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Presentación
Este libro surge de la amistad entre un americano 
y un español. Ambos unos frikis del lenguaje. Los 
dos tenemos casi la misma edad y lo mejor de esta 
amistad es que con cada conversación absurda 
hemos ido aprendiendo inglés (o español en el caso 
de Alberto). En realidad, el libro se empezó a forjar 
gracias a los mensajes de Whatsapp: jugábamos 
a poner una traducción literal (siempre errónea) 
antes de enviar el mensaje (por ejemplo, decíamos: 
“between whistles and flutes”, es decir, ‘entre 
pitos y flautas’). Y entre pitos y flautas, se nos fue 
ocurriendo este libro. 

Lo cierto es que cuando estás aprendiendo inglés, 
normalmente te olvidas de encender el botón 
de la curiosidad. Y solo con activar este botón en 
tu cabeza, conseguirías aprender un montón de 
palabras. Si algo tiene de bueno la globalización 
es que estamos rodeados de palabras en inglés. 
Consecuencias de vivir bajo el yugo del imperio 
americano…

Probablemente uses “Fairy” para lavar los platos; 
quizá conduzcas un “Ford Focus”; seguro que has 
oído hablar de la serie “Twin Peaks” o has visto la 
película “Saw”. Conoces superhéroes como “Hulk” o 
personajes de los dibujos animados como“ Goofy” 
o “Daisy”…

Hemos calculado que conoces unas cuatro mil 
palabras en inglés. Sí, incluso eres capaz de usarlas 
–y de hecho las usas– sin saber lo que significan. 
Nosotros queremos que rentabilices lo que sabes, 
así que hemos desarrollado un método para que 
te aprendas definitivamente esas palabras que 
no sabes que sabes sin ningún esfuerzo. Por pura 
lógica. Al fin y al cabo, si el inglés tiene una ventaja 
sobre el español es que es muy lógico. ¿No te lo 
crees? Presta atención.

Cada nombre de personaje de televisión suele 
denotar la característica principal de ese personaje. 
Por ejemplo, pensemos en “Shaggy”, el amigo 
greñudo de “Scooby Doo”, ¿recuerdas? Pues bien, en 
inglés “shaggy” significa ‘greñudo’… Y así era él: un 
greñudo. La palabra “saw”, que sirve para dar título 
a una película de miedo, significa ‘sierra’, que es la 
herramienta que aparece al principio de la película 
para que se corten una pierna. ¿Ves? En inglés todo 
tiene sentido.

Hay quien dice que se puede hablar inglés con mil 
palabras. Nosotros te vamos a enseñar –a lo largo 
de varios libros– hasta cuatro mil, de una manera 
que te va a sorprender. Ojo, esto no significa que 
vayas a saber hablar inglés después de leerte el 
libro. Nuestra intención es demostrarte que el 
inglés es mucho más fácil de lo que parece para 
que te empiece a gustar. Para aprender bien 
un idioma te tiene que gustar, y ahí es donde 
entramos nosotros. Nos hemos estrujado la cabeza 
desmenuzando cada palabra para que, una vez que 
la leas, la asocies de una forma que no se te pueda 
olvidar nunca más. El problema es que los sistemas 
habituales de aprender inglés están desarrollados 
por británicos o estadounidenses que no han 
pensado nunca desde nuestro punto de vista: el 
punto de vista de un español.

Al fin y al cabo, ¿cómo es posible que, de cuarenta 
y seis millones de españoles que somos, sólo 
haya conseguido aprender inglés bien un millón? 
¡El problema no puede ser que los españoles 
seamos tontos! Será que el sistema es mejorable. 
Normalmente, los profesores se empeñan en 
hablarnos solo en inglés, para hacer oído, dicen, y 
nos enseñan el idioma como si fuéramos niños (a 
los niños les funciona muy bien este sistema), pero 
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no lo somos. Somos españoles y somos adultos, 
y, por desgracia, en nuestra cabeza hay muchas 
puertas que ya se han cerrado. Nuestro cerebro 
ya no absorbe la información igual. Sin embargo, 
tenemos otras que están muy abiertas, como la 
puerta del raciocinio, la de la lógica, la de la cultura 
que ya tenemos y la de la diversión. Por esas puertas 
es por las que queremos entrar en tu cabeza para 
enseñarte inglés.

