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Guía 2 

Episodio 2: Bajo El Sol Del Verano 

¡Un Problema Se Aproxima! 
I.Después de escuchar el episodio atentamente, responde las siguientes  

preguntas: 

1. ¿Qué dice Andrés respecto al ensayo de química? 

a) Que lo había dejado 

b) Que se le había olvidado 

c) Que todo el tiempo estaba en su mente 

 

2. ¿De que dependen las notas de Fercho? 

a) Del último examen 

b) Del último ensayo 

c) De un examen y un ensayo 

 

3. ¿Qué va a pasarle a Fercho si no pasa el examen final? 

a) Su padre no lo dejará ir al baile 

b) Su padre no lo dejará ir al viaje 

c) Su padre no lo dejará ir ni al viaje ni al baile  

 

4. Según Andrés, ¿Qué le ha pasado a Fercho desde que está con Camila? 

a) Ha desmejorado 

b) Ha ido empeorando 

c) Ha ido mejorando 

 

5. ¿Qué sugiere Fercho que hagan después de que salgan del colegio? 

a) Ir a la pista de hielo 

b) Ir a cine 

c) Ir a comer 
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6. ¿Por qué el colegio les da el día libre a los estudiantes? 

a) Porque deben estar despejados para el examen que presentarán el 

viernes 

b) Porque deben estar despejados para el baile 

c) Porque deben estar despejados para el examen que presentarán el día 

siguiente 

 

7. ¿Qué dice Fercho con respecto a ayudar con la decoración del auditorio? 

a) Que no puede ayudar en el momento 

b) Que no va a ayudar porque no es lo de él 

c) Que no va a ayudar porque va a hacer otras cosas 

 

8. Según Camila ¿Para qué deben esforzarse ellos? 

a) Para ser buenos amigos 

           b) Para no tener calificaciones regulares 

           c) Para sacar buenas notas 

 

9. ¿Qué le dice Camila a Fercho al final de la discusión que tienen? 

a) Que hablarán otro día porque ella tiene muchas cosas que hacer 

           b) Que hablarán otro día porque ella tiene que hablar con su amiga 

c) Que él es el problema y siempre se escuda en la relación 

 

10. ¿Qué dice Andrés respecto a las mujeres al final del dialogo? 

a) Que a veces las mujeres no se pueden entender 

b) Que a veces las mujeres son un poco dramáticas 

c) Que a veces las mujeres son un poco locas 
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II. Escoge 5 expresiones y 5 palabras del vocabulario y escribe una oración 

con cada una: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Expresiones: 

1) !Muevase!: Hurry up! 

*Hurry up, you are going to be late! 

¡Muévase, que va a llegar tarde! 

 

2) Pasársele algo por la mente: When something crosses your mind 

*the exam didn’t cross my mind 

¡Ni por la mene se me pasó el examen! 

¡Ni por la mene se me pasó que el ensayo era para ese día! 

 

3) Depender de algo: To depend on something 

* I depend on the final exam / My mark depends on the final exam 

Dependo del último examen /  Mi nota final depende del último examen. 

 

4) Llevar a alguien en la mala: To not like someone 

* Camila thinks my parents don’t like her 

Camila piensa que mis papás la llevan en la mala. 

 

5)!Lo veo grave!: !It worries me! 

* ¡It’ worries me! You need to start studying for that exam. 

Lo veo grave, tiene que ponerse a estudiar para ese examen. 
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6) Ponerse las pilas con algo: To get serious about something 

* ¡Get serious about the exam, you final mark depends on that! 

!Póngase las pilas con el examen, su nota final depende de eso! 

 

7) No alcanzar la plata para algo: To not have enough money for something 

*We didn’t have enough money to pay for the tickets. 

No nos alcanzó la plata para pagar los tiquetes. 

 

8)!No es lo mio!: ¡It’s not my thing! 

*I don’t want to decorate, it’s not my thing, I am going to help with something else 

No quiero decorar, no es lo mío, voy a ayudar con otra cosa. 

 

9) A donde quiera que vayas / vas: Wherever you go 

*I spend all my time going with you wherever you go  

Gasto todo mi tiempo acompañándote a donde quiera que vayas / vas. 

 

10) ¿Como te atreves a decir algo así?: How you dear say something like that? 

 

11) Me basta y me sobra con: It’s more than enough with 

*It’s more than enough with all the responsabilities I have 

Me basta y me sobra con todas las responsabilidades que tengo. 

 

Vocabulario:  

• Madrugar: (To wake up early) Que bueno que ya no tendré  que madrugar. 

Podré levantarme a las 8 

 

• Advertir:( To warn) Te estoy advirtiendo que ese perro es peligroso. 

 

• Empeorando (Empeorar): (To get worst) Juan está empeorando en 

matemáticas. 

 

• Retirar del banco: (To withdraw) No tengo efectivo, necesito retirar. 
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• Despejado: (Relaxed) Necesito  que estén despejados / relajados para el 

examen. 

 

• Pasado mañana:(The day after tomorrow) Juan va a venir pasado mañana.  

 

• Calificación regular: (Average mark) No quiero tener calificaciones 

regulares. 

 

• Sacar buenas notas: (Get good marks) Pablo siempre saca buenas notas. 

 

• Perder una materia: (Fail a class) Diego perdió 3 materias el semestre 

pasado. 

 

• Descuidado:(Not responsible) Ultimamente estas muy descuidado con tus 

estudios. 

 

• Terminar: (Break up) Yo no quiero que ustedes terminen, son una buena 

pareja. 

 

 
 


	con cada una 1: 
	con cada una 2: 
	con cada una 3: 
	con cada una 4: 
	con cada una 5: 
	con cada una 6: 
	con cada una 7: 
	con cada una 8: 
	con cada una 9: 
	con cada una 10: 


