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I. Después de escuchar el episodio atentamente, responde las siguientes  

preguntas: 

 

1. ¿Qué es lo que Fercho va a extrañar del colegio? 

La cancha de fútbol y los descansos. 

2. Según Fercho, ¿Qué es lo que todos quieren en el fondo? 

Algo de independencia y libertad. 

3. ¿Por qué Fercho le pidió a Andrés que hablara pasito? 

Para evitar que el profesor los regañara. 

4. ¿Qué tipo de personas han existido siempre en la familia de Fercho? 

Personas amantes de los libros y la historia. 

5. ¿Qué le sugiere Andrés a Fercho  que estudie en la universidad? 

Algo relacionado con los deportes. 

6. ¿Qué les pide el profesor a los estudiantes con respecto al viaje? 

Que acaten todas las reglas. 

7. ¿Quién es Camila? 

La novia de Fercho y una de las mejores bailarinas de salsa del departamento. 

8. ¿Cuál es la sugerencia que Andrés le da  a sus amigos para que se vean seguido? 

Que estudien la misma carrera. 

9. ¿Qué piensa Andrés de la relación de Fercho y Camila? 

Que son polos opuestos. 

10. ¿Qué dice Fercho de sus sentimientos hacia Camila? 

Que es la novia a la que más ha querido. 
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II. Revisa todo el vocabulario y las expresiones que se encuentran al final de esta hoja. 

Estúdialos por un rato y después realiza este ejercicio, donde debes escoger la opción 

correcta para relacionar cada expresión en Ingles con su equivalente en español o la 

palabra con su significado: 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ¿Cómo vas con las clases de conducción? 

How is it going with the driving classes?                                           

2. ¡Póngase serio(a)! -  ¡Ponte serio(a)! 

Get serious about this!                                

3. Regañar 

Llamar la atención para corregir                                                        

4. Espero que la fiesta de Ana no se cruce con la fiesta de mi abuelo 

          Two events at the same time 

5. Culminar 

Terminar. 

6. Siga buscando trabajo porque usted todavía no tiene el asiento asegurado en esa 

empresa. 

You don’t have that job yet 

7. Por ahí escuche que Juan le va a proponer matrimonio a María el fin de semana 

I heard that He is going to propose to Maria.                                       

8. Polos opuestos 

Dos personas con  diferentes personalidades                                  

9. Qué bueno que no voy a tener que verle la cara a mi jefe por 3 semanas 

That’s awesome that I won’t have to see my boss for 3 weeks       

10. Portarse bien 

Ser educado(a) 

 

Dos personas con  diferentes personalidades                                 Terminar 
 
Llamar la atención para corregir                                                       Ser educado(a) 
 
 How is it going with the driving classes?                                          Get serious about this!                                
 
I heard that He is going to propose to Maria                                      Two events at the same time 
 
That’s awesome that I won’t have to see my boss for 3 weeks      You don’t have that job yet 

 
 
 
 


