento, feliz
últimamente
gana, ganas
apetecer
volar
Torre Eiffel
Sacré-Coeur
Sena
los muelles del Sena
tipo
atractivo
RU-486 (píldora abortiva)
haber terminado con
discusión
respeto
hipócrita
respetuoso
quizás
expresar
punto de vista
fervor
con menos fervor
aquí: dado
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situation nf
détourner v
entendre v
type nm
beaucoup trop
en ce moment loc adv
supporter v
plutôt adv
pour l’instant loc adv
nous sommes 16
avoir besoin de
troisième adj
louer v
en général loc adv
c’est là que
coûter v
c’est à moi de m’en occuper
présenter ses excuses

situación
desviar
oír, enterar
tipo
demasiado
actualmente
soportar
en su lugar
ahora mismo
somos 16
necesitar
tercero
alquilar
en general
ahí es donde
costar
toca a mí
disculparse
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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!
Print Edition: Amazon.es/dp/xxx
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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.
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¿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
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12. La plage de Chia
{ Audio: www.aioLingua.com }

Playa de Chia

.

Trois voitures arrivent sur un
parking désert à 500 mètres
d’une immense plage. Seize
personnes en descendent et
commencent à vider les coffres.
Vanessa, qui connaît bien
l’endroit, dirige tout le monde.

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

Attention à la glacière. Ne
renversez pas le dessert ! Et,
surtout, ne cassez pas mon
parasol !

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

R

Qu’est-ce que tu peux être
empoté, Jan !

¡Eres un torpe, Jan!

V

Il a laissé tomber les
serviettes de plage par terre.
Raquel, pourrais-tu prendre
ce sac, s’il te plaît ? Il contient
les masques et les palmes
pour la plongée.

Dejó caer las toallas al
suelo. Raquel, ¿podrías
coger esta bolsa, por favor?
Hay máscaras y aletas para
bucear.

R

Es-tu sûre de vouloir aller te
baigner ? On est seulement
fin avril et l’eau sera encore
froide.

¿Estás segura de que
quieres bañarte? Solo
estamos a finales de abril y
el agua aún estará fría.

V

Sans doute, mais tu ne seras
pas déçue. L’eau est
absolument cristalline et
regorge de poissons.

Seguramente, pero no te
decepcionará. El agua es
totalmente cristalina y está
repleta de peces.
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.

Vanessa indique un grand bidon
d’eau à Jan.

Vanessa le señala a Jan un
gran recipiente con agua.

V

Jan, toi qui fais de la muscu,
tu peux le prendre, s’il te
plaît ?

Jan, chico musculoso,
¿puedes cogerlo, por
favor?

Ils se dirigent tous vers la plage.
Vanessa, un peu à la traîne, est
curieuse de voir la réaction de
Raquel.

Todos se dirigen hacia la
playa. Vanessa, un poco
rezagada, tiene curiosidad por
ver la reacción de Raquel.

R

Quelle splendeur, cette
plage ! Elle est magnifique !
Tu m’avais dit que le sable, à
Chia, était blanc et fin et qu’il
y avait de très jolies dunes,
mais je ne m’attendais pas à
cela. Je dois avouer que nous
n’avons pas de telles plages
en Espagne.

¡Qué playa más bonita! ¡Es
magnífica! Me dijisteis que
la arena de Chia era blanca
y fina y que había bonitas
dunas, ¡pero no me
esperaba esto! Tengo que
reconocer que en España
no tenemos playas así.

.

Vanessa sourit.

Vanessa sonríe.

V

Plantons les parasols devant
l’îlot. Et mettons les sacs à
provisions à l’ombre.

Pongamos las sombrillas
frente al islote. Y las bolsas
de la compra a la sombra.

R

Qu’avez-vous préparé ?

¿Qué habéis preparado?

V

Des panini aux tomates,
jambon cru et fromage de
brebis. Avec un peu de
mayonnaise faite maison.

Panini con tomate, jamón
crudo y queso de oveja.
Con un poco de mayonesa
casera.

R

Je vois que tu as suivi la
recette que je t’ai donnée
l’autre jour.

Veo que has seguido la
receta que te di el otro día.
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.

Vanessa sourit de nouveau.

Vanessa vuelve a sonreír.

V

Tiens, qu’est-ce qui se passe
là-bas ? On dirait que
Leonardo et Jan se crêpent le
chignon.

¿Qué pasa ahí? Parece que
Leonardo y Jan se están
peleando.
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Palabras
parking nm
désert adj
mètre nm
seize adj
descendre v
commencer v
vider v
coffre nm
endroit nm
diriger v
glacière nf
renverser v
dessert nm
surtout adv
casser v
parasol nm
vraiment adv
empoté adj
laisser tomber v+v
serviette (de plage) nf
sac nm
masque nm
palme nf
plongée nf
aller se baigner
fin nf
fin avril
eau nf
froid adj
déçu adj
absolument adv
cristallin adj
grouillant de
poisson nm
indiquer v
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aparcamiento
vacío
metro
dieciséis
bajar
empezar
vaciar
maletero
lugar
dirigir
nevera
derramar
postre
sobre todo
romper
sombrilla
de verdad
torpe
dejar caer
toalla (de playa)
bolsa
máscara
aleta
buceo
bañarse
fin, final
finales de abril
agua
frío
decepcionado
totalmente
cristalino
repleto de
pez
apuntar
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bidon nm
musclé adj
se diriger vers v+prep
à la traîne expr
curieux adj
réaction nf
splendeur nf
magnifique adj
sable nm
fin adj
joli adj
s’attendre à v
avouer v
Espagne nf
sourire v
devant prep
îlot nm
courses nfpl
ombre nf
panini nm
jambon nm
cru adj
mayonnaise nf
fait maison loc adj
suivre n
l’autre jour loc adv
Qu’est-ce qui se passe ?
là-bas adv
on dirait que
crêper v
chignon nm
se crêper le chignon expr

recipiente
musculoso
dirigirse hacia
atrás
curioso
reacción
esplendedor
magnífico
arena
fino
bonito, hermoso
esperarse
reconocer, admitir
España
sonreír
frente a
islote
compra
sombra
bocadillo
jamón
crudo
mayonesa
casero
seguir
el otro día
¿Qué se pasa?
allí
parece que
encrespar
moño
pelearse
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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.

Print Edition: Amazon.es/dp/xxx
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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.
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Credit:
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13. Le portable à l’eau
{ Audio: www.aioLingua.com }

Teléfono móvil en el mar

.

Leonardo arrache le téléphone
portable des mains de Jan et
entre dans la mer jusqu’aux
genoux. Il tient le portable par
un bout et menace de le jeter à
l’eau.

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

Je t’avais dit de laisser ton
portable à Cagliari. Ça n’a
rien à faire ici. Tu vas voir ce
qui va se passer. Les poissons
vont se régaler.

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

Espèce de crétin ! Rends-moi
tout de suite mon portable !

¡Idiota! ¡Devuélveme mi
móvil ya!

.

Jan entre dans l’eau. Leonardo
recule et tourne le portable dans
tous les sens.

Jan entra en el agua.
Leonardo retrocede y da la
vuelta al teléfono.

L

Il est résistant à l’eau, n’estce pas ? On fait un test ?

Es resistente al agua,
¿verdad? ¿Hacemos una
prueba?

.

Il approche le portable de l’eau.

Acerca el teléfono al agua.

J

Arrête ! Ce portable m’a coûté
une petite fortune. Si tu le
fiches en l’air…

¡Para! Este teléfono me
costó una pequeña fortuna.
Si te lo cargas…

L

Alors, si tu veux le récupérer,
reste où tu es et écoute-moi
bien !

Si quieres recuperarlo,
¡quédate donde estás y
escúchame bien!

.

Jan ne bouge plus.

Jan ya no se mueve.
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L

Cette journée à Chia était
censée être une journée de
détox. Nous étions tous
d’accord là-dessus. Alors, ou
tu t’exécutes ou tu rentres à
la maison, c’est bien
compris ?

Este día en Chia tenía que
ser un día de
desintoxicación. Todos
estuvimos de acuerdo. Así
que o lo aceptas o te vas a
casa, ¿está claro?

J

D’accord. Mais rends-moi
d’abord mon portable.

Entendido. Pero primero
devuélveme el teléfono.

L

Tu le promets ?

¿Lo prometes?

J

Oui, je le promets !

Sí, lo prometo.

L

Jure-le sur la tête de ta mère.

Júralo por tu madre.

J

Je le jure.

Lo juro.

.

Léonardo balance le portable sur
la plage. Jan sort de l’eau en
courant, ramasse son portable et
l’allume.

Leonardo lanza el teléfono
móvil a la playa. Jan sale
corriendo del agua, coge el
móvil y lo enciende.

L

Et surtout, n’oublie pas de
l’éteindre ! Journée de détox !

Y sobre todo, ¡no te olvides
de apagarlo! ¡Día de
desintoxicación!

.

Jan s’éloigne sans se retourner, le
regard fixé sur l’écran. Et
marmonne entre ses dents :

Jan se aleja sin mirar atrás,
con la mirada fija en la
pantalla. Y murmura entre
dientes:

J

Il se croit où celui-là ? Aux
temps de l’Inquisition ?

¿Dónde cree que está? ¿En
la época de la Inquisición?
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Palabras
arracher v
mer nf
genou nm
jusqu’aux genoux
tenir v
bout nm
menacer v
jeter v
raison nf
se régaler v
reculer v
tourner dans tous les sens
résistant à l’eau
test nm
approcher v
fortune nf
foutre en l’air expr
récupérer v
écouter v
rester v
était censé être
détox nf
être d’accord sur expr
soit ... soit
s’exécuter v
Tu as compris ?
rendre v
promettre v
jurer v
tête nf
mère nf
balancer v
courir v
allumer v
éteindre v

arrebatar
mar
rodilla
hasta las rodillas
sujetar
extremo
amenazar
tirar
razón
adorar; aquí: dar un festín
retroceder
dar la vuelta
resistente al agua
prueba
acercar
fortuna
arruinar, estropear
recuperar
escuchar
quedarse
debía ser
desintoxicación
estar de acuerdo en
o bien ... o bien
aquí: aceptar
¿Está claro?
devolver
prometer
jurar
cabeza
madre
lanzar
correr
encender
apagar
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s’éloigner v
sans
se retourner v
regard nm
fixé adj
écran m
marmonner v
dent nf
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sin
mirar atrás
mirada
fijo
pantalla
murmurar
diente
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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?

4.

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 10 000 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 y franceses– navegan así por aguas conocidas
cuando aprenden las lenguas de sus vecinos de hace 2000 años.
Ellos 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. Se baigner en avril
{ Audio: www.aioLingua.com }

Bañarse en abril

.

Le silence de Chia est percé par
les cris stridents d’une douzaine
de jeunes qui courent vers la
mer. Quelques-uns plongent
dans les vagues ; d’autres
s’éloignent à la nage. Les plus
prudents ne se baignent pas. Jan
interpelle Inês, une Portugaise de
20 ans, étudiante en biologie.

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, tu ne vas pas te
baigner ?

Inés, ¿no vas a bañarte?

I

Je ne suis pas folle ! Tu les as
entendus hurler ? L’eau doit
être glacée. Non, ce n’est pas
mon truc. Je ne me baigne
qu’en juillet et en août, c’est
tout.

¡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

Tu restes en Sardaigne jusque
quand ?

¿Cuánto tiempo vas a estar
en Cerdeña?

I

Jusqu’à la fin de l’année.

Hasta final del año.

J

Super ! Nous avons encore
tout l’été devant nous. Et si
on faisait quelques excursions
ensemble ?

¡Genial! Todavía tenemos
todo el verano por delante.
¿Qué tal si hacemos
algunas excursiones
juntos?

.

Jan lui fait un clin d’œil. Inês
détourne le regard et désigne
Hannah et Raquel qui se dirigent
vers les dunes.

