
Transcripción completa del episodio.

Season 3: Ep 112: Aprende los phrasal verbs más usados con la
palabra "Go".

Hi, Thomas, how are you doing today?

Thomas: I am doing well. and you?

Starlin: I am good y  mejor ahora  que puedo compartir con esta

audiencia de englishwayrd en el episodio número 112 de este tu

programa para aprender inglés. Esto es un podcast y la ventaja es que

lo puedes escuchar cuando, donde y cuantas veces desees. Y si te

gusta lo que escuchas y quieres ser parte de la comunidad de

englishwayrd, unete a nuestro grupo de inglés en whatsapp, busca el

enlace Grupo de whatsapp en las notas y nos vemos dentro.

¿Qué vamos a aprender el día de hoy?

Thomas: en el mundo de los phrasal verbs existen una gran variedad
de combinaciones de verbos y adverbios y preposiciones y aunque
hemos discutido muchos aquí en el podcast aún faltan mucho y
indagando en el internet el otro dia encontre una historia en inglés en el
libro English phrasal verbs in use donde se explican varios phrasal verbs

https://chat.whatsapp.com/3iXGDhecN9WK8ORzh8ilml


con el verbo “Go” (Ir) y DE eso estaremos hablando el dia de hoy, los
phrasal verbs mas usados con el verbo GO.

Starlin: Excelente Thomas, me gusta mucho ese libro de los phrasals
verbs in use y lo he leído varias veces tanto como estudiante y como
profesor para trabajar los phrasal verbs y me encantaría compartir este
tema de los phrasal verbs con “Go” con la audiencia hoy pero antes de
entrar en el tema, escuchemos la frase del dia, the quote of the day.

"You can never understand one language until you understand at least
two."
Geoffrey Willans

Thomas; No puedes entender un idioma, hasta que no entiendes dos, y
esto es muy cierto pues una afirmación compartida entre todos los que
aprenden un segundo es que gracias a su segundo idioma aprendieron
mejor su primer idioma y bueno, el tema de los phrasal verbs de hoy de
seguro te ayudará a aprender más inglés así que esto es lo que
haremos.

Starlin: Leeremos una historia llamada, amelias’s story donde de forma
natural se hacen uso de los phrasal con go que explicaremos y luego
vamos a explicar detalladamente los phrasal verbs para que lo
aprendan. Recuerden visitar las notas del episodio en
englishwayrd.com, le dejaremos la historia para que la lean y la
escuchen cuantas veces deseen, la historia inicia así, escucha con
atención:

Transición

Amelia has been going through a difficult time at work, so she decided to
cheer herself up by going in for a competition. The prize was a luxury
holiday in the Carribean. Amelia has had to go without a holiday for
several years now, so she really wanted to win. The competition was to



write a story beginning ‘Suddenly the lights went out … . The problem
was that Amelia could not think of an idea for the story.

Thomas: ‘How can I go about getting  a good idea?,’ she asked me. ‘It
must be something special so that the judges go for my story over all the
others.’ I suggested she went to the library to go through some books of
short stories — she might get some ideas there. So she went off to see
what she could find.

Starlin: She soon found some great stories. She read one and then
another and she went on reading all afternoon. Then she noticed a
strange smell and suddenly the lights went out. She looked up and saw
that the library was on fire. Of course that gave her the idea for the story.
I hope she wins.

Transición

Thomas: Perfecto, ahí escucharon la historia de amelia, espero hayan
entendido todo, ahora vamos a explicar los phrasal verbs con go que
escuchamos en la historia.

Starlin: Empezamos con el phrasal verb “GO THROUGH” Repite
conmigo, Go through, Este phrasal verb significa atravesar o pasar por
algo, se usa en ocasiones para decir que pasamos por una situación
difícil como en el ejemplo de amelia, en la oración: Amelia has been
going through a difficult time at work. Amelia ha estado pasando por un
momento difícil en el trabajo.

Thomas: Otra phrasal con go que escuchamos en la conversación es
“GO IN FOR” Repite conmigo, GO IN FOR,  significa tomar parte en una
competencia o un examen como en el ejemplo, en la historia, so she
decided to cheer herself up by going in for a competition, Ella decidio
animarse, iendo a una competencia.



también este phrasal verb es sinónimo del verbo “Like” Gustar, se usa
para decir que disfrutas algo, ejemplo: I  go in for golf a lot, Disfruto
mucho el golf.

Starlin: Ahora tenemos el phrasal verb “Go without”, Repite conmigo,
Go without, qué significa prescindir, pasarse sin algo o estar privado de
algo, como en el ejemplo en la historia escuchamos que: Amelia has
had to go without a holiday for several years now, so she really wanted
to win. Amelia ha tenido que pasarla sin un día festivo por varios años.

Thomas: Un phrasal verb con Go que es super util y versatil es “Go out”
Repite después de mi, GO OUT, Este phrasal lo escuchamos mucho
con el significado de salir, como a una cita pero también significa
apagar, con ese significado se usa en la historia de amelia en su versión
en pasado, cuando dicen:  Then she noticed a strange smell and
suddenly the lights went out. Entonces ella notó un olor extraño y de
repente se apagaron las luces.

Starlin; Seguimos con el phrasal verb GO ABOUT, repite después de
mi, GO ABOUT, qué significa ponerse a algo y tambien ir de un lugar a
otro, en la historia  escuchamos este phrasal verb con el significado de
ponerse a algo cuando amelia dice: ‘How can I go about getting  a good
idea?,¿Como puedo ponerme a buscar una buena historia?

Thomas: Otro verbo phrasal  que escuchamos en la historia es: GO
FOR, repite después mi, go for, que significa elegir y en ese contexto lo
escuchamos en la historia cuando dicen: ‘It must be something special
so that the judges go for my story over all the others. Tiene que ser algo
especial para que los jueces me elijan.

Starlin: Un phrasal verb con go con varios significados es GO OFF,
repite conmigo, go off, en la historia lo escuchamos cómo went off, que
significa irse, marcharse, en pasado se fue, ejemplo: there. So she went
off to see what she could find. Así que ella se fue, para ver que
encontraba. Otros significados de este phrasal verb son: Explotar, sonar
como cuando una alarma suena, pasarse cuando comes demasiado.

https://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/golf_1


Thomas: Y por último tenemos el phrasal verb, GO ON, Repite
conmigo, Go on, que significa continuar, y en la historia lo escuchamos
en pasado, went on, escuchemos el ejemplo: She read one and then
another and she went on reading all afternoon. Ella leyó una y otra vez y
continuó leyendo toda la tarde.

Beep sound

Starlin: Así hemos llegado al final del episodio del día de hoy. Espero

que este tema te sea de ayuda.  No olvides suscribirte a este podcast

para aprender inglés en tu reproductor de podcast favorito como Spotify,

apple podcast, google podcast,  o cualquier otra aplicación de podcast  y

así vas a obtener actualizaciones semanales de nuestros nuevos

episodios.

Beep sound.

Thomas: Recuerda visitar las notas del episodio en : Englishwayrd.com,

ahí encontrarás las conversaciones que trabajamos en cada episodio,

las transcripciones y audios adicionales de nuestros podcast para

aprender inglés. Recuerda que tenemos dos episodios semanales

(Lunes y miércoles).

Beep sound.

Starlin: ¡No olvides practicar!  La práctica hace al maestro. Practice is

the key  to success. Recuerda darnos 5 estrellas en apple podcast si te

gusta nuestro contenido.

Transition.