¿Cómo no nos vamos a frustrar con el inglés si 
empezamos por lo difícil? Así es normal que nos 
resulte costoso. Nosotros, en cambio, vamos a 
empezar por la parte que tenemos en común con 
los angloparlantes, que es mucha. Por eso, este es 
un libro de vocabulario. Y lo vamos a abordar con 
canciones, series, pelis, dibujos animados, cómics, 
chistes… Suponemos que todas ellas son cosas que 
te gustan y que ya conoces. Gracias a todas estas 
referencias, vamos a demostrar que sabes mucho 
más inglés del que sabes, lo cual, sin duda, te va 
a animar. Por ejemplo, ¿cómo se dice ‘escenario’? 
Casi nadie sabría decirlo, pero todos sabemos qué 
es un “backstage” (la parte de atrás del escenario). 
También sabemos que “back” es ‘detrás’, por lo que 
es fácil deducir que ‘escenario’ se dice “stage”. En el 
fondo lo sabías, pero nunca lo habías colocado en el 
lugar correcto de tu cabeza. 

Otra fuente estupenda para sacar provecho del 
inglés son los cómics. Nos hemos dado cuenta de 
que, en general, en éstos las onomatopeyas no se 
traducen. Son literalmente verbos. Por ejemplo, 
cuando en una viñeta ha habido un accidente de 
coche, suele aparecer la onomatopeya “crash”. Y 
es que “to crash” significa ‘chocar’. En este libro 
encontrarás un montón de dibujos que Damián 
ha hecho para que veas las onomatopeyas como 

verbos y aprendas a usarlos al instante. Ningún 
dibujo de este libro está hecho para hacer el libro 
más bonito. Todos tienen un fin: que se te fije mejor 
el concepto.

Así que es hora de leerse el libro. Al final hemos 
puesto un examen de vocabulario, para que veas 
cuántas palabras has conseguido aprender sin 
ningún esfuerzo. Si todo va bien, esperamos que 
aciertes al menos un 80%. Hay que tener en cuenta 
que no a todas las personas les gustan las mismas 
cosas. Puede que un chico no sepa qué es un “peep 
toe” (un tipo de zapato) y una chica seguramente 
no sabe qué es un “camel toe” (pregúntale a tu 
novio, ya verás cómo lo sabe el muy pícaro). Una 
persona de treinta años años sabe perfectamente 
quién es “Freezer”, el enemigo de Goku, (cuyo 
nombre significa ‘congelador’), pero quizá no sepa 
nada sobre los Pokemon. No te preocupes por eso 
y céntrate en lo que más conozcas. El libro está 
diseñado para que te diviertas y aprendas sin darte 
cuenta. Si conseguimos que disfrutes, seguro que 
coges carrerilla y te animas a dedicar más energías 
a estudiar inglés. Si lo piensas bien, hoy por hoy, 
no nos podemos permitir vivir sin saber inglés. Así 
pues… “good luck” y “may the force be with you” (sí, 
ya lo sabes: ‘Que la fuerza te acompañe’).

PD: No te leas todo el libro de corrido, porque son 
demasiadas palabras para asimilar en un par de días. Lee 
un poquito cada día para asimilar mejor la información… 
Prueba a leerlo con alguien, y así os vais preguntando, que 
también ayuda mucho, como si fuera un concurso de la 
tele. Y recuerda: ¡intenta usar las palabras que aprendas al 
día siguiente para que se fijen para siempre!
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cómo funciona  
este libro
En cada página de este libro vas a encontrar los nuevos sistemas para aprender inglés creados por nosotros: 
un profesor y un alumno de inglés.

