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Guía 1 

Episodio 1: Bajo El Sol Del Verano 

¡Nos Vamos De Viaje! 
I. Después de escuchar el episodio atentamente, responde las siguientes  

preguntas: 

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

a) Sentarse en los pupitres 

b) La cancha de fútbol y los descansos 

c) La cancha de fútbol 

 

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

a) Algo de independencia y amistad 

b) Algo de diversión 

c) Algo de independencia y libertad 

 

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

a) Porque el profesor los iba a sancionar  

b) Porque el profesor los iba a regañar 

c) Porque el profesor los podía escuchar 

 

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

a) Familiares amantes de la lectura 

b) Familiares amantes de los libros y la historia 

c) Familiares escritores e historiadores 

 

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

a) Algo relacionado a la literatura 

b) Atletismo 

c) Algo relacionado a los deportes 
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6. ¿Qué les pide el profesor a los estudiantes con respecto al viaje? 

a) Que se comporten bien 

b) Que acaten todas las normas 

c) Que no den quejas 

 

7. ¿Quién es Camila? 

a) La novia de Andrés 

b) La novia de Fercho 

c) La mejor estudiante 

 

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

seguido? 

a) Que todos tomen un mismo curso 

           b) Que tengan fiestas seguido 

           c) Que todos estudien lo mismo en la universidad 

 

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

a) Que no sabe porque “cuadran tan bien” 

           b) Que no sabe cómo ellos “cuadran bien” 

c) Que no sabe cómo “se cuadraron” 

 

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

a) Que siente muchas cosas por ella 

b) Que la quiere muchísimo  

c) Que la quiere un poco 
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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? 

____________________________________________________________ 

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

____________________________________________________________ 

3. Regañar 

____________________________________________________________ 

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

____________________________________________________________ 

5. Culminar 

____________________________________________________________ 

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

asegurado en esa empresa. 

____________________________________________________________ 

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

semana 

_____________________________________________________________ 

8. Polos opuestos 

_____________________________________________________________ 

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

_____________________________________________________________ 

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 
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10. Portarse bien 

_____________________________________________________________ 

 

III. Escoge 5 expresiones y 5 palabras del vocabulario y escribe una oración 

con cada una: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Expresiones: 

1) Tener que verle la cara a alguien: to see someone 

*No voy a tener que verle más la cara al profe =  

I won’t have to see my teacher anymore. 

 

2) Hablar pasito: to speak quietly 

*Hable pasito que el profesor nos va a regañar =  

Speak quietly, the teacher will yell at us. 

 

3) ¡Uhy no parce!: no way men! 

* !Uhy no parce, no puedo creer que hayan hecho eso!= 

No way men! I can’t believe they did that. 

 

4) ¡Que jartera!: that’s boring! / How boring! 

* !Que jartera! Yo no haría eso= 

How boring! I wouldn’t do that! 
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5) Tener el asiento asegurado en un lugar: to have a spot /place reserved for you. 

* No crean que ya tienen el asiento asegurado en la universidad= 

Don’t think that you’ll for sure have a spot in the university. 

 

6) Ver a alguien en algo: to see someone doing something in the near future (meaning 

that you’ll see that person struggling with something) 

* Lo veré en el examen= 

I will see you in the exam. 

 

7) Acatar las normas: to follow the rules. 

* acaten todas las normas que les establecimos para el viaje= 

Please follow all the rules we set for the trip. 

 

8) En años pasados: some years ago 

*Ojalá que no tengamos los mismos problemas que tuvimos en años pasados= 

I hope we don’t have the same problems we had some years ago. 

 

9) Ir bien /mal con algo: something is going well/ bad. 

*¿Cómo van con los planes del viaje?= 

How is it going with the trip plans? 

 

10) Hay mucho por hacer: there is a lot to do! 

 

11) Me da pereza: to not feel like doing something 

*No quiero ir a jugar tenis hoy, me da pereza= 

I don’t want to play tennis today, I don’t feel like doing it. 

 

12) Portarse bien: to behave well 

*Lo importante es que nos portemos bien= 

The most important thing is to behave ourselves. 

 

13) Dejar la bobada /Ponerse serio(a): to get serious about something 

*  ¡Deje la bobada! / ¡Póngase serio!, tenemos mucho por estudiar= 

Get serious about this! We have a lot to study! 

 

 



                 

                                                                                                                                      

                                                          www.spanishlandschool.com                                                    6 
 
 

14) Un evento se cruza con otro evento: two events happen at the same time 

*Solo espero que no se cruce con la fiesta del baile del colegio= 

I just hope it is not at the same time as the party at school. 

 

15) Dañar los planes por completo: to ruin someone’s  plans 

*Me dañaría los planes por completo= 

It would ruin my plans completely 

 

16) Escuchar por ahí: to hear something  

*Por ahí escuche que Pablo va a renunciar a su trabajo= 

I heard that Pablo is going to quit his job. 

 

17) Imaginarse a algo / a alguien haciendo algo: to imagine someone doing something 

*No me lo imagino estudiando enfermería= 

I can’t imagine you studying nursing. 

 

18) Echar culpas: to blame someone 

*No me eches culpas de que llegamos tarde= 

Don’t blame me for being late. 

 

19) Cuadrar bien: to fit / to match / to look good together 

* A veces creo que ustedes no cuadran muy bien= 

Sometimes I think the two of you don’t go well together. 

 

20) Llevar tiempo haciendo algo / sin hacer algo: to have being doing something for a 

while 

* Yo llevo mucho tiempo sin novia= 

I haven’t had a girlfriend for a long time. 

 

21) Tener malos ratos: to have some bad moments 

*A veces tenemos malos ratos porque somos polos muy opuestos= 

Sometimes we have some bad moments because we are opposites. 
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22) ¿Cómo así?: ¿What do you mean? 

 

23) Agarrarle el tarde a alguien: when the time is not enough and you are late 

*Me voy corriendo, ya me agarró el tarde 

I have to run, I am going to be late. 

 

Vocabulario:  

• Pupitre: (Chair at school) Las sillas en las que se sientan los estudiantes 

en el colegio. 

 

• Cancha de fútbol:( Football field) Lugar de cemento o pasto donde se 

puede jugar futbol. 

 

• Culminar: (To finish) Terminar, acabar, finalizar. 

 

• Madrugar: (To wake up early) Despertarse muy temprano (Antes de las 6). 

 

• Bachillerato: (High School) Secundaria. De sexto a Once grado en el 

colegio. 

 

• Regañar:(To Yell, tell of) Gritar a alguien, llamarle la atención a alguien 

para corregirlo. 

 

• Malgeniado(a): (Grumpy) Una hombre o mujer que siempre está 

enojado(a). 

 

• Amante: (Fan) Seguidor, devoto, fan. 

 

• Parce: (Dude) Amigo muy cercano (Termino Colombiano). 

 

• Distraído:(Distracted) Desconcentrado. Alguien que no pone mucha 

atención. 



                 

                                                                                                                                      

                                                          www.spanishlandschool.com                                                    8 
 
 

 

• Ensayo: (Rehearsal) Practica de un baile, una obra de teatro, un concierto, 

etc. 

 

• La primera ronda: (The first round) La primera vez que se hace algo 

(concurso). 

 

• Viaje de integración: (A school trip) Un viaje para que las personas 

compartan. 

 

• Polos opuestos: (Opposites) Un hombre y una mujer con personalidades 

opuestas. 

 

• Discutir: (To have an argument) Tener una pequeña pelea. 
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