Jan le guiña un ojo. Inés
aparta la mirada y señala a
Hannah y Raquel, que se
dirigen hacia las dunas.
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I

J’ai vu un panneau qui
interdisait l’accès aux dunes.
Qu’est-ce qu’elles vont faire
là-bas?

Vi una señal que prohibía
el acceso a las dunas. ¿Para
qué van?

J

Se mettre à l’abri des
regards…

Para que no las vean…

I

Hannah et Raquel ? Tu
plaisantes ?

¿Hannah y Raquel? ¿Estás
de broma?

J

C’est ce qu’on raconte.

Eso dicen.

I

Je n’en savais rien.

No lo sabía.

J

Moi non plus. Je l’ai appris ce
matin.

Yo tampoco. Me he
enterado esta mañana.

.

Les autres sortent enfin de l’eau.
Tous se rhabillent à la hâte.

Los demás salen por fin del
agua. Se visten todos a toda
prisa.

J

Des nouvelles de Martina ?

¿Alguna noticia de
Martina?

I

Sa mère préfèrerait qu’elle
garde l’enfant. Elle l’aiderait à
l’élever.

Su madre prefiere que se
quede con el niño. La
ayudaría a criarlo.

J

Une fois que les enfants ont
grandi, beaucoup de mères ne
rêvent plus que d’une chose :
devenir grand-mères. Tu
trouves ça normal ?

Cuando los niños crecen,
muchas madres solo
sueñan con una cosa:
convertirse en abuelas. ¿Te
parece normal?

I

Normal ou pas, j’ai une faim
de loup. Allons voir où en est
le pique-nique.

Normal o no, tengo un
hambre de lobo. Vamos a
ver cómo va el picnic.
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Palabras
silence nm
percer v
cri nm
strident adj
douzaine nf
jeune nm+nf
vers prep
quelques-uns pronpl
plonger v
vague nf
d’autres pronpl
s’éloigner v
s’éloigner à la nage
prudent adj
interpeller v
Portugaise nf
biologie nf
fou adj (pl: folle)
hurler v
glacé adj
ce n’est pas mon truc
juillet nm
août nm
jusque quand
jusqu’à prep
tout adj
été nm
devant nous
et si
quelques adj
excursion nf
faire un clin d’œil à
détourner le regard
se diriger vers v+prep
dune nf

silencio
perforar; aquí: atravesar
grito
estridente
docena
joven
hacia
algunos
sumergirse
ola
otros
alejarse
alejarse nadando
precavido
llamar
portuguesa
biología
loco
gritar
helado
eso no es lo mío
julio
agosto
cuánto tiempo
hasta
todo
verano
por delante
qué te parece si
algunos
excursión
guiñar a
apartar la mirada
dirigirse hacia
duna
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panneau nm
interdire v
accès nm
abri nm
regard nm
plaisanter v
moi non plus
ce matin
enfin adv
à la hâte loc adv
aider v
une fois que conj
grandir v
normal adj
faim nf
loup nm
allons voir
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señal
prohibir
acceso
refugio
mirada
bromear
yo tampoco
esta mañana
por fin
rápidamente
ayudar
una vez que
crecer
normal
hambre
lobo
vamos a ver
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Coaching 14: Recapitulemos 2
Esta segunda semana de AioLingua Coaching ha reafirmado a
quiénes nos dirigimos: personas que saben viajar, 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 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:
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15. Trente ans dans les mines
{ Audio: www.aioLingua.com }

Treinta años en las minas

.

Tim, un Allemand de 23 ans,
étudiant en médecine, s’éloigne
du groupe et fait signe à
Leonardo de le rejoindre. Ils
marchent le long de la plage. De
petites vagues lèchent le sable.
C’est une journée sans vent.

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

Alors, comment s’est
comporté notre petit Jan à la
réunion Kill Facebook?

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

T

Toujours égal à lui-même.
Excité, très enthousiaste, un
magnifique avocat du diable.

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

L

A-t-il réussi à faire exploser la
réunion comme il l’avait
annoncé ?

¿Consiguió reventar la
reunión como anunció?

T

Bien sûr que non ! À la fin, il a
même fait rire toute
l’assemblée.

¡Por supuesto que no! Al
final, incluso hizo reír a
toda la asamblea.

L

Une bouffée d’air dans un
contexte sombre.

Un soplo de aire fresco en
un contexto oscuro.

T

L’ambiance n’était pas bonne
et les propositions étaient
plutôt fantaisistes. Un
étudiant est allé jusqu’à dire
qu’il faudrait faire travailler
les dirigeants des GAFA* dans
les mines de charbon.

No había muy buen
ambiente y las propuestas
eran bastante fantasiosas.
Un estudiante llegó a decir
que los dirigentes de
GAFA* deberían ser
obligados a trabajar en las
minas de carbón.
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L

Excellent ! Pour la Sardaigne,
ce serait une bonne occasion
de restaurer les mines de
Montevecchio.

¡Excelente! Sería una
buena oportunidad para
que Cerdeña restaurara las
minas de Montevecchio.

T

Tu veux transformer
Montevecchio en pénitencier
?

¿Quieres convertir
Montevecchio en un centro
penitenciario?

L

Pour tous ceux qui ont choisi
de rétribuer les actionnaires
plutôt que de financer la
recherche. Et pour tous ceux
qui préfèrent abriter des
centaines de milliards de
dollars dans les paradis
fiscaux.

Para todos aquellos que
eligieron pagar a los
accionistas en lugar de
financiar la investigación.
Y para todos aquellos que
prefieren ocultar cientos
de miles de millones de
dólares en paraísos
fiscales.

T

Wow !

¡Vaya!

L

J’y mettrais aussi les
dirigeants d’Uber, d’Airbnb et
de Netflix. Juste pour leur
faire comprendre ce qu’est le
processus de « destruction
créatrice » dont ils parlent
depuis des années.

Yo incluso metería a los
ejecutivos de Uber, Airbnb
y Netflix. Para que
entiendan en qué consiste
el proceso de “destrucción
creativa” del que llevan
años hablando.

.

Ils continuent leur promenade en
riant.

Continúan su paseo, riendo.

T

Pour en revenir à Jan, tu sais,
il est encore jeune. Les selfies,
les followers, les rêves de
célébrité, tout ça, c’est de son
âge.

Volviendo a Jan, sabes que
todavía es joven. Los
selfies, los seguidores, los
sueños de notoriedad, todo
eso se debe a su edad.

L

Mais pourra-t-il vivra de ça ?

Pero, ¿podrá vivir de ello?

T

Peut-être quelques années.

Tal vez algunos años. Pero
dentro de diez años ya no
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Mais dans dix ans, plus
personne ne s’intéressera à
lui.

le importará a nadie.

L

Et ensuite ?

Y luego, ¿qué?

T

Comme il n’aura rien
construit, il vivra de petits
jobs.

Como no habrá construido
nada, vivirá de trabajos
esporádicos.

L

Et des allocations.

Y de subsidios.

T

A contidion qu’il y en ait
encore.

Si aún queda alguno.

.

* GAFA : Google, Apple, Facebook,
Amazon
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Palabras
trente adj
mine nf
Allemand nm
faire signe à
rejoindre v
lécher v
sable nm
vent nm
se comporter v
égal adj
excité adj
enthousiaste adj
avocat nm
diable nm
faire exploser
annoncer v
à la fin
même adv
assemblée nf
bouffée d’air
contexte nm
sombre adj
atmosphère nf
proposition nf
fantaisiste adj
aller jusqu’à
dirigeant nm
charbon nm
excellent adj
opportunité nf
restaurer v
Montevecchio
transformer v
pénitencier nm
actionnaire nm+nf
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treinta
mina
alemán
hacer señas
reunirse
lamer
arena
viento
comportarse
igual
emocionado
entusiasta
abogado
diablo
reventar
anunciar
al final
incluso
asamblea
soplo de aire
contexto
oscuro
ambiente
propuesta
fantasioso
llegar a
dirigente
carbón
excelente
oportunidad
restaurar
localidad de Cerdeña
convertir
centro penitenciario
accionista
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financer v
recherche nf
abriter v
des centaines de
milliard nm
dollar nm
impôt nm
paradis fiscal
dirigeant nm
processus nm
créatif adj
destruction nf
continuer v
promenade nf
rire v
revenir v
célébrité nf
rêve nm
être dû à
personne pron
comme conj
construire v
petit adj
petits jobs
allocations nfpl

financiar
investigación
aquí: ocultar
cientos de
mil millones
dólar
impuesto
paraíso fiscal
ejecutivo
proceso
creativo
destrucción
continuar
paseo
reír
volver
celebridad, notoriedad
sueño
deberse a
nadie
como
construir
pequeño
trabajo esporádico
subsidios
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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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16. Petits secrets d’Italie
{ Audio: www.aioLingua.com }

Pequeños secretos de Italia

.

Après le pique-nique, Leonardo
met les restes dans la glacière et
Kevin fait le tri des déchets. Inês
sert une dernière goutte de vin.
Pendant ce temps, Vanessa
s’apprête à donner à Tim sa
première leçon de cuisine
italienne.

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

Ta première leçon, Tim : la
cuisson des pâtes.

Tu primera lección, Tim,
cocinar pasta.

T

La cuisson des pâtes ? Tu
rigoles ? Rien de plus facile.
On fait bouillir de l’eau et
puis on jette les pâtes dedans.
Au bout du temps indiqué sur
le paquet, on les égoutte et on
les sert directement dans les
assiettes. Chacun ajoute la
quantité de sauce qui lui
convient.

¿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.

.

Les Sardes éclatent de rire.

Los sardos se echan a reír.

V

Mon pauvre Tim, tu n’y es pas
du tout. Lis-moi la recette !

Pobre Tim, no tienes ni
idea. ¡Léeme la receta!

.

Vanessa lui tend une feuille. Tim
commence à lire à voix haute.

Vanessa le entrega una hoja
de papel. Tim empieza a leer
en voz alta.
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T

Premièrement, les pâtes –
qu’il s’agisse de spaghetti, de
farfalle, de fusilli ou de penne
– doivent être cuites dans une
marmite pleine d’eau
bouillante salée. Environ un
litre d’eau par personne.

En primer lugar, la pasta –
ya sean espaguetis o
farfalle, fusilli, penne –
debe cocerse en una olla
llena de agua salada
hirviendo.
Aproximadamente un litro
de agua por persona.

.

Il hésite.

Tim vacila.

T

Quoi ? Un litre d’eau par
personne ? Quel gaspillage
d’énergie !

¿Qué? ¿Un litro de agua
por persona? ¡Qué
desperdicio de energía!

V

Avant de râler, continue à lire
la recette !

Antes de que te quejes,
¡sigue leyendo la receta!

T

Deuxièmement, après avoir
jeté les pâtes dans l’eau
bouillante, remuez-les
régulièrement avec une
cuillère en bois.

En segundo lugar, después
de echar la pasta en el agua
hirviendo, remuévela
regularmente con una
cuchara de madera.

T

Troisièmement, préparez la
sauce des pâtes dans une
grande poêle suffisamment
profonde.

En tercer lugar, prepara la
salsa para la pasta en una
sartén grande y profunda.

T

Quatrièmement, après avoir
égoutté les pâtes al dente,
versez-les immédiatement
dans la poêle et mélangez-les
rapidement à la sauce.

En cuarto lugar, después
de escurrir la pasta al
dente, viértela
inmediatamente en la
sartén y mézclala
rápidamente con la salsa.

.

Tim lève la tête.

Tim levanta la vista.

T

Ah bon, on mélange avant de
servir ?

Oh, ¿En serio?, ¿Se mezcla
antes de servir?
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V

Absolument. Cinquièmement,
sauf indication contraire, la
gousse d’ail ajoutée à la sauce
ne doit pas être émincée.

Por supuesto. En quinto
lugar, a menos que se
indique lo contrario, el
diente de ajo que se añada
a la salsa no debe estar
picado.