1
En primer lugar, los capítulos están organizados 
por temas. Sobre cada tema, hemos seleccionado 
un montón de palabras que ya sabías, pero 
que no sabías que sabías. A lo largo del libro te 
explicaremos cómo utilizar muchas palabras que 
aparecen en marcas, películas, series, etc., que tú ya 
conoces, pero que no sabes emplear, como “fairy”, 
“hulk” o “roaming”. Te ponemos un modelo:

¡Oh, no! ¡matopeya!
“To slam”: ‘dar un portazo’. Se suele decir “to 
slam the door”.

Shell
Es la marca de una 
gasolinera. “Shell” 
significa, como se 
puede apreciar en el 
símbolo de la marca, 
‘concha’. Si conoces a 
alguna chica que se 
llame “Shelly”, piensa 
que su nombre en español sería ‘Conchita’.

2
¡Oh, no! matopeya! Hemos descubierto que, en los 
cómics, las onomatopeyas escritas no se traducen. 
Además, casi todas se originan en el verbo en inglés 
de lo que representa la acción que provoca ese 
sonido. Por ejemplo, el sonido de dar un portazo es 
“slam”! Y resulta que “to slam the door” es ‘dar un 
portazo’. Así que sin que seas consciente, sabes un 
montón de verbos en inglés a los que les tienes que 
sacar partido. Así aparecerán las onomatopeyas:
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3
You must be joking. Encontrarás chistes (“jokes”) 
fáciles de entender. Y si son complicados, los 
explicamos. El título es en sí un chiste con doble 
sentido. ‘Debes estar bromeando’ o ‘Tienes la 
obligación de estar bromeando’ Los verás así:

You must be joking
“Why were the teacher’s eyes crossed (‘bizcos’)? 
Because she couldn’t control her pupils”. 

Explicación: la gracia radica en el juego de 
palabras, puesto que “pupils” significa ‘pupilos, 
alumnos’ y también ‘pupilas’. 

4
Fame: Remember my name. Todos estamos 
familiarizados con muchos famosos; pues sus 
apellidos suelen significar cosas. Así que te hemos 
puesto la cara del famoso haciendo aquello que 
su apellido significa. Al ser visual, te será más fácil 
aprendértelo. Por ejemplo, Jude Law. “Law” significa 
‘ley’. Thanks to his fame, you will remember his 
name. Así es como los encontrarás.

El personaje

“Jude Law”: ‘Jude Ley’.

5
¡Ya lo sabías! Esta es nuestra sección preferida. Con 
ella te vamos a demostrar que sabes más inglés del 
que piensas… pero, eso sí, haremos que te estrujes 
un poco el cerebro. Al obligarte a deducirla, creemos 
que nunca más se te olvidará esta palabra. Funciona 
del siguiente modo: 

¡Ya lo sabías!
¿Sabes decir ‘balsa’? No, ¿verdad? Pero sí que 
sabes cómo se llama el deporte de descenso de 
rápidos en balsa, ¿verdad? ___________ Por lo 
tanto, ‘balsa’ sería ____________________.

¿Te ha salido la palabra? El descenso de rápidos en 
balsa se llama “rafting”, por lo tanto, ‘balsa’ se dice 
“raft”. Al final del libro tienes las respuestas ¡pero 
intenta no mirarlas! 
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6
Tricky trick questions. De vez en cuando, 
encontrarás una pregunta difícilísima (“tricky”) 
pero que si fueras inglés te resultarían simples 
porque tienen truco (“trick question”) Las verás así:

Tricky trick 
question
¿En qué estado está 
el Gran Cañón de 
Colorado?

Sí, somos conscientes de que has querido contestar 
‘Colorado’. ¡Pues no está en Colorado! Está en Arizona 
(y en Nevada). Se llama así porque el cañón está 
formado por el Río Colorado, que sí que nace en 
Colorado. Las respuestas están al final de la página, no 
somos tan malos.

La respuesta sería: “Are you mad because she is mad”?

