
Transcripción completa del episodio.

Season 3: Ep 113: 7 formas de decir I DON'T KNOW en inglés de
manera informal!

Starlin: 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 113 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.

Starlin: Cuentame Thomas que discutiremos el día de hoy?

Thomas: Starlin hace poco estaba en una clase y note como uno de mi

estudiantes usaba la frase I don’t know/ No se como una constante

muletilla ante una pregunta difícil. Y recordé como esto pasaba no solo

con él sino con muchos otros estudiantes que están aprendiendo inglés.

Por esto me anime a traer este tema de 7 formas diferentes de decir

nose en inglés de manera  informal.

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


Starlin: Me encanta este tema Thomas pues decir siempre I don’t know

puede hacerte sonar desinteresado, poco profesional, maleducado, es

un poco vergonzoso y por sobre todo denota poco dominio de la

lengua, asi que esto será de gran utilidad para nuestros oyentes . Pero

antes de entrar en más detalles escuchemos  la frase del día.

"Knowledge without Practice is useless, Practice without knowledge is
dangerous". - Confucius

Thomas: "El conocimiento sin práctica es inútil, la práctica sin

conocimiento es peligrosa". Una verdad que pone a muchos incómodos.

De nada sirve intentar aprender inglés sino lo aplicaras, de igual forma

practicar todas las frases y palabras que aprendemos sin conocer su

utilidad a perfección podría ponernos en posiciones incómodas al

expresar cosas que no deseábamos. Por eso te traemos este tema

para que pares de decir I don't  know!

Starlin: La primera forma de decir I don’t know y una de las más

informales es Dunno vamos repite después de mi Dunno. Esta palabra

se usa de manera informal y en el lenguaje hablado, es usado por

jóvenes entre sus amigos y especialmente por adolescentes que no

quieren responder a sus padres!

‘When do you have to submit this essay?’ ‘Dunno. I can't remember.’ -

"¿Cuándo tienes que enviar este ensayo?" "No sé. No puedo recordar ".

Thomas: Seguimos con la segunda I have no idea/ I haven’t a clue

(no tengo idea), I haven't the faintest idea (No tengo la menor idea).

Repeat after me  I have no idea/ I haven’t a clue, I haven't the faintest



idea  Estas expresiones se utilizan cuando no se tiene información y no

se puede adivinar la respuesta a una pregunta.  Por ejemplo

What time does the film start?’ ‘I have no idea. Why don’t you call the

cinema?’ - ¿A qué hora empieza la película? "" No tengo ni idea. ¿Por

qué no llamas al cine? "

‘Could somebody please explain how this happened?’ ‘I haven’t the

faintest idea.’ - "¿Podría alguien explicar cómo sucedió esto?" "No tengo

la menor idea".

Starlin: En tercer lugar encontramos How should I know?/Don't ask

me/Search me - ¿Cómo debería saberlo? / No me preguntes /

Búscame. Repite después de mi How should I know?/Don't ask

me/Search me. Estas expresiones se utilizan cuando no sabes algo y te

molesta que alguien te pregunte al respecto. Por ejemplo

Who left this mess on the table?’ ‘How should I know? I’ve only just

come home.’ -¿Quién dejó este lío sobre la mesa? "" ¿Cómo puedo

saberlo? Acabo de llegar a casa ".

‘What time did she say she was catching her train? ’ ‘Don’t ask me. I’m

always the last to know.’ - "¿A qué hora dijo que iba a tomar el tren? "No

me preguntes. Siempre soy el último en saberlo ".

Thomas: En cuarto lugar tenemos las expresiones Who knows?/It’s

anyone 's guess. ¿Quién sabe?/ Es una incógnita. Repeat Who

knows?/It’s anyone 's guess. Se utilizan para decir que no se sabe algo

porque es imposible que nadie lo sepa. Por ejemplo



‘Will they ever find the missing aircraft?’ ‘Who knows? The search has

been going on for such a long time now.’ - "¿Encontrarán alguna vez el

avión perdido?" "¿Quién sabe? La búsqueda ha estado ocurriendo

durante tanto tiempo ".

‘How the situation will develop from here is anyone' s guess.’ - "Cómo se

desarrollará la situación a partir de aquí es una incógnita.

Starlin: On the fifth place we have Your guess is as good as mine.

Repeat after me Your guess is as good as mine. Tu suposición/conjetura

es tan buena como la mía. Esto se usa para decir que sabes tan poco

sobre algo como la persona que te preguntó al respecto. For example

‘Do you think we will be able to book the restaurant for Friday?’ ‘Your

guess is as good as mine.’ - "¿Crees que podremos reservar el

restaurante para el viernes?" "Tu conjetura es tan buena como la mía".

Thomas: Moving on to the sixth place we find one of my favorite Not as

far as I know - No que yo sepa Repeat after me  Not as far as I know.

Usamos esto para decir que algo puede ser cierto, pero no tienes

suficiente información para saber si lo es o no.

‘Has Clive left the company? I haven’t seen him for ages.’ ‘Not as far as I

know, but I haven’t seen him recently either.’ - "¿Clive ha dejado la

empresa? No lo he visto en mucho tiempo "." No que yo sepa, pero

tampoco lo he visto recientemente ".

Starlin: Para terminar tenemos una de mis formas favoritas de decir no

se es It beats me. Repite después de mi It beats me. Esta es una



expresión bastante informal para decir que no sabe o no entiende algo.

“It” a menudo se deja fuera. Por ejemplo

‘Why did he do such a stupid thing?’ ‘It beats me’

Beep sound

Thomas: 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.

Starlin: 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.

Thomas: ¡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.