V

Voilà, maintenant, tu connais
les secrets fondamentaux de
la cuisson des pâtes à
l’italienne. Demain soir, on se
retrouve tous chez Tim pour
dîner. Pas vrai, Tim ?

Ya está, ahora conoces los
secretos básicos para
cocinar la pasta al estilo
italiano. Mañana por la
noche nos reuniremos
todos en casa de Tim para
cenar. ¿Verdad, Tim?

.

Tout le monde roule de grands
yeux d’effroi.

Todos ponen los ojos en
blanco, horrorizados.
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Palabras
secret nm
restes nmpl
trier v
déchets nmpl
servir v
goutte nf
pendant ce temps
leçon nf
cuisine nf
pâtes nfpl
plus facile
faire bouillir
temps nm
paquet nm
égoutter v
directement adv
assiette nf
ajouter v
autant que adv
quantité nf
sauce nf
plaire v
Sarde nm+nf
éclater v
pauvre adj
Tu n’y es pas du tout.
recette nf
tendre v
feuille nf
papier nm
lire à haute voix
que… ou…
spaghetti nm
farfalle nf
fusilli nm
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secreto
sobras
clasificar
basura
servir
gota
mientras tanto
lección
cocina
pasta
más simple
hervir
tiempo
caja, paquete
escurrir
directamente
plato
añadir
tanto como
cantidad
salsa
apetecer, gustar
sardo
estallar
pobre
No tienes ni idea.
receta
entregar
hoja
papel
leer en voz alta
ya… o…
espaguetis
farfalle
fusilli
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penne nf
cuire v
casserole nf
bouillant adj
salé adj
environ prep
litre nm
par prep
personne nf
hésiter v
gaspillage nm
énergie nf
avant de
se plaindre v
jeter v
remuer v
régulièrement adv
cuillère nf
en bois
sauce tomate nf
poêle nf
quatrième
verser v
immédiatement adv
mélanger v
rapidement adv
lever sa tête
cinquièmement adv
sauf
indication nf
contraire adj
ail nm
gousse (d’ail) nf
émincer v
voilà interj
fondamental adj

penne
cocer
olla
hirviendo
salado
aproxiamadamente
litro
por
persona
dudar, vacilar
desperdicio
energía
antes de
quejarse
echar
remover
regularmente
cuchara
de madera
salsa de tomate
sartén
cuarto
verter
inmediatamente
mezclar
rápidamente
levantar la vista
en quinto lugar
a menos que
indicación
contrario
ajo
diente (de ajo)
picar
ya está
básico
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dîner v
œil nm
rouler des yeux
horreur nf
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cenar
ojo
poner los ojos en blanco
horror
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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
AioLinguaFrench, por ejemplo, AioLinguaFrench001, el audio de
¡Vaya mierda!
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» un 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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Europe: Oporto, Portugal

Credit:
https://pixabay.com/photos/architecture-home-city-3314490
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17. L’idiot
{ Audio: www.aioLingua.com }

El idiota

.

Kevin s’approche de Martina et
lui demande s’il peut lui parler.
Elle hésite, puis le suit.

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

K

Martina, je t’en prie,
pourquoi n’arrêtez-vous pas
le massacre ?

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

M

De quoi parles-tu ?

¿De qué estás hablando?

K

Supprimer une vie sans
défense. Regarde les choses
en face, Martina,
l’avortement n’est pas une
pratique acceptable.

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

.

Martina regarde Kevin
incrédule.

Martina mira a Kevin con
incredulidad.

M

Ne me dis pas que tu
recommences ?

¿No me digas que vas a
volver a empezar con eso?

K

Écoute-moi deux minutes
seulement. La vie humaine
commence au moment de la
fécondation. Les embryons et
les fœtus ont droit à la vie.

Escúchame dos minutos. La
vida humana comienza en
el momento de la
fecundación. Los
embriones y fetos tienen
derecho a vivir.

M

Tiens donc, mon embryon
serait un être humain comme
toi et moi?

Es decir, ¿mi embrión sería
un ser humano como tú y
yo?

K

Evidemment.

Por supuesto que sí.

M

Où as-tu entendu chanter ça ?
A l’église, je parie.

¿Dónde has oído eso? En la
iglesia, seguro.
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K

Entre autres.

Entre otros.

M

C’est curieux. Au seizième
siècle, l’église catholique
prétendait, pour justifier la
traite des esclaves, que les
Africains n’avaient pas d’âme.

Es curioso. En el siglo XVI,
la iglesia católica afirmaba
que los africanos no tenían
alma para justificar la trata
de esclavos.

K

C’était il y a longtemps.

Eso fue hace mucho
tiempo.

M

Si l’église permettait que l’on
roue de coups et tue des êtres
humains, explique-moi
pourquoi un amas de cellules
vaudrait plus qu’une vie
humaine.

Si la iglesia permitía que se
golpeara y matara a seres
humanos, explícame por
qué un montón de células
valen más que una vida
humana.

K

L’église a évolué.

La iglesia ha evolucionado.

.

Martina lève les yeux au ciel.

Martina pone los ojos en
blanco.

M

L’embryon que tu veux
sauver est gros comme une
petite verrue.

El embrión que quieres
salvar tiene el tamaño de
una verruga pequeña.

K

C’est toujours un être
humain.

Sigue siendo un ser
humano.

M

Une ébauche d’être humain.

Un boceto de un ser
humano.

K

Qui deviendrait ton enfant.

Que se convertiría en tu
hijo.

M

Arrête de parler de mon
enfant.

Deja de hablar de mi hijo.

.

Elle le regarde avec compassion.

Martina le mira con
compasión.
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M

Un nouveau-né réclame de
l’attention, attend d’être
enveloppé d’un regard
aimant, et il nous faut
répondre de lui pour
longtemps.

Un recién nacido exige
atención, espera ser
envuelto en una mirada
amorosa y nosotros
tenemos que responder
por él durante mucho
tiempo.

K

Et alors ?

¿Y qué?

M

Malheureusement, je ne peux
rien lui offrir de tout ça.

Por desgracia, no puedo
ofrecerle nada de eso.

Kevin commence à s’énerver.

Kevin empieza a enfadarse.

K

Mais comment peux-tu dire
une chose pareille ? Tu es
monstrueuse !

Pero, ¿cómo puedes decir
tal cosa? ¡Eres un
monstruo!

.

Martina, excédée, gifle Kevin.
Tout le monde accourt et
Martina leur raconte la
discussion. Alejandro attrape
Kevin par le col.

Martina, exasperada,
abofetea a Kevin. Todos
vienen corriendo y Martina
les explica la discusión.
Alejandro agarra a Kevin por
el cuello.

A

On t’avait dit de laisser
Martina tranquille ! Qu’est-ce
tu as dans le crâne? Allez, la
journée est finie pour toi.
Maintenant, tu dégages.
Prends tes affaires et rentre
chez toi !

¡Te hemos dicho que dejes
a Martina en paz! ¿Qué
tienes en la cabeza? Venga,
el día ha terminado para ti.
Lárgate. ¡Coge tus cosas y
vete a casa!

K

Rentrer chez moi ? Mais
comment ?

¿Irme a casa? ¿Pero cómo?

A

En faisant de l’auto-stop. On
n’a pas envie de rentrer avec
un faiseur de merde.

Haciendo autostop. No
queremos volver a casa con
un desgraciado.
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.

Kevin s’éloigne en marmonnant
des phrases incompréhensibles.
Les autres se regardent,
perplexes. Alejandro met son
bras autour du cou de Martina.
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Kevin se aleja mascullando
frases incomprensibles. Los
demás se miran entre ellos,
desconcertados. Alejandro
pone su brazo sobre los
hombros de Martina.
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Palabras
s’approcher de v
suivre v
massacre nm
supprimer v
sans défense
pratique nf
acceptable adj
incrédule adj
minute nf
commencer v
fécondation nf
embryon nm
entendre v
église nf
parier v
entre prep
curieux adj
seizième adj
siècle nm
catholique adj
prétendre v
pour
justifier v
esclave nm+nf
traite des esclaves
Africain nm
âme nf
il y a longtemps
rouer de coups
tuer v
amas nm
cellule nf
valoir v
ciel nm
sauver v

acercarse a
seguir
masacre
eliminar
indefenso
practica
aceptable
con incredulidad
minuto
comenzar
fertilización
embrión
oír
iglesia
apostar
entre
curioso, divertido
decimosexto
siglo
católico
afirmar
para
justificar
esclavo
trata de esclavos
africano
alma
hace mucho tiempo
aporrear
matar
montón
célula
valer
cielo
salvar
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verrue nf
compassion nf
nouveau-né nm
réclamer v
envelopper v
aimant adj
répondre de v
se mettre en colère
monstrueux adj
exaspéré adj
gifler v
accourir v

verruga
compasión
recién nacido
exigir
envolver
amoroso
responder por
enfadarse
monstruoso
exasperado
abofetear
venir corriendo

attraper v
col nm
laisser tranquille
dégage !
faiseur de merde
marmonner v
phrase nf
incompréhensible adj
perplexe adj
bras nm
autour de prep
cou nm

agarrar
cuello
dejar en paz
¡lárgate!
desgraciado
mascullar
frase
incomprensible
desconcertado
brazo
alrededor de; aquí: sobre
cuello; aquí: hombro
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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
encontrará inmediatamente con otro obstáculo: ¿dónde
encontrar 10 000 palabras? Por el momento, AioLingua solo
ofrece 1200 palabras, e incluso con el volumen 2 (que incluye los
episodios 21 a 40), 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/xxx

184 | www.aiolingua.com/fres

Europe: Seville, España

Credit:
https://pixabay.com/de/photos/plaza-spanisch-sevilla-spanien-1751442

Patricia Bourcillier + Bernd Sebastian Kamps

17. L’idiot

18

Print Edition: Amazon.es/dp/xxx

|

185

186 | www.aiolingua.com/fres

18. Danger pour la démocratie
{ Audio: www.aioLingua.com }

Peligro para la democracia

.

Alors que Martina et Kevin
discutaient, Jan et Raquel
s’étaient assis face au petit îlot
qui se trouve à une centaine de
mètres de la plage. Contrarié, Jan
avait commencé à creuser un
trou dans le sable avec son pied.

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

Tu peux m’expliquer ce que
vous avez tous contre les
réseaux sociaux ?

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

R

Ils sont un danger pour la
démocratie.

Son un peligro para la
democracia.

J

Qu’est-ce que tu entends par
là ?

¿Qué quieres decir con
eso?

R

Écoute, Jan, sors de ta bulle.
Lis la presse, regarde ce qui se
passe autour de toi. Tu n’en
as pas marre de regarder tes
propres photos sur Instagram
? Pas étonnant que tu ne
comprends rien au monde.

Escucha, Jan, sal de tu
burbuja. Lee la prensa,
observa lo que ocurre a tu
alrededor. ¿No estás
cansado de ver tus propias
fotos en Instagram? No me
extraña que no entiendas
el mundo.

J

Comprendre quoi ?

¿Entender qué?

R

Des pays entiers sont en train
d’aller à la dérive. Plusieurs
chefs d’États n’auraient
jamais été élus sans les
mensonges qui circulent sur
les réseaux sociaux.

Países enteros se van al
garete. Varios jefes de
Estado nunca habrían sido
elegidos si no fuera por las
mentiras que circulan por
las redes sociales.
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J

Ceux-là même que vous
appelez les « présidents
voyous » ?

¿Los mismos a los que
llamas “presidentes
canallas”?

R

C’est ça ! Ceux qui gerbent
leurs 280 caractères de
Twitter dans le monde. Sans
parler du Brexit qui n’avait
qu’un seul but : diviser et
affaiblir l’Europe.

¡Exacto! Los que vomitan
sus 280 caracteres de
Twitter por todo el mundo.
Por no hablar del Brexit,
que solo tenía un objetivo:
dividir y debilitar a
Europa.