7
Double trouble (problema doble). El “double 
trouble” es un ejercicio para que te comas el coco. 
Te pondremos una palabra en inglés y luego una 
frase en español para que la traduzcas. La pista es 
que tienes que usar la palabra en inglés dos veces. 
Por ejemplo: 

Double trouble  
“Mad”

¿Estás enfadado 
porque ella está 
loca?

8
Expresiones express. Intercaladas en los capítulos, 
encontrarás expresiones que tienen un sentido 
figurado y que se emplean habitualmente en inglés. 
Vienen acompañadas de un chiste gráfico para 
ayudarte a memorizarlas. Te las presentamos así:

Expresión express
“The last straw” o “the straw that broke the 
camel’s back”. Literalmente: ‘la última paja’ o 
‘la paja que le rompió la espalda al camello’. El 
equivalente en español es ‘el colmo’ o ‘la gota 
que colma el vaso’.
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9
Super-marketing. Los slogans publicitarios más 
importantes son ya parte de la cultura. Como 
muchos eslóganes se mantienen y simplemente 
se traducen, te los proponemos para que aprendas 
nuevas palabras. Lo hacemos así, just read it:

Super-marketing 
Patatas Lays: ‘¿A que no puedes comer solo 
una?’.
“Betcha can’t eat just one (I bet you cannot eat 
just one)”. Literalmente: ‘Te apuesto a que no 
puedes comer solo una’.

Tonguetwister 
“Peter Piper picked a peck of pickled peppers, A 
peck of pickled peppers Peter Piper picked. If Peter 
Piper picked a peck of pickled peppers, where’s 
the peck of pickled peppers Peter Piper picked?”. 
Palabras que deberías saber para poder entender 
la historia de “Peter Piper” (‘Pedro Gaitero’):

“picked”: ‘seleccionó’
“a peck”: ‘un montón’
“pickled”: ‘en vinagre’
“peppers”: ‘pimientos’

10
Tonguetwister (trabalenguas). Un desafío para tu 
pronunciación. Con los más complicados, también 
podrás aprender vocabulario. Aparecen de esta 
forma:

11
You don’t say…! (¡No me digas!). Como los 
hispanohablantes somos muy creativos, usamos 
palabras en inglés a las que les cambiamos el 
significado. En esta sección te advertimos de 
algunas palabras que ‘parecen’ inglesas, pero que 
no lo son. Observa:

You don’t say! 
“Autostop””

En inglés eso se dice con el verbo “to hitchhike” o 
con la expresión “to hitch a ride”.

12
La frase que no sabías que sabías. Al principio de cada 
capítulo verás una frase que difícilmente entenderás, 
pero cuando termine el capítulo deberías ser capaz de 
entenderla. 
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13
Star Wars. En esta sección te proponemos una 
guerra: descubrir a aquellos famosos cuyos 
nombres hemos traducido del inglés al español 
y viceversa. Por ejemplo: “Peter Thin” (‘Pedro 
Delgado’) o ‘Lorenzo Pájaro’ (“Larry Bird”).

Star Wars  
Britney Lanzas

Jorge Mejor

Albert Counter

Angel Grandson

14
Singermorning. Si eres un cantamañanas, esta 
sección te gustará. Hemos puesto la letra de varias 
canciones en el libro para que las cantes mientras 
lees. Además, hemos subrayado las palabras que 
deberías saber si has leído el libro. 

Singermorning
Si estás esperando a tu héroe, ésta es tu  
canción: “I need a hero”, de Bonnie Tyler, que sale 
en la película “Shrek”. Con ella aprenderemos 
cómo la frase “He has got to be strong” se 
cambia habitualmente por la frase “He’s gotta be 
strong”.

