
Transcripción completa del episodio

Season 2: Ep 108: Aprende a presentar a una persona de manera

informal en inglés!

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 108, iniciando la
temporada 3 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: De que vamos a hablar el día de hoy Thomas?

Thomas: En el día de hoy estaremos aprendiendo como introducir a

una persona de manera informal en inglés mediante una conversación

donde unos amigos se introducen de manera informal.

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


starlin:Muy bien Thomas, me gustaría agregar que es importante para

entender el inglés en contexto que aprendamos la forma en la que las

personas realmente hablan en su dia a dia y se que el dia de hoy

tendremos chance de aprender un poco de eso pero antes de iniciar

escuchemos la frase del dia, the quote of the day:

Learning another language is not only learning different words for the

same things, but learning another way to think about things. ‒ Flora

Lewis

Thomas: Excelente quote, aprender otro idioma no es solo aprender

diferentes palabras para decir lo mismo, sino aprender otra forma de

pensar sobre las cosas, este quote define uno de los objetivos de

englishwayrd, enseñarte a ti una forma diferente de pensar mediante al

aprendizaje del idioma inglés y su cultura, ahora vamos a escuchar

nuestra conversación del día de hoy para luego analizarla, recuerden

visitar las notas del episodio englishwayrd.com para que lean la

transcripción de la conversación y descarguen el mp3 de la

conversación. El enlace a las notas del completas del episodio está en

la descripción de este episodio, ahora escuchen la conversación:

Transition.

JIM: Who’s the tall woman next to Barbara?

CHARLES: That’s her friend Mary. Didn’t you meet her at

http://englishwayrd.com


Steve 's party?

JIM: No, I wasn’t at Steve’s party.

CHARLES: Oh! Then let me introduce you to her now. Mary, this is

my friend Jim.

MARY: Hi, Jim. Nice to meet you.

JIM: You, too. Would you like a drink?

MARY: Sure, let’s go get one.

Transition

Starlin: Ahí escucharon la conversación de hoy. Espero hayan

entendido todo pero si no, Ahora vamos a releer la conversación y

vamos a explicar las oraciones y expresiones usadas para que puedan

entender de qué trata la conversación y aprender el vocabulario usado.

Beep sound.

Thomas: la conversación inicia con Jim diciendo:

Who 's the tall woman next to Barbara? Repeat after me: Who 's the tall

woman next to Barbara?, la traducción de esto es, quien es la mujer alta

al lado de bárbara?

Starlin: Luego Charles continua y dice:



That’s her friend Mary. Didn’t you meet her at

Steve 's party? Repeat after me: That 's her friend Mary. Didn’t you

meet her at Steve 's party, Esto se traduce como: No la conociste en la

fiesta de steve?

Thomas: A lo que JIM responde:

No, I wasn’t at Steve’s party. Repeat after me: No, I wasn’t at Steve’s

party.

Esto se traduce como, no, no estaba en la fiesta de steve.

Starlin: Y charles, le responde diciendo:

¡Oh! Then let me introduce you to her now. Mary, this is my friend Jim.

Repeat after: Oh! Then let me introduce you to her now. Mary, this is my

friend Jim. En español esto sería, oh, déjame presentartela ahora, Mary,

este es mi amigo JIM.

Thomas: Y Marie aparece en la conversación y dice:

Hi, Jim. Nice to meet you. Repeat after me: Hi, Jim. Nice to meet you.

Esto se traduce como, Hola Jim, un placer conocerte.

Starlin: Y Jim responde:

You, too. Would you like a drink? Repeat after me: You, too. Would

you like a drink?, esto se traduce como un placer conocerte tambien, te

gustaria un trago? Fijense que el dice you, too en vez de nice too meet

you too, esto se usa en situaciones informales.



Thomas: Y Mary dice:

Sure, let 's go get one. Repeat after me: Sure, let 's go get one. La

traducción de esto es, si, vamos a buscar uno.

Beep sound.

Thomas: Esa fue la explicación de la conversación. Ya estoy seguro de

que entienden de qué va la conversación y si la escuchan otra vez ya

entenderán sin problemas, right? Cierto? Pues probemos mi punto y

escuchemos la conversación una vez más…

Transition.
JIM: Who’s the tall woman next to Barbara?

CHARLES: That’s her friend Mary. Didn’t you meet her at

Steve 's party?

JIM: No, I wasn’t at Steve’s party.

CHARLES: Oh! Then let me introduce you to her now. Mary, this is

my friend Jim.

MARY: Hi, Jim. Nice to meet you.

JIM: You, too. Would you like a drink?

MARY: Sure, let’s go get one.

Transition.



Starlin: Perfecto, ahí escucharon la conversación una vez más, espero

que con esta segunda escucha le haya quedado todo claro, de todos

modos en las notas del episodio en ENGLISHWAYRD.COM le

dejaremos la transcripción de la conversación y el audio para que la

escuchen cuantas veces deseen.

Ahora vamos a nuestro segmento de Language notes:

Notas del idioma, este segmento lo que haremos es explicar

brevemente algunas cosas que es importante conocer sobre el tema

tratado tanto a nivel de vocabulario como el aspecto cultural. ¿Inicias

Thomas?

Thomas: •En la conversación escuchamos la palabra "WHO 'S" esta es

la forma contraída de who is. Se pronuncia de la misma manera que

"WHOSE" (/huwz /), pero el significado es diferente. Whose significa de

quien.

Starlin: • También escuchamos la pregunta: Didn’t you meet her …?

Tenga en cuenta que esta es una pregunta negativa. Charles pensó que

Jim había conocido a Mary antes. Ahora se sorprende de que Jim no

conozca a Mary, por lo que utiliza una pregunta negativa para mostrar

su sorpresa.



Thomas: • En la conversación escuchamos la oración: I wasn’t at Steve'

s party . Observe que el énfasis aquí está en "AT" aunque las

preposiciones normalmente tienen un estrés débil. En este caso, "AT"

significa "allí" (I wasn’t at steve' s party).

Starlin: •Y en la parte de la introducción escuchamos a charles decir:

Mary, this is my friend Jim . Esta es una forma amigable de presentar a

dos personas. Es común seguir esto con "Jim, this is Mary." En este

caso, Mary dice "Hi, JIM" primero.

Thomas: •Otra expresión que escuchamos es: Nice to meet you . Ésta

es una respuesta típica después de que le hayan presentado a alguien.

Starlin: • Y por último una palabra que han escuchado mucho

es"Sure"esta se  se usa a menudo en conversaciones informales para

significar "sí".

Transition.

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: 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.