J

Mais qui aurait intérêt à
affaiblir l’Europe ?

Pero, ¿quién tendría
interés en debilitar a
Europa?

R

Tu n’en as vraiment aucune
idée ?

¿De verdad no tienes ni
idea?

J

Non. Laisse-moi réfléchir.

No. Déjame pensar.

R

C’est très bien de réfléchir.
Mais tu devrais surtout lire,
t’informer. Lis, je te dis. Lis la
presse écrite !

Está muy bien pensar. Pero
sobre todo debes leer,
informarte. Lee, digo. ¡Lee
la prensa en papel!

.

Jan continue de creuser le sable.
Au fond du trou, de l’eau
commence à apparaître. Après
un long silence, il lève les yeux
vers Raquel.

Jan sigue haciendo un agujero
en la arena. El agua comienza
a aparecer en el fondo del
agujero. Tras un largo
silencio, mira a Raquel.

J

Pour quoi faire ? Je trouve
toutes mes informations sur
Facebook et sur Twitter.

¿Para qué? Encuentro toda
la información en
Facebook y Twitter.

R

Et bien, voilà une des raisons
pour laquelle tu seras
toujours un idiot.

Bueno, esa es una de las
razones por las que
siempre serás un idiota.
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J

Tu sais, je me méfie des
informations de la presse
traditionnelle. Elles ne font
qu’exprimer les vérités des
élites. Pas vrai ?

Desconfío de las noticias de
la prensa tradicional. Solo
expresan las verdades de
las élites. ¿O no?

.

Puis Raquel et Jan entendent
Kevin hurler. Ils se retournent
juste au moment où Martina
gifle Kevin.

Entonces Raquel y Jan oyen
los gritos de Kevin. Se dan la
vuelta justo cuando Martina
abofetea a Kevin.
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Palabras
démocratie nf
discuter v
s’asseoir v
contrarié adj
creuser v
trou nm
pied nm
bulle nf
presse nf
fatigué adj
pas étonnant
aller à la dérive expr
chef d’État
élire v
sans prep
mensonge nm
circuler v
ceux-là même
canaille nf
C’est ça!
gerber v
caractère nm
sans oublier
but nm
diviser v
affaiblir v
avoir intérêt
informer v
écrit adj
continuer v
fond nm
pour quoi faire ?
méfiant adj
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democracia
discutir
sentarse
molesto
cavar, hacer un agujero
agujero
pie
burbuja
prensa
cansado
no es de extrañar
irse al garete
jefe de estado
elegir
sin; aquí: si no fuera for
mentira
circular
los mismos
canalla
¡Exacto!
vomitar
carácter
por no hablar de
objetivo
dividir
debilitar
tener interés
informar
escrito
continuar
fondo
¿para qué?
desconfiado
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traditionnel adj
vérité nf
élite nf
hurler v

tradicional
verdad
élite
gritar
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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, ¡Vaya mierda!:
Arrête, je connais la chanson. L’herbe m’empêche de
me concentrer et ramollit mon cerveau. Bref, je ne serai
jamais un étudiant brillant.
Puede deconstruir estas dos frases en una docena de elementos:
•

arrête

•

je connais

•

la chanson

•

l’herbe

•

m’empêche de

•

me concentrer

•

et

•

ramollit

•

mon cerveau

•

bref

•

je ne serai jamais

•

un étudiant brillant

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 AioLingua (¡Vaya mierda!, Matar a Facebook,
MI6, Aborto, etc.). Comience con ¡Vaya mierda!. Al principio, basta
con recitar las frases de memoria (no es necesario recitar textos
enteros todavía). Al día siguiente, aprenda las diferentes frases
de Matar a Facebook y repita ¡Vaya mierda!. Al tercer día, aprenda
las frases del MI6 y repita ¡Vaya mierda! y Matar a Facebook.
Proceda según el mismo modelo que para la fase II (véase
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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.
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19. La génération suicide
{ Audio: www.aioLingua.com }

La generación suicida

.

Il est 10 heures du soir.
Francesco arrive dans la maison
de la Via San Saturnino
qu’Hannah partage depuis
quelques mois avec Leonardo,
Inês et Tim.

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

Cette maison est vraiment
superbe. Tu en as hérité,
n’est-ce pas ?

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

H

Oui, de ma grand-mère. Mais
quelle tristesse ! Plutôt que
d’avoir la maison, je
préférerais qu’elle soit
encore en vie.

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

.

Elle descend les trois marches de
l’escalier qui mène au grand
salon du rez-de-chaussée.

Baja los tres peldaños de la
escalera que lleva al gran
salón de la planta baja.

H

Suis-moi ! On va s’installer à
la grande table. Tu as de
nouveaux slogans pour la
manif de vendredi ?

¡Sígueme! Nos sentaremos
en la mesa grande. ¿Tienes
algún lema nuevo para la
manifestación del viernes?

F

Non, je pense qu’on utilisera
les mêmes : « Notre maison
est en feu !» ; « Nous voulons
que vous paniquiez ! » ; «
Nous voulons que vous
agissiez. »

No, creo que utilizaremos
los mismos: “¡Nuestra casa
está en llamas!”,
“Queremos que cunda el
pánico”, “Queremos que
actúes”.
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N’est-ce pas ennuyeux à la
longue ? Semer la panique ne
fait qu’empirer les choses. Et
ceux qui n’ont pas agi hier,
n’agiront pas demain.

¿No acabarán siendo
aburridos? Sembrar el
pánico solo empeora las
cosas. Y los que no
actuaron ayer, no actuarán
mañana.

F

Et alors, que proposes-tu ?

Entonces, ¿qué propones?

H

Il nous faut une image qui
frappe les esprits, une image
qui bouscule le monde.

Necesitamos una imagen
que impacte, una imagen
que sacuda el mundo.

F

On dirait que tu as une idée
qui te trotte dans la tête.

Parece que tienes una idea
rondando en tu cabeza.

H

J’hésite encore. Certaines
images peuvent être
blessantes.

Todavía estoy dudando.
Algunas imágenes pueden
doler.

F

Allez, crache le morceau !

¡Vamos, escúpelo!

H

« Mettons fin à la génération
suicide ! »

“¡Acabemos con la
generación suicida!”

F

Génération suicide ? Et qui
serait cette génération
suicide ?

¿Generación suicida? ¿Y
quién es esta generación
suicida?

H

Eh bien, c’est pourtant
évident, non ? Les vieux.

Es obvio, ¿no? Los viejos.

F

Les vieux ?

¿Los viejos?

H

Les plus de 60 ans, quoi !

Es decir, los mayores de 60
años.

F

Tu veux dire, ceux qui sont
légèrement plus âgés que nos
parents.

Te refieres a los que son un
poco mayores que nuestros
padres.

.

Elle hoche la tête.

Ella asiente con la cabeza.
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F

Et comment veux-tu leur
faire comprendre ce slogan,
aux vieux ?

¿Y cómo quieres hacerles
entender este eslogan a los
viejos?

H

En provoquant une
discussion dans les familles.

Provocando una discusión
en las familias.

F

C’est fort tout de même.

Eso es muy fuerte.

H

Tu sais, les vieux s’en
balancent du changement
climatique. Tu crois qu’ils se
sentent concernés ? En tout
cas, ils se disent : « Après
moi, le déluge. »

Los viejos no se preocupan
por el cambio climático.
¿Crees que les importa?
Como mucho, dicen:
“Después de mí, el diluvio”.

F

Car ils ne seront plus là
quand tout partira en vrille ?
Parce qu’ils seront morts
depuis belle lurette ?

¿Porque no estarán cuando
todo se vaya al garete?
¿Porque llevarán mucho
tiempo muertos?

H

Oui, il faut donc les secouer
de leur vivant. Pendant qu’il
en est encore temps.

Sí, por eso debemos
sacudirlos mientras estén
vivos. Mientras haya
tiempo.

F

Tu veux les gagner à notre
cause, à nos idées ?

¿Quieres ganártelos para
nuestra causa, para
nuestras ideas?

H

Absolument ! Grands-parents
et petits-enfants unis dans la
lutte contre le réchauffement
climatique.

Por supuesto. Abuelos y
nietos unidos en la lucha
contra el calentamiento
global.
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Palabras
génération nf
suicidaire adj / nm+nf
soir nm
partager v
hériter v
triste adj
plutôt que
vivant adj
marche nf
escalier nm
mener v
salon nm
table nf
slogan nm
manif nf
feu nm
en feu
paniquer v
agir v
ennuyeux adj
à long terme expr adv
empirer v
hier adv
proposer v
image nf
frapper v
esprit nm
secouer v
on dirait que
trotter v
blesser v
cracher v
morceau nm
Crache le morceau !
mettre fin à
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generación
suicida, suicidario
noche
compartir
heredar
triste
en vez de
vivo
peldaño
escaleras
llevar
sala de estar
mesa
lema
manifestación
fuego
en llamas
cundir el pánico
actuar
aburrido
a la larga
empeorar
ayer
proponer
imagen
golpear
mente
sacudir
parece que
trotar; aquí: zumbar
herir
escupir
pedazo
¡Escúpelo!
acabar con

|

199

200 | www.aiolingua.com/fres

évident adj
plus de 60 ans
quoi interj
légèrement adv
parents nm
hocher la tête
provoquer v
famille nf
tout de même loc adv
vieux adj + nmpl
s’en balancer v
être important
déluge nm
être là
partir en vrille
depuis belle lurette expr
tant que
gagner v
cause nf
grands-parents nmpl
petits-enfants nmpl
uni adj
réchauffement nm

obvio
mayores de 60 años
aquí: es decir
un poco
padres
asentir con la cabeza
provocar
familia
muy
viejo
no preocuparse por
importar
diluvio
estar
ir al garete
durante mucho tiempo
mientras
ganar; aquí: ganárselos
aquí: idea
abuelos
nietos
unido
calentamiento
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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 AioLingua. 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.

Figura 19.1 – Colección de libros de idiomas Sin Esfuerzo de la editorial
Assimil.

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
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ideal de un libro de lengua: página 221.) 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 (www.amazon.fr/dp/2266189123), anglais,
espagnol, italien, portugais, le grec moderne.

•

Pocket: Se perfectionner en anglais, espagnol, allemand
(www.amazon.fr/dp/2266212125), italien.

•

Pocket: … au quotidien: anglais, americain, espanol
(www.amazon.fr/dp/2266189018). ¡Las grabaciones
están entre las mejores del mundo!

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 217
para más información.
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Europe: Marseille, France

Credit:
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20. Martina
.

{ Audio: www.aioLingua.com }

Martina

Leonardo et Alejandro arrivent au
Tiffany, un petit café-bar dans le
quartier de la Marina. Une
vingtaine de personnes font la
queue pour avoir une table. Nos
amis se mettent en bout de file.
Leonardo demande conseil à
Alejandro, étudiant en
informatique et un as de la
programmation.

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 Quoi ? Tes grands-parents
veulent publier un livre sans
passer par un éditeur ? À leur
âge ?

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

L C’est ça. En plus ils aimeraient
savoir s’il est vrai qu’on peut
faire imprimer seulement
quelques copies. Car, quand ils
étaient jeunes, ils devaient
faire imprimer au moins 300 à
500 copies.

Sí. También les gustaría
saber si es cierto que solo
se pueden imprimir unos
pocos ejemplares. Porque
cuando eran jóvenes,
tenían que imprimir al
menos 300 o 500
ejemplares.

A Bien sûr que c’est possible. Ça
s’appelle impression à la
demande. Tu fais imprimer le
nombre d’exemplaires que tu
veux, même un seul.

Por supuesto que es
posible. Se llama impresión
a demanda. Imprimes los
ejemplares que quieres,
incluso solo uno.

L A un coût abordable ?