I need a hero
I’m holding on for a hero ‘til the end of the night
He’s gotta be strong
And he’s gotta be fast
And he’s gotta be fresh from the fight
I need a hero (hero)
I’m holding on for a hero ‘till the morning light 
He’s gotta be sure
And it’s gotta be soon
And he’s gotta be larger than life 

15
La lógica del inglés. Los ingleses forman muchas 
palabras juntando dos palabras simples. 
(Compound nouns) Y merece la pena aprendérselas 
todas. ¿Por qué? Porque al ser tan lógicas son muy 
fáciles de aprender, y además, puede que aprendas 
hasta 3 palabras por cada una que leas. Las verás 
así:

La lógica del inglés 
“Noisemaker”: ruido + hacedor = hacedor de 

ruido = ‘matasuegras’
“Sidewalk”:  lado + caminar = lado del camino 

= ‘acera’ 
“Lighthouse” : luz + casa = ‘faro’
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16
Más fácil. Todas las palabras que aparecen en el 
libro tienes que saberlas, pero algunas tienen un 
sinónimo mucho más sencillo. Te lo pondremos 
para que te aprendas esa opción mejor y la uses 
al hablar. ¡No hace falta hablar complicado para 
hablar bien!

Por ejemplo: ‘aludir a algo’ se dice “to hint at 
something”, pero también se puede decir “to 
allude to something”, que es mucho más sencillo. 
Los ingleses van a usar la difícil, así que hay que 
sabérsela para entenderles, pero a la hora de hablar 
tú, mejor usar la segunda ¿no crees? 

17
Give me a break. Cada 6 capítulos te vamos a dar 
un descanso (“we will give you a break”) con las 
secciones más chulas que ningún profesor de inglés 
ha pensado nunca. Aprenderás y te divertirás, ¡lo 
prometemos!

18
Un libro con vídeos. Como muchas veces hablamos 
de películas o canciones, a veces verás que hemos 
puesto códigos QR. Estos códigos te llevarán 
directamente al vídeo del que hablamos. ¿No sabes 
usarlos? Te lo explicamos: tienes que bajarte en tu 
smartphone un lector de códigos QR (busca en el 
store ‘lector de códigos QR’ que son gratis) y luego, 
usando la aplicación, escanea el código. En un 
segundo estarás viendo el vídeo del que hablamos. 
Haz la prueba ahora y verás nuestro canal de 
Youtube con un montón de vídeos estupendos para 
aprender inglés. 

 También puedes decir “to allude to 
something” .

MÁS

F

Á C I L
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giVe me a
break!

El inglés puede ser superfácil

Nos apostamos un millón de millones de rupias a que, tengas 
el nivel que tengas de inglés, entenderás este texto en inglés 
perfectamente. ¿Aceptas la apuesta? Vamos allá…

Sean Connery, the admirable actor is secret agent 007.  
His pistol and his smoking jacket accompany him. He is a 
sophisticated playboy.

He has a rendez-vous with Lola, a formidable sex symbol with 
an incalculable libido. They go to an opera spectacle. At the jazz 
club in the hotel, there is a band. The band consists of a piano, a 
tuba, a saxophone, a percussion section, a banjo, an accordion, 
a violin, a cello, and a virtuoso soprano….

And then, a reservation in a romantic chic restaurant in fashion. 
On the menu: spaghetti, pizza with oregano and mozzarella, 
salmon, caviar, olives, and for dessert: banana with chocolate, 
and melon in mango sauce.

Then, they go to the casino, to play some roulette, some 
blackjack and some poker.

Our irritable, infernal and mediocre villain Doctor No, attacks 
our protagonist, James Bond in a fiesta at the patio of the 
casino. Dr. No has an armada, armed with machetes, radials, 
napalm, revolvers, rifles, tarantulas, cobras, robots, molotov 
cocktails, jaguars, and pumas.

 They damage his pancreas, femur, pelvis,  pubis, retina, tendon 
and a vertebra, but he escapes.

So Dr No launches a viral missile. The missile infects James 
and he has nausea, vomits, hepatitis, meningitis, polio, 
conjunctivitis, and malaria… But the barman has the antidote, 
and saves James Bond! Eureka! Bingo!