¿A un coste asequible?
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A Le prix dépend du nombre de
pages. Un livre de cent pages
coûte quelques euros, un livre
de deux cents pages coûte
environ le double.

El precio depende del
número de páginas. Un
libro de cien páginas
cuesta unos pocos euros,
un libro de doscientas
páginas cuesta
aproximadamente el doble.

L Ça t’ennuierait de passer un
jour chez mes grands-parents
et de leur expliquer comment
ça fonctionne ?

¿Te importaría venir un
día a casa de mis abuelos y
explicarles cómo funciona?

A Pas du tout. Ça sera avec
plaisir.

Para nada. Será un placer.

L Très bien. Je vais arranger un
rendez-vous.

Muy bien, entonces.
Organizaré una reunión.

.

Reflexiona un momento.

Il réfléchit un instant.

A Au fait, des nouvelles de
Martina ?

Por cierto, ¿alguna noticia
de Martina?

L Oui, elle m’a appelé ce matin.
Ça y est, c’est fait. Tout s’est
bien passé.

Sí, me ha llamado esta
mañana. Ya está, ya lo ha
hecho. Todo ha ido bien.

A Quel soulagement ! Elle ne s’est
donc pas laissé convaincre par
sa mère.

¡Qué alivio! Así que no se
dejó convencer por su
madre.

L Sa mère y a mis le paquet pour
la faire changer d’avis. Et il
paraît que son père l’a même
menacée de la mettre à la
porte.

Su madre hizo todo lo
posible para hacerla
cambiar de opinión. Y
parece que su padre
incluso la amenazó con
echarla.

A En tout cas, ça ne risque pas
d’arriver à Hannah.

En cualquier caso, eso no le
va a pasar a Hannah.

L Tu veux dire avec Raquel ?

¿Quieres decir con Raquel?
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A Ces deux-là, au moins, ne
risquent pas de tomber
enceintes ! Elles peuvent filer
le parfait amour sans crainte.
Les veinardes ! Pas besoin de
capote.

Esas dos, al menos, no
corren el riesgo de
quedarse embarazadas.
Pueden enamorarse sin
miedo. ¡Qué afortunadas!
No necesitan preservativo.

.

Alejandro ve que la mirada de
Leonardo se oscurece.

Alejandro voit que le regard de
Leonardo s’assombrit.

A Oh, excuse-moi. J’ai oublié que
tu as eu une relation avec
Hannah.

Oh, perdona. Había
olvidado que tuviste una
relación con Hannah.

L Ce n’est rien. Mais c’est vrai, je
n’arrive pas encore à croire que
c’est fini.

No pasa nada. Pero, es
cierto, no termino de creer
que se haya acabado.

Patricia Bourcillier + Bernd Sebastian Kamps

20. Martina

|

209

Palabras
café-bar nm
vingtaine nf
faire la queue expr
file nf
conseil nm
informatique nf
as nm
programmation nf
passer par
éditeur nm
imprimer v
au moins loc adv
trois cents adj
cinq cents adj
appeler v
impression à la demande
prix nm
abordable adv
dépendre v
page nf
double nm
ça t’ennuierait expr
fonctionner v
Ce sera avec plaisir!
très bien
alors adv
arranger v
réfléchir v
ça y est expr
aller bien
soulagement nm
mettre le paquet expr
faire
changer
d’avis
quelqu’un
paraître v
Print Edition: Amazon.es/dp/xxx
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café-bar
unas veinte
hacer cola
cola
consejo
informática
mago
programación
pasar por
editorial
imprimir
al menos
trescientos
quinientos
llamar
impresión a demanda
precio
asequible
depender
página
doble, dos veces
te importaría
funcionar
¡Será un placer!
muy bien
entonces
organizar
reflexionar
eso es todo
ir bien
alivio
hacer todo
hacer cambiar de opinión a
alguien
parecer
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mettre à la porte expr
risquer v
tomber enceinte
parfait adj
filer le parfait amour
veinard nm
s’assombrir v
croire v
c’est fini

echar
estar en riesgo
quedar embarazada
perfecto
vivir un amor perfecto
suertudo, afortunado
oscurecerse
creer
ha acabado
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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
Print Edition: Amazon.es/dp/xxx
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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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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/xxx

216 | www.aiolingua.com/fres

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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21. 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 220. 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

French native speakers
•

Assimil – La methode intuitive, entre autres Chinois,
Coréen, Français, Allemand, Italien, Japonais, Portugais,
Russe, Espagnol, Suaheli.
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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
allemand, italien.

•

Pocket: … au quotidien: anglais, americain, espanol.
Excellent audios ! Ces enregistrements sont parmi les
meilleurs du monde !

en

anglais,

espagnol,

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.
fr.assimil.com
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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 218) 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.
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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 francés
à bord adv
à la fin
à la hâte loc adv
à la maison
à la traîne expr
à long terme expr adv
à midi
à mort
à plus
à six
à un moment
à vrai dire expr
abandonner v
abordable adv
abortif adj
abri nm
abriter v
absolument adv
acceptable adj
accès nm
accompagner v
accourir v

a bordo
al final
rápidamente
en casa
atrás
a la larga
a mediodía
aquí: un montón
hasta luego
aquí: seis personas
en un momento
la verdad es que
abandonar
asequible
abortivo
refugio
aquí: ocultar
totalmente
aceptable
acceso
acompañar
venir corriendo

1
15
14
7
12
19
2
10
3
10
8
4
4
20
6
14
15
12
17
14
2
17

acheter v
actionnaire nm+nf
adolescent nm
aéroport nm
affaiblir v
affiné adj
Africain nm
âge nm
agir v
ah bon?
aider v
ail nm

comprar
accionista
adolescente
aeropuerto
debilitar
maduro
africano
edad
actuar
¿de verdad?
ayudar
ajo

2
15
7
11
18
6
17
6
19
3
14
16
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aimant adj
aimer v
aimer v
ajouter v
alcool nm
Allemand nm
aller à la dérive expr
aller bien
aller jusqu’à
aller se baigner
aller v
aller v
allez !
allez!
allocations nfpl
allons voir
allumer v
alors adv
amarré adj
amas nm
amateur nm
ambulant adj
âme nf
ami nm
an nm
ancien agent secret
ange nm
Anglais nm
angoisse nf
annoncer v
annuel adj
août nm
apparaître v
appartement nm
appeler v
appeler v

amoroso
gustar
querer
añadir
alcohol
alemán
irse al garete
ir bien
llegar a
bañarse
ir
ir
¡venga!
¡vamos!
subsidios
vamos a ver
encender
entonces
amarrado
montón
aficionado
ambulante
alma
amigo
año
antiguo agente secreto
ángel
inglés
ansiedad
anunciar
anual
agosto
aparecer
piso
llamar
llamar

17
1
8
16
9
15
18
20
15
12
2
10
2
1
15
14
13
20
8
17
7
4
17
9
3
4
1
1
5
15
9
14
5
2
2
20
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approcher v
après prep
après quoi
après-demain adv
après-midi nm/nf
arcade nf
architecture nf
aria nf
arme nf
arracher v
arranger v
Arrête!
arrêter v
arrêter v
arriver à v
arriver v
arroser v
arroser v
art nm
as nm
assemblée nf
assez de adj
assiette nf
atmosphère nf
attendre v
attraction nf
attraper v
au fait loc adv
au juste loc adv
au moins loc adv
augmentation nf
aujourd’hui adv
aussi adv
autant que adv
auto-stop nm
autour de prep
autre adj
Print Edition: Amazon.es/dp/xxx

acercar
después
entonces
pasado mañana
tarde
soportal
arquitectura
melodía
arma
arrebatar
organizar
¡Para!
parar
parar
poder, conseguir
llegar
rociar
regar
arte
mago
asamblea
suficiente, bastante
plato
ambiente
esperar
atractivo
agarrar
por cierto
exactamente
al menos
aumento
hoy
también
tanto como
autostop
alrededor de; aquí: sobre
otro
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13
6
6
2
11
4
3
10
10
13
20
1
1
10
1
2
6
9
5
20
15
9
16
15
6
11
17
2
7
20
9
5
8
16
5
17
9
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avance!
avant de
AVC (accident vasculaire
cérébral)
avec moins de ferveur
avocat nm
avoir besoin de
avoir de l’importance
avoir envie de
avoir intérêt
avoir l’intention
avoir mal à la tête
avoir peur de
avorter v
avouer v
avril nm
balance nf
balancer v
balcon nm
bataille nf
bateau de croisière
bateau fantôme
bateau nm
bateau nm
bâton nm
beaucoup de adj
beaucoup trop
besoin nm
bibliothèque nf
bidon nm
bien plus
bien sûr interj
bientôt adv
biologie nf
bizarre adj
blanc adj

muévete
antes de
derrame cerebral

2
16
9

con menos fervor
abogado
necesitar
importar
apetecer
tener interés
tener intención
tener dolor de cabeza
tener miedo a
abortar
reconocer, admitir
abril
balanza
lanzar
balcón
batalla
crucero
barco fantasma
barco
barco
bloque
muchos
demasiado
necesidad
biblioteca
recipiente
mucho más
claro che sí
pronto
biología
extraño
blanco

11
15
11
2
11
18
4
1
5
2
12
10
5
13
1
5
1
10
2
8
5
9
11
7
5
12
9
2
7
14
8
3
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blesser v
bon adj
bon adj (f: bonne)
bord nm
bordel nm
bouffée d’air
bouger v
bouillant adj
bout nm
bras nm
brebis nf
bref adv
bulle nf
but nm
c’est à moi de m’en occuper
c’est à nous de
C’est ça!
c’est évident que
c’est fini
c’est là que
ça t’ennuierait expr
ça va ?
ça y est expr
cabinet nf
café-bar nm
canaille nf
cancer nm
capitale nf
capote nf
caractère nm
cardiaque adj
carotte nf
cas nm
casser v
casserole nf
catholique adj
Print Edition: Amazon.es/dp/xxx

herir
bueno
bueno, correcto
borde
desastre
soplo de aire
mover(se)
hirviendo
extremo
brazo
oveja
en resumen; aquí: vaya
burbuja
objetivo
toca a mí
somos nosotras las que
tenemos
¡Exacto!
obviamente, es obvio que
ha acabado
ahí es donde
te importaría
¿estás bien?
eso es todo
consultorio
café-bar
canalla
cáncer
capital
preservativo
carácter
cardíaco
zanahoria
caso
romper
olla
católico
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19
1
2
10
10
15
2
16
13
17
6
1
18
18
11
8
18
8
20
11
20
8
20
4
20
18
9
1
6
18
9
6
1
12
16
17
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cause nf
causer v
ce matin
ce n’est pas mon truc
Ce sera avec plaisir!
ce sera notre tour
cela dit
cela dit
célébrité nf
céleri en branches
cellule nf
cendrier nm
cent adj
centre nm
cerveau nf
cerveau nm
ceux-là même
chambre nf
changement climatique
changer v
chanson nf
chanter v
chaque adj
charbon nm
chef d’État
chignon nm
choisir v
choix nf
ciel nm
cigarette nf
cinq cents adj
cinquième adj
cinquièmement adv
circuler v
citron nm
cocaïne nf

aquí: idea
causar
esta mañana
eso no es lo mío
¡Será un placer!
(nos) toca a nosotros
dicho esto
dicho esto
celebridad, notoriedad
apio
célula
cenicero
cien
centro
cerebro
cerebro
los mismos
habitación
cambio climático
cambiar
canción
cantar; aquí: entonar
cada
carbón
jefe de estado
moño
elejir
decisión
cielo
cigarrillo
quinientos
quinto
en quinto lugar
circular
limón
cocaína