James gets the microfilm, drinks a Martini with tabasco, 
a daiquiri, a Gin & Tonic and a whiskey, in the bar, and 
goes to the hospital…

¿A que lo has entendido todo?
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PriVate conVersations 
damiÁn: Hombre, alberto, ¿Pero tú no te ibas de 

viaje?
alberto: Sí, pero cuando he llegado al aeropuerto 

me han dicho que había “overbooking”. 
damiÁn: Había un exceso de reservas. “Over” 

(‘por encima’) “booking” (‘reservar’) Qué 
faena. 

alberto: “Next time I will book my flight with 
another company”. 

damiÁn: Bueno, quédate y tómate una caña. 
Estaba viendo en el periódico que venden 
‘El Coche Fantástico’.

alberto: ¿Qué es eso? Suena súper gay en inglés 
“this car is fantastic! Uuuuuuhhhhuuuu”.

damiÁn: “The Fantastic car”! ¿No lo teníais en 
EE.UU.?

alberto: ¡Ah, si! Pero nosotros le llamamos 
“Knight Rider” (‘El piloto caballero’), 
porque el protagonista se llama “Michael 
Knight” (‘Miguel Caballero’) no “Michael 
Night” (‘Miguel Noche’)

damiÁn: Pues suena mejor “The Fantastic Car”… 
Lo que más molaba era cuando le daba al 
“turbo boost” ¿Qué significa “boost”?

alberto: Se pronuncia /buust/ y significa ‘empuje, 
impulso’ .

damiÁn: Claro, por eso el coche saltaba cuando 
Michael apretaba ese botón. 

alberto: Yo era más de dibujos clásicos. Por 
ejemplo, “The Flintstones”: ‘Los 
Picapiedra’. ¿Sabes que “flint” significa 
‘piedra de mechero’ o “silex”? 

damiÁn: O sea que “The Flintstones” se traduciría 
en realidad como los ‘Silex-piedra’.

alberto: O como los ‘Piedrapiedra’ ¿Y te acuerdas 
de la niña pequeñita? Se llamaba 

“Pebbles”. Pues “pebble” significa ‘china, 
piedra pequeñita, como la que se te mete 
en el zapato’. 

damiÁn: Tiene todo el sentido, claro. La más 
pequeña de las ‘Piedras’ es una “pebble” 

alberto: Si te gustaban “The Flintstones”, seguro 
que te acuerdas de la versión futurista: 
“The Jetsons”. 

damiÁn: Sí, claro. Aquí se llamaban ‘Los 
Supersónicos’. Eran como ‘Los Picapiedra’ 
pero en el Futuro: “The Jetsons”… Si te 
fijas, el “-son” es como el ‘-ez’ en España. 
Lo encuentras al final de un montón de 
apellidos. Y significa ‘hijo de’. Así, “John-
son” es ‘el hijo de John’ y “Robert-son” es 
‘el hijo de Robert’. En español funciona 
igual: ‘Martín-ez’ es ‘el hijo de Martín’ y 
‘Gonzál-ez’ es ‘el hijo de Gonzalo’. A mí 
me encantaban los dibujos de Hanna-
Barbera. ¡Qué ingenio tenía esta mujer 
para hacer dibujos animados! 

alberto: ¿Mujer? Ja, ja, ja Hanna-Barbera no era 
una mujer, eran dos hombres: William 
Hanna y Joseph Barbera. Mi personaje 
favorito era “Wally Gator”, conocido aquí 
como ‘El Lagarto Juancho’.

damiÁn:  Tiene miga este nombre, porque ‘caimán’ 
se dice “alligator”, que suena casi igual 
que Wally Gator”. Es un juego de palabras.

alberto: Hay muchos personajes cuyos nombres 
tienen sentido. Por ejemplo: “Popeye”. 
“Popeye” es la combinación de dos 
palabras: “pop” (‘saltar’) y “eye” (‘ojo’). 
Así que Popeye significa “Ojo saltón”

damiÁn: Es verdad que “Popeye” siempre iba con 
un ojo guiñado y otro saltón. “Pop” es 
‘saltar’, como el “popcorn”. Las palomitas 
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de maíz son ‘maíz que salta’ para 
vosotros. Además “pop” es como suena 
el maíz al saltar: ¡pop, pop, pop!

alberto: Tiene más sentido. ¡Yo no veo palomas 
por ningún lado! Hablando de palomas, 
¿sabes cómo se dice ‘paloma blanca’ en 
inglés?

damiÁn: No sé… 
alberto: Pues se dice “dove”, como la marca de 

jabón. 
damiÁn: ¡Es verdad! ¡De hecho, el símbolo de la 

marca “Dove” es una paloma blanca! 
alberto: Las palomas 

normales 
se llaman 
“pigeons” 
Las palomas 
blancas 
se llaman 
“doves”, como 
el jabón. 

damiÁn: Hay mucha gente que confunde “soap” 
(‘jabón’) con “soup” (‘sopa’).

alberto: Sí, muchos españoles me han invitado a 
comer jabón por ese error. ¿Sabes cómo 
se dice ‘telenovela’ en inglés?

damiÁn: “Soap opera”, ¿no? ‘Ópera de jabón’.
alberto: 5 points!! ¿Sabes por qué se llaman así? 

Resulta que las telenovelas (“serials”) en 
EE.UU. siempre las patrocinaban marcas 
de jabón (“soap”), así que se les empezó 
a llamar así. 

damiÁn: ¿Cuál era tu telenovela favorita?
alberto: Por supuesto, “Falcon Crest”. 
damiÁn: “Falcon Crest”… significaría ‘La cresta del 

halcón’?

alberto: Si, aunque 
tiene un doble 
sentido, porque “crest” también significa 
‘emblema, escudo familiar’. Y si te fijas, 
al principio 
de la serie se 
ve el escudo 
familiar, el 
emblema.

damiÁn: Claro, tiene 
lógica. Pero yo 
pensaba que 
“halcón” se decía “hawk”. 

alberto: Sí. Se puede decir de las dos maneras. 
Pero no confundas “hawk” con “hook” 
(‘gancho, garfio’).

damiÁn: Claro, el ‘Capitán Garfio’ en inglés es 
“Captain Hook”. “Hook” significa ‘garfio’ 
o ‘anzuelo’ (que tiene la misma forma). 

alberto: “To hook”, como verbo, es ‘enganchar’, 
seguro que te suena la canción “Hooked 
on a feeling” (‘Enganchado a un 
sentimiento’), que aquí se conoce como 
la canción del “Uka Shaka, Uka Shaka” 
que sale en la película “Reservoir Dogs”.

damiÁn: Yo creo que ningún español sabe qué 
significa “Reservoir Dogs” Desde luego 
no puede ser “Perros reservados”.

alberto: Jajaja, no. “Reservoir” significa ‘embalse 
o presa’. Así que “Reservoir dogs” 
significa ‘los perros del embalse, o los 
perros de la presa’.

damiÁn: No confundir con ‘perros de presa’. Eso 
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sería un “hound dog”.
alberto: ¿Te acuerdas de la canción de Elvis “You 

ain’t nothing but a hound dog” (No eres 
más que un perro de caza) “To hound” 
significa ‘acosar, perseguir’ Y a los 
sabuesos les llamamos “hounds”.

damiÁn: Hablando de perros, hay una palabra 
que todos los españoles conocemos: 
“Wolverine”, que significa ‘Lobezno’.

alberto: Pues no. Esa traducción es errónea. Un 
“wolverine” no es un ‘lobo’ (“wolf”), sino 
un animal de Canadá que en español 
se llama ‘carcayú’ o ‘glotón. Tiene unas 
garras muy 
grandes. Es 
más o menos 
como el de la 
ilustración; 
‘lobezno’ se 
dice “wolf 
cub”. La 
palabra “cub” 
(‘cachorro’) se 
usa así en muchos animales, sobre todo 
en mamíferos: ‘osezno’ sería “bear cub”, 
y ‘cachorro de león’ sería “lion cub”.