19
9
14
14
20
11
6
9
15
6
17
1
1
7
1
2
18
10
2
7
1
10
7
15
18
12
6
2
17
9
20
8
16
18
6
5
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coffre nm
coït interrompu
col nm
comme conj
commencer v
commencer v
commencer v
compassion nf
complètement adv
complication nf
composer v
comprendre v
conduire v
connaître v
connaître v
conseil nm
consommation nf
construire v
contact nm
content adj
contexte nm
continuer v
continuer v
continuer v
contraire adj
contrarié adj
convaincre v
conversation nf
converti adj
copain nm
copie nf
corporel adj
cou nm
coucher avec v+adv
couler v
couple nm
courir v
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maletero
coitus interruptus
cuello
como
empezar
empezar
comenzar
compasión
totalmente
complicación, problema
marcar
entender
conducir
saber
conocer
consejo
consumo
construir
contacto
contento, feliz
contexto
seguir
continuar
continuar
contrario
molesto
convencer
conversación
convertido
novio
ejemplar
corporal
cuello; aquí: hombro
acostarse con
hundir
pareja
correr
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12
6
17
15
7
12
17
17
2
9
2
2
10
1
2
20
9
15
3
11
15
3
15
18
16
18
8
9
4
3
4
3
17
3
10
5
13
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courses nfpl
coûter v
Crache le morceau !
cracher v
créatif adj
crêper v
creuser v
cri nm
crise nf
cristallin adj
croire v
croître v
cru adj
cuillère nf
cuire v
cuisine nf
cultiver v
curieux adj
curieux adj
d’abord adv
d’ailleurs adv
d’autres pronpl
danger nm
de 25 ans
début nm
décennie nf
déchargé adj
déchets nmpl
décider v
déconnecté adj
déconnecté de la réalité
déconner v
déconner v
découvrir v
déçu adj
défoncé adv

compra
costar
¡Escúpelo!
escupir
creativo
encrespar
cavar, hacer un agujero
grito
crisis
cristalino
creer
crecer
crudo
cuchara
cocer
cocina
cultivar
curioso
curioso, divertido
antes de eso
además
otros
peligro
de 25 años
principios
década
sin batería
basura
decidir
desconectado
fuera de la realidad
estar jodido
estar de broma
descubrir
decepcionado
drogado

12
11
19
19
15
12
18
14
5
12
20
8
12
16
16
16
9
12
17
1
8
14
9
4
5
9
2
16
2
7
7
3
7
5
12
3
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dégage !
dégager v
dégât nm
déjà adv
déluge nm
demain adv
demander v
démanteler v
démocratie nf
démonstration nf
dent nf
dépendance nf
dépendre v
déposer v
déposer v
depuis belle lurette expr
depuis conj
depuis longtemps loc adv
dernièrement adv
des centaines de
descendre v
désert adj
désintoxication nf
dessert nm
destruction nf
déterminé adj
détourner le regard
détourner v
détox nf
deuxième adj
devant nous
devant prep
devant prep
devenir v
devenir v
diable nm
Dieu nm
Print Edition: Amazon.es/dp/xxx

¡lárgate!
irse a la mierda
daño
ya
diluvio
mañana
preguntar
desmantelar
democracia
manifestación
diente
adicción
depender
dejar
dejar
durante mucho tiempo
desde que
hace tiempo
últimamente
cientos de
bajar
vacío
desintoxicación
postre
destrucción
decidido
apartar la mirada
desviar
desintoxicación
segundo
por delante
frente a
frente a
convertirse en
convertirse
diablo
Dios
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17
4
10
7
19
2
6
10
18
3
13
9
20
5
9
19
2
8
11
15
12
12
7
12
15
8
14
11
13
1
14
4
12
1
8
15
9
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différent adj
digital adj
diminuer v
dîner v
dire v
dire v
direct adv
directement adv
dirigeant nm
dirigeant nm
diriger v
discussion nf
discuter v
diversité nf
diviser v
doigt nm
dollar nm
donc conj
donner sur
dormir v
double nm
douzaine nf
drogue nf
droit nm
droit nm
droit nm
dune nf
eau nf
ébauche nf
Ebola nm
échange nm
éclater v
écouter v
écran m
écrire v
écrit adj

diverso, diferente
digital
disminuir, reducir
cenar
decir
decir
directo
directamente
dirigente
ejecutivo
dirigir
discusión
discutir
diversidad; aquí: mezcla
dividir
dedo
dólar
así que, por lo tanto
dar a
dormir
doble, dos veces
docena
droga
derecho
derecho
derecho, ley
duna
agua
esbozo
Ébola
intercambio
estallar
escuchar
pantalla
escribir
escrito

6
7
7
16
1
7
3
16
15
15
12
11
18
10
18
6
15
3
1
1
20
14
9
1
5
11
14
12
8
3
7
16
13
13
5
18
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éditeur nm
édition nf
égal adj
église nf
égoutter v
élever v
élever v
élire v
élite nf
emballage nm
embryon nm
émincer v
emménager v
emmerdeur nm
empêcher v
empirer v
empoté adj
en avoir fini avec
en bois
en bronze
en cas de
en ce moment loc adv
en feu
en général loc adv
en plus adv
En quoi ça te dérange ?
en tout cas loc adv
enceinte adj
encore adv
encore adv
endive nf
endroit nm
énergie nf
enfant nm+nf
enfant nm+nf
enfermé adj
enfin adv
Print Edition: Amazon.es/dp/xxx

editorial
edición
igual
iglesia
escurrir
criar
criar
elegir
élite
embalaje
embrión
picar
irse a vivir
pesado, dolor de cabeza
impedir
empeorar
torpe
haber terminado con
de madera
(de) bronce
en caso de
actualmente
en llamas
en general
además
¿Por qué te importa?
en cualquier caso
embarazada
otra vez
otra vez
endibia
lugar
energía
hijo
niño
encerrado
por fin

|

235

20
4
15
17
16
4
8
18
18
5
17
16
5
10
1
19
12
11
16
4
7
11
19
11
9
7
5
4
1
3
6
12
16
4
8
10
10
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enfin adv
enfoiré adj
engueuler v
ennemi nm
ennuyeux adj
énorme adj
ensemble adv
entendre v
entendre v
enthousiaste adj
entier adj
entre prep
entre prep
entrée nf
entreprise nf
entrer en contact
entrer v
envelopper v
envie nf
environ prep
épidémie nf
escalier nm
esclave nm+nf
Espagne nf
espagnol nm
esprit nm
essayer v
et si
et si
étage nm
était censé être
étang nm
étant donné loc adv
État nm
état nm
été nm

por fin
hijo de puta
gritar
enemigo
aburrido
enorme
junto
oír, enterar
oír
entusiasta
entero
entre
entre
entrada
empresa
entrar en contacto
entrar en
envolver
gana, ganas
aproxiamadamente
epidemia
escaleras
esclavo
España
español
mente
aquí: llevar
qué tal
qué te parece si
piso
debía ser
laguna
aquí: dado
Estado
condición, estado
verano

14
3
3
7
19
6
4
11
17
15
7
6
17
1
10
3
1
17
11
16
3
19
17
12
4
19
2
10
14
1
13
10
11
9
10
14
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éteindre v
être à l’heure
être capable de
être d’accord
être d’accord sur
être d’accord sur expr
être dû à
être en jeu
être ensemble
être fini
être important
être là
être nm
étudiant nm
étudiante nf
étudier v
évident adj
évoluer v
exagérer v
exaspéré adj
excellent adj
excité adj
excursion nf
excuse nf
exister v
expliquer v
exprimer v
extrait nm
facile adj
facilement adv
faim nf
faire bouillir
faire changer d’avis à
quelqu’un
faire exploser
faire la queue expr
faire signe à
Print Edition: Amazon.es/dp/xxx

apagar
ser puntual
ser capaz de
estar de acuerdo
estar de acuerdo en
estar de acuerdo en
deberse a
estar en juego
estar juntos
acabarse
importar
estar
ser
estudiante
estudiante f
estudiar
obvio
evolucionar
exagerar
exasperado
excelente
emocionado
excursión
excusa
existir
explicar
expresar
fragmento
fácil
fácilmente
hambre
hervir
hacer cambiar de opinión a
alguien
reventar
hacer cola
hacer señas
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13
2
9
4
7
13
15
2
6
8
19
19
8
3
2
1
19
5
1
17
15
15
14
5
9
6
11
9
9
3
14
16
20
15
20
15
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faire un clin d’œil à
faire v
faiseur de merde
fais-moi le plaisir
fait maison loc adj
falloir v
famille nf
fantaisiste adj
farfalle nf
fatigué adj
faveur nf
fécondation nf
féministe nf
femme nf
fenouil nm
ferveur nf
feu nm
feuille nf
file nf
filer le parfait amour
fille nf
fin adj
fin avril
fin nf
financer v
finir v
fixé adj
flamant nm
fluide nm
fœtus nm
foirer v
fois nf
follower nm+nf
fonctionner v
fond nm
fondamental adj

guiñar a
hacer
desgraciado
por favor
casero
tener que
familia
fantasioso
farfalle
cansado
favor
fertilización
feminista
mujer
hinojo
fervor
fuego
hoja
cola
vivir un amor perfecto
chica
fino
finales de abril
fin, final
financiar
acabar
fijo
flamenco
fluido
feto
arruinar
vez
seguidor
funcionar
fondo
básico

14
6
17
5
12
1
19
15
16
18
5
17
8
5
6
11
19
16
20
20
6
12
12
12
15
8
13
10
3
8
6
5
7
20
18
16
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fort adj
fort peu
fortune nf
fou adj (pl: folle)
fouille nf
fouiller v
foutre en l’air expr
frais adj
fraise nf
français adj
français adj
frapper v
froid adj
fromage de chèvre
fromage nm
fromage nm
fruit nf
fumer v
furieux adj
fusilli nm
futur nm
gagner sa vie
gagner v
gagner v
garder v
gare nf
gaspillage nm
gay nm
génération nf
genou nm
genre humain
genre nm
gens nfpl
gerber v
gérer v
gérer v
gifler v
Print Edition: Amazon.es/dp/xxx

fuerte
muy pocos
fortuna
loco
registro
registrar
arruinar, estropear
fresco
fresa
francés
francés
golpear
frío
queso de cabra
queso
queso
fruta
fumar
furioso
fusilli
futuro
ganarse la vida
ganar; aquí: llegar
ganar; aquí: ganárselos
quedarse con
estación
desperdicio
gay
generación
rodilla
humanidad
tipo
gente
vomitar
manejar
manejar
abofetear
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9
9
13
14
5
5
13
6
6
2
5
19
12
6
3
6
3
1
2
16
2
7
8
19
8
11
16
5
19
13
7
11
2
18
1
9
17
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glacé adj
glacière nf
golfe nm
gousse (d’ail) nf
goutte nf
grâce à prep
graine nf
gramme nm
grand adj
grand adj
grand comme
grandir v
grand-mère nf

helado
nevera
golfo
diente (de ajo)
gota
gracias a
semilla
gramo
gran
grande
tan grande como
crecer
abuela

14
12
1
16
16
5
9
5
4
8
8
14
5

grand-père nm
grand-père nm
grands-parents nmpl
grave adj
grippe nf
gros titre adj+nm
grossesse nf
grouillant de
groupe nm
habitant nm
haschich nm
hélicoptère nm
herbe nf
herbe nf
hériter v
hésiter v
heure nf
heureusement adv
hier adv
histoire nf
historique adj
hocher la tête
hollandais adj

abuelo
abuelo
abuelos
grave
gripe
titular
embarazo
repleto de
grupo
habitante
hachís
helicóptero
hierba
hierba
heredar
dudar, vacilar
hora
afortunadamente
ayer
cosa
histórico
asentir con la cabeza
holandés

1
2
19
2
3
4
8
12
4
10
9
2
1
1
19
16
2
9
19
5
1
19
7
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homme nm
hôpital nm
horreur nf
humain adj
hurler v
hurler v
hurler v
hypocrite adj, nm+nf
ici adv
idée nf
idiot nm
il aurait pu être
il est né
il était grand temps
il faut
Il n’a rien à voir là-dedans.
il n’y a pas besoin de
il n’y a pas grand-chose
il paraît que
il vaudrait mieux que
il vaut mieux
il y a longtemps
il y a trois semaines
il y a une semaine
îlot nm
ils se trouvent
image nf
imaginer v
immédiatement adv
immeuble nm
impliqué adj
important adj
impôt nm
impression à la demande
impression nf
imprimer v
Print Edition: Amazon.es/dp/xxx

hombre
hospital
horror
humano
gritar
gritar
gritar
hipócrita
aquí
idea
idiota
podría haber sido
nació
ya era hora
aquí: necesitas
Él no tiene nada que ver con
esto.
no hace falta
no hay gran cosa
al parecer
sería mejor si
es mejor
hace mucho tiempo
hace tres semanas
hace una semana
islote
se encuentran
imagen
imaginar
inmediatamente
edificio
envuelto
importante
impuesto
impresión a demanda
impresión
imprimir
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8
2
16
8
2
14
18
11
10
10
8
4
4
10
3
4
7
6
3
4
5
17
3
4
12
6
19
4
16
1
5
1
15
20
8
20
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impuissance nf
incompréhensible adj
incrédule adj
indication nf
indiquer v
indiquer v
infarctus nm
infecté adj
influence nf
informatique nf
informer v
inquiéter v
Inquisition nf
instant nm
instrumental adj
insulaire nm+nf
intention nf
interdiction nf

impotencia
incomprensible
con incredulidad
indicación
indicar
apuntar
infarto
infectado
influencia
informática
informar
preocupar
Inquisición
momento
instrumental
isleño
intención
prohibición

9
17
17
16
4
12
9
4
7
20
18
5
8
8
6
4
4
9

interdire v
interdire v
interpeller v
inviter v
irresponsable adj
irritation nf
j’en ai bien peur
jamais adv
jambon nm
jardin nm
je dois aller
je me fais des idées ?

prohibir
prohibir
llamar
invitar
irresponsable
irritación
me temo que sí
nunca
jamón
jardín
tengo que ir
aquí : son imaginaciones
mias?
anclar
tirar
echar
muchacho, joven
joven

9
14
14
7
6
9
3
4
12
9
2
8

jeter l’ancre
jeter v
jeter v
jeune adj
jeune adj

1
13
16
4
9
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jeune nm+nf
joint nm
joli adj
jour nm
journal nm
journaliste nm+nf
juillet nm
juin nm
jurer v
jus nm
jusqu’à prep
jusqu’à prep
jusqu’aux genoux
jusque quand
justifier v
l’autre jour loc adv
là-bas adv
Laisse tomber !
Laisse tomber!
laisser tomber v+v
laisser tranquille
laisser v
langue nf
larve nf
le long de loc prep
le mien pron
lécher v
leçon nf
légalisation nf
légèrement adv
légume nm
lentille nf
les quais de la Seine
lesbienne nf
lever sa tête
lire à haute voix
lire à haute voix
Print Edition: Amazon.es/dp/xxx

joven
porro
bonito, hermoso
día
periódico
periodista
julio
junio
jurar
zumo
hasta
hasta
hasta las rodillas
cuánto tiempo
justificar
el otro día
allí
¡Déjalo estar!
¡Olvídalo!
dejar caer
dejar en paz
dejar
idioma
larva
a lo largo
el mío
lamer
lección
legalización
un poco
verdura
lentejas
los muelles del Sena
lesbiana
levantar la vista
leer en voz alta
leer en voz alta
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14
1
12
6
4
4
14
4
13
6
4
14
13
14
17
12
12
7
3
12
17
1
5
8
8
7
15
16
5
19
3
8
11
5
16
9
16
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lire v
litre nm
livre de langue
livre nm
local adj
logement social
loin s’en faut expr
louer v
loup nm
loyal adj
lutte nf
magnifique adj
main nf
maintenir en place
maintenir v
mais non interj
maison nf
mal de tête
maladie nf
malheureusement adv
manif nf
manif nf
manque nm
manuel nm
marchand d’armes
marche nf
marché nm
marijuana nf
marmonner v
marmonner v
Marseillaise nf
masque nm
massacre nm
matériel nm
mauvais adj
mayonnaise nf

leer
litro
libro de idiomas
libro
local
vivienda social
ni mucho menos
alquilar
lobo
leal
lucha
magnífico
mano
mantener en vigor
mantener
que no
casa
dolor de cabeza
enfermedad
por desgracia
manifestación
manifestación
falta
manual
traficante de armas
peldaño
mercado
marihuana
murmurar
mascullar
Marsellesa
máscara
masacre
material
mal
mayonesa

5
16
5
5
4
10
5
11
14
7
5
12
11
9
9
1
5
1
9
3
2
19
5
9
4
19
2
1
13
17
10
12
17
5
3
12
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médecin nm
médecin nm
médias sociaux
méfiant adj
mélanger v
même adj
même adv
même si loc conj
menacer v
mener v
mensonge nm
mer nf
Merde alors!
merde nf
mère nf
méthode nf
mètre nm
mettre à la porte expr
mettre en rage
mettre fin à
mettre le paquet expr
mettre v
mi-affiné adj
Milan
milliard nm
mine nf
minute nf
moi aussi
moi non plus
moineau nm
moins adv
monde nm
monstrueux adj
Montevecchio
montrer v
moraliste adj
morceau nm
Print Edition: Amazon.es/dp/xxx

médico
médico
redes sociales
desconfiado
mezclar
mismo
incluso
aunque
amenazar
llevar
mentira
mar
¡Mierda!
mierda
madre
método
metro
echar
hacer enfadar
acabar con
hacer todo
aqui: acompañar
semicurado
Milán
mil millones
mina
minuto
yo también
yo tampoco
gorrión
menos
mundo
monstruoso
localidad de Cerdeña
enseñar
moralista
pedazo
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1
2
7
18
16
5
15
4
13
19
18
13
1
2
13
6
12
20
8
19
20
11
6
3
15
15
17
8
14
2
5
5
17
15
5
8
19

246 | www.aiolingua.com/fres

mort adj
mort nf
Moyen Âge nm
moyens nmpl
mozzarella de buffle
musclé adj
N’importe quoi!
nager v
nationalité nf
ne pas être une partie de
plaisir
ne pas être une partie de
plaisir
ne…plus
nécessaire adj
nocif adj
nombre de
non plus
normal adj
normalement adv
nourriture nf
nous ne devrions pas
nous ne serions pas capable
de
nous sommes 16
Nous voici arrivés!
nouveau-né nm
nouvelle nf
nuire v
nuit nf
nul nm
numéro nm
obligation nf
obtenir v
œil nm
officier nm

muerto
muerte
Edad Media
medios, dinero
mozzarella de búfala
musculoso
¡Mentira!
nadar
nacionalidad
aquí: no tener ninguna gracia
no ser divertido

3
10
8
8
6
12
1
4
3
5
8

ya no
requerido
perjudicial
muchos
tampoco
normal
normalmente
comida
no deberíamos, no debemos
no podríamos

5
3
9
9
9
14
6
2
7
9

somos 16
¡Aquí estamos!
recién nacido
noticia
dañar; aquí: interferir
noche
aquí: inútil
número
obligación
obtener
ojo
oficial

11
4
17
3
1
1
6
9
10
5
16
3
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offrir v
Oliena
ombre nf
on dirait que
on dirait que
opinion nf
opportunité nf
ordinaire adj
origine nf
ouais interj
oublier v
page nf
pain carasau
pain nm
pain nm
palme nf
panini nm
panique nf
paniquer v
panneau nm
papier nm
paquet nm
par exemple adv
par hasard loc adv
par prep
paradis fiscal
paraître v
paranoïa nf
paranoïaque adj
parasol nm
parents nm
parfait adj
parier v
Paris
parking| nm
parlement nm
parler v
Print Edition: Amazon.es/dp/xxx

ofrecer
pueblo sardo
sombra
parece que
parece que
opinión
oportunidad
regular, ordinario
origen
sí
olvidar
página
pan carasau
pan
pan
aleta
bocadillo
pánico
cundir el pánico
señal
papel
caja, paquete
por ejemplo
por casualidad
por
paraíso fiscal
parecer
paranoia
paranoico
sombrilla
padres
perfecto
apostar
París
aparcamiento
parlamento
hablar
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4
6
12
12
19
2
15
5
5
8
2
20
6
3
6
12
12
2
19
14
16
16
2
11
16
15
20
9
9
12
19
20
17
11
12
8
4
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partager v
partir en vrille
partout où loc conj
pas du tout loc adv
pas étonnant
passer par
passer v
passer v
pâtes nfpl
patient nm
pâtisserie nf
pauvre adj
payer v
pays nm
pendant ce temps
pendant prep
pénitencier nm
penne nf
penser v
percer v
perdre v
perdre v
père nm
permanent adj
perplexe adj
personne nf
personne pron
petit adj
petit port
petit-fils nm
petits jobs
petits-enfants nmpl
peut-être adv
peut-être adv
peut-être pas
photo nf

compartir
ir al garete
dondequiera que
no, en absoluto
no es de extrañar
pasar por
pasar
pasar
pasta
paciente, enfermo
pastelería
pobre
pagar
país
mientras tanto
durante
centro penitenciario
penne
pensar
perforar; aquí: atravesar
perder
perder
padre
permanente
desconcertado
persona
nadie
pequeño
pequeño puerto
nieto
trabajo esporádico
nietos
tal vez
quizás
tal vez no
foto

19
19
10
4
18
20
1
4
16
2
6
16
10
9
16
4
15
16
3
14
3
5
4
10
17
16
15
16
8
5
15
19
9
11
9
7
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phrase nf
pied nm
pilule nf
pique-nique nm
plage nf
plaire v
plaisanter v
planter v
plaque nf
plein adj
plongée nf
plonger v
plus de
plus de 60 ans
plus facile
plus fort
plus que jamais
plus rien
plus tard
plus tôt
plusieurs fois
plutôt adv
plutôt que
poêle nf
point de vue
pointer du doigt
poisson nm
police nf
polluer v
port nm
portable nm
Portugaise nf
possible adj
poster v
potentiellement adv
poumon nm
pour
Print Edition: Amazon.es/dp/xxx

frase
pie
píldora, pastilla
picnic
playa
apetecer, gustar
bromear
plantar
placa
lleno
buceo
sumergirse
más de
mayores de 60 años
más simple
más fuerte
más que nunca
nada más
más tarde
antes
varias veces
en su lugar
en vez de
sartén
punto de vista
señalar
pez
policía
contaminar
puerto
móvil
portuguesa
posible
publicar
potencialmente
pulmón
para
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17
18
6
2
2
16
14
9
4
1
12
14
7
19
16
9
8
10
5
2
5
11
19
16
11
6
12
4
10
1
2
14
4
7
4
9
17
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pour l’instant loc adv
pour l’instant loc adv
pour quoi faire ?
pourrait être
pourtant adv
pratique nf
précision nf
préférer v
premier adj
prendre v
prendre v
préparer v
présentation nf
présenter ses excuses
presque adv
presse nf
prétendre v
preuve nf
prix nm
probablement adv
problème nm
procès nm
processus nm
prochain adj
programmation nf
progrès nm
projet nm
projeter v
promenade nf
promenade nf
promettre v
proposer v
proposer v
proposition nf
propre adj
provoquer v

ahora
ahora mismo
¿para qué?
podría ser
sin embargo
practica
precisión
preferir
primero
sacar
recoger
preparar
presentación
disculparse
casi
prensa
afirmar
prueba
precio
probablemente
problema
juicio
proceso
siguiente
programación
progreso
proyecto
planear
paseo
paseo
prometer
proponer
proponer
propuesta
propio
provocar

3
11
18
9
9
17
5
3
5
1
5
2
2
11
3
18
17
9
20
2
9
5
15
2
20
7
2
4
15
15
13
6
19
15
9
19
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prudent adj
prudent adj
publier v
puis adv
puisque conj
puissance nf
putain nf
Putain ! interj
qu’est-ce que ?
Qu’est-ce qui se passe ?
quai nm
quand conj
quant à loc adv
quantité nf
quarantaine nf
quartier nm
quatrième
que… ou…
quelqu’un pron
quelque chose pron
quelque chose pron
quelques adj
quelques adj
quelques adj
quelques-uns pronpl
quoi interj
radical adj
raison nf
raison nf
raisonnable adj
ramener v
ramollir v
rapidement adv
rater v
rattraper v
réaction nf
réalité nf
Print Edition: Amazon.es/dp/xxx

cuidado
precavido
publicar
entonces
porque
potencia
puta
¡Vaya mierda!
¿qué es?
¿Qué se pasa?
muelle
cuando
en cuanto a
cantidad
cuarentena
barrio
cuarto
ya… o…
alguien
algo
algo
algunos
algunos
algunos
algunos
aquí: es decir
radical
razón
razón
razonable
llevar de vuelta
ablandar
rápidamente
perderse
capturar
reacción
realidad
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6
14
9
3
4
9
1
1
3
12
8
9
6
16
1
1
16
16
2
3
7
6
9
14
14
19
10
9
13
8
4
1
16
3
4
12
7
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recette nf
réchauffement nm
recherche nf
réclamer v
reconvertir v
reculer v
récupérer v
réfléchir v
réfléchir v
regard nm
regard nm
regarder v
regarder v
régulièrement adv
rejoindre v
relation nf
remuer v
rendez-vous nm
rendre v
renverser v
répondre de v
réseau nm
résistant à l’eau
respect nm
respectueux adj
ressembler à v
ressembler v
restaurer v
reste nm
rester v
rester v
restes nmpl
réunion nf
rêve nm
révéler v
revenir v

receta
calentamiento
investigación
exigir
reconvertir
retroceder
recuperar
pensar
reflexionar
mirada
mirada
mirar
mirar
regularmente
reunirse
relación
remover
cita
devolver
derramar
responder por
red
resistente al agua
respeto
respetuoso
parecerse
parecer
restaurar
resto
quedar; aquí: seguir
quedarse
sobras
reunión
sueño
revelar
regresar

16
19
15
17
10
13
13
4
20
13
14
5
10
16
15
5
16
1
13
12
17
7
13
11
11
8
8
15
1
4
13
16
2
15
5
3
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revenir v
rêver v
rien de tel
rien pron
rire v
risque nm
risquer v
rivage nm
rose adj
rose adj
rouer de coups
rouge adj
rouler des yeux
RU-486 (pilule abortive)
ruiner v
rythme cardiaque
rythme nm
s’apprêter à v
s’approcher de v
s’asseoir v
s’assombrir v
s’attendre à v
s’attendre à v
s’échapper v
s’éloigner à la nage
s’éloigner v
s’éloigner v
s’éloigner v
s’en balancer v
s’exécuter v
s’habiller v
s’il te plaît expr
s’infecter v
s’occuper de v
s’occuper de v
sable nm
sable nm
Print Edition: Amazon.es/dp/xxx

volver
soñar
nada de eso
nada
reír
riesgo
estar en riesgo
orilla
de color rosa
rosa
aporrear
rojo; aquí: tinto
poner los ojos en blanco
RU-486 (píldora abortiva)
arruinar
ritmo cardíaco
frecuencia
disponerse a
acercarse a
sentarse
oscurecerse
esperar
esperarse
escaparse
alejarse nadando
alejarse
alejarse
alejarse
no preocuparse por
aquí: aceptar
vestirse
por favor
infectarse
ocuparse de
cuidar
arena
arena
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15
8
1
4
15
9
20
4
5
10
17
3
16
11
10
9
9
5
17
18
20
2
12
2
14
3
13
14
19
13
1
1
3
3
3
12
15
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sac à dos nm
sac à provisions
sac nm
sac nm
Sacré-Cœur nm
saison nf
salé adj
salive nf
salon nm
samedi nm
sang nm
sans
sans défense
sans oublier
sans parler de
sans prep
sans prep
Sardaigne nf
Sarde nm+nf
sauce nf
sauce tomate nf
saucisse nf
sauf
sauver v
savoir v
se comporter v
se concentrer v
se concentrer v
se crêper le chignon expr
se défoncer v
se demander v
se dépêcher v
se dépêcher v
se diriger vers v+prep
se diriger vers v+prep
se frotter v

mochila
bolsa de la compra
bolsa
bolsa
Sacré-Coeur
época
salado
saliva
sala de estar
sábado
sangre
sin
indefenso
por no hablar de
por no hablar de
sin
sin; aquí: si no fuera for
Cerdeña
sardo
salsa
salsa de tomate
salchichón
a menos que
salvar
saber
comportarse
concentrarse
concentrarse
pelearse
drogarse
preguntarse
apresurarse
darse prisa
dirigirse hacia
dirigirse hacia
frotarse

5
6
6
12
11
6
16
3
19
10
3
13
17
18
5
9
18
1
16
16
16
6
16
17
1
15
1
5
12
5
10
2
2
12
14
11
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se marier v
se mettre en colère
se passer v
se passer v
se plaindre v
se référer à v
se refuser v
se régaler v
se rencontrer v
se retirer v
se retourner v
se retourner v
se retrouver v
se réveiller v
se souvenir v
se taire v
se transmettre v
se trouver v
sec adj
secouer v
secret adj
secret nm
Seine nf
seize adj
seizième adj
selfie nm
selles nfpl
semaine nf
semaine nf
sept adj
serein adj
services secrets nmpl
serviette (de plage) nf
servir v
seul adj
seulement si
sévir v
Print Edition: Amazon.es/dp/xxx

casarse
enfadarse
pasar
pasar
quejarse
referirse a
negarse
adorar; aquí: dar un festín
encontrarse
hacer marcha atrás
girarse
mirar atrás
quedar, encontrarse
despertar
recordar
callarse
transmitirse
encontrarse
seco
sacudir
secreto
secreto
Sena
dieciséis
decimosexto
selfie
heces
semana
semana
siete
sereno
servicio de inteligencia
toalla (de playa)
servir
solo
con una condición
causar estragos
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5
17
1
2
16
9
6
13
3
6
3
13
6
1
5
8
3
6
6
19
3
16
11
12
17
7
3
2
4
6
5
3
12
16
8
1
3
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si conj
si nous étions
si seulement expr
SIDA nm
siècle nm
silence nm
simple adj
Sinnai
situation nf
six heures
slogan nm
social adj
société nf
soir nm
soit ... soit
soleil nm
solidarité nf
sombre adj
sortir de v
sortir v
sortir v
soudain adv
soulagement nm
sourire v
sous prep
spaghetti nm
spécial adj
sperme nm
splendeur nf
stade nm
strident adj
stupide adj
sueur nf
suffire v
suicidaire adj / nm+nf
suivre n

si
si fuéramos
si al menos
sida
siglo
silencio
sencillo
pueblo sardo
situación
a las seis
lema
social
sociedad
noche
o bien ... o bien
sol
solidaridad
oscuro
salir (de)
salir
salir
de repente
alivio
sonreír
por debajo de
espaguetis
especial
semen
esplendedor
etapa, fase
estridente
estúpido
sudor
bastar
suicida, suicidario
seguir

2
9
5
3
17
14
9
6
11
11
19
10
5
19
13
9
7
15
6
1
8
5
20
12
4
16
4
3
12
8
14
7
3
9
19
17
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suivre v
supporter v
supprimer v
sûr adj
surtout adv
surtout adv
suspecter v
tabac nm
table nf
tant que
tas nm
taxer v
temps nm
temps nm
tendre v
tenir v
test nm
tête nf
texte nm
toit nm
tomate nf
tomber enceinte
tomber malade expr
totalement adv
toujours adj
Tour Eiffel nf
touriste nm+nf
tourner dans tous les sens
tous les autres
tout à coup loc adv
tout adj
tout de même loc adv
tout le monde
tout pron
traditionnel adj
train nm
traite des esclaves
Print Edition: Amazon.es/dp/xxx

seguir
soportar
eliminar
seguro
especialmente
sobre todo
sospechar
tabaco
mesa
mientras
montón, pila
gravar
tiempo
tiempo
entregar
sujetar
prueba
cabeza
texto
tejado
tomate
quedar embarazada
caer enfermo
totalmente
siempre
Torre Eiffel
turista
dar la vuelta
todos los demás
de repente
todo
muy
todo el mundo
todo
tradicional
tren
trata de esclavos
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17
11
17
4
9
12
4
1
19
19
9
9
5
16
16
13
13
13
5
1
6
20
4
7
2
11
3
13
7
10
14
19
2
5
18
11
17

258 | www.aiolingua.com/fres

transformer v
transformer v
transporter v
travail nm
traversée nf
traverser v
trente adj
très bien
tribu nf
trier v
triste adj
trois cents adj
troisième adj
trotter v
trou nm
Tu as compris ?
Tu n’y es pas du tout.
Tu t’y mets aussi
maintenant ?
tuer v
tuer v
type nm
un peu
un tas de
une fois
une fois que conj
uni adj
union nf
unique adj
urgence nf
urine nf
utile adj
utiliser v
utopie nf
vague nf
valoir v

reconvertir
convertir
trasladar
trabajo
travesía
cruzar
treinta
muy bien
tribu
clasificar
triste
trescientos
tercero
trotar; aquí: zumbar
agujero
¿Está claro?
No tienes ni idea.
¿También te vas a meter en
esto ahora?
matar
matar
tipo
un poco
muchos
una vez
una vez que
unido
unión
único
emergencia
orina
útil
usar
utopía
ola
valer

10
15
2
4
4
8
15
20
7
16
19
20
11
19
18
13
16
8
2
17
11
2
9
10
14
19
4
9
7
3
10
6
5
14
17

Patricia Bourcillier + Bernd Sebastian Kamps

0. Índice de palabras en francés

veinard nm
vendeur nm
vendredi nm
venir v
vent nm
ventre nm
vérité nf
verrue nf
vers prep
verser v
vider v
vieux adj
vieux adj + nmpl
ville nf
vin nm
vingt adj
vingt ans
vingtaine nf
virulent adj
vivant adj
vivre v
voilà interj
voir v
voiture nf
voiture nf
voler v
vomi nm
vouloir dire
vouloir v
vrai adj
vraiment adv
vraiment adv
zone nf
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suertudo, afortunado
vendedor
viernes
venir
viento
vientre
verdad
verruga
hacia
verter
vaciar
viejo
viejo
ciudad
vino
veinte
veinte años
unas veinte
virulento
vivo
vivir
ya está
ver
coche
coche
volar
vómito
querer decir
querer
auténtico
de verdad, verdaderamente
de verdad
zona
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20
4
3
7
15
8
18
17
14
16
12
5
19
2
3
4
9
20
10
19
4
16
1
5
10
11
3
5
1
6
6
12
3

Pour apprendre une langue, vous avez besoin de professeurs et
de coachs. Les professeurs vous accompagnent d’abord dans le
labyrinthe d’une nouvelle grammaire avec des centaines de
mots inconnus. Plus tard, lorsque vous maîtriserez les bases, les
coachs vous introduiront aux principes de l’apprentissage des
langues et développeront une stratégie d’apprentissage adaptée
à vos besoins.
Nous, Patricia Bourcillier et Bernd Sebastian Kamps, serons vos
coachs.
Commençons par l’un des principes fondamentaux de
l’apprentissage d’une langue à l’âge adulte : lisez en écoutant
et écoutez en lisant ! Au chapitre 2, nous expliquerons le
contexte anatomique de cette recommandation. Votre tâche
d’aujourd’hui :
1. Ouvrez www.AioLingua.com/fres001
2. Démarrez l'audio
3. Lisez et écoutez Putain ! au moins trois fois
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