damiÁn:  De hecho, los “boy scouts” cuando son 
pequeños se llaman “cub scouts”. Por 
cierto, ¿qué significa “scout”? 

alberto: Pues significa, lógicamente ‘explorador’, 
aunque también puedes decir “explorer” 
que es mucho más fácil, como el Internet 
Explorer. 

damiÁn: Me acuerdo de que los sobrinos del pato 
“Donald” eran “Boy Scouts”. “Donald” no 
significa nada, ¿no? 

alberto: No, pero 
“Daisy” sí. 
“Daisy” 
significa 
‘margarita’. 
Para nosotros, 
como para 
vosotros, 

“Daisy” es un nombre de chica y un 
nombre de flor: ‘Margarita’. Por eso, 
“Donald” siempre le regalaba margaritas 
a “Daisy”.

damiÁn: Buen truco para recordarlo. ¿Y el ‘Tío 
Gilito’ en inglés cómo se llama?

alberto: “Uncle Scrooge” (‘Tío Avaro’ o ‘Tío 
Tacaño’). En inglés todos los nombres son 
muchísimo más literales. El personaje 
está basado en Ebenezer Scrooge, de 
‘Cuento de Navidad’ de Charles Dickens 
(“A Christmas Carol”). Antes de esta 
historia no se decía “scrooge” a los 
avaros, se les empezó a llamar así a raíz 
del cuento “A Christmas Carol”

damiÁn:  ¿”A Christmas Carol” significa ‘Cuento de 
Navidad’? 

alberto: No, “A Christmas Carol” significa 
literalmente ‘un villancico’. Así que en 
inglés puedes decir “Carol likes to carol” 
(‘A Carol le gusta cantar villancicos’).

damiÁn: ¡Lo que aprende uno, oye! A mí la versión 
que más me gusta de “A Christmas Carol” 
es ‘Los fantasmas atacan al jefe’, con Bill 
Murray.

alberto: ¿Llamáis así a esa película? En EEUU se 
llama “Scrooged”. ¿Por qué le ponéis 
esos nombres tan largos a las pelis 
americanas? A todas las pelis en España 
les ponen nombres larguísimos como 
‘Dos locos muy cachondos en busca de 
los coches muy fumados chiflados como 
puedas’.

damiÁn: Jajaja. No sé por qué hacemos eso. Creo 
que empezó con ‘Aterriza como puedas’ 
que en inglés se llama sólo “Airplane”. 
Sois muy vagos para los nombres de las 
pelis, se los ponéis muy cortitos. 

alberto: Vagos los españoles, que no le ponéis 
letra a las canciones. Por ejemplo, a 
“Sesame Street”.

damiÁn: ¿’Barrio Sésamo’? Claro que tiene letra: 
na na na, nananá, na nanaaaaa…..
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alberto: ¿Ves? En realidad dice “Sunny days, 
chasing the, clouds away…” (‘Días 
soleados, ahuyentando las nubes’) ¡Pero 
si no le habéis puesto letra ni al himno! 
Sólo cantáis ‘chunda chunda…’.

damiÁn: Lo importante es que la cantamos con 
sentimiento. 

alberto: Pues en ‘Barrio Sésamo’ estoy seguro 
de que te perdiste algo interesante. 
¿Recuerdas al personaje “The Count”? 

damiÁn: ‘El Conde Draco’, sí. Que te enseñaba a 
contar.

alberto: Fíjate en el juego de palabras. “The 
Count” Significa ‘conde’, y también 
significa ‘contar’ (números).

damiÁn: ¡Claaaaarooooo, mucho mejor! Si es que 
en inglés todo tiene un por qué. 

alberto: Por supuesto. ¿Te acuerdas de las ‘Pato-
aventuras’? Pues en inglés se llamaban 
“Duck Tales” (‘Aventuras de patos’) que 
es también un juego de palabras, porque 
suena igual que “Duck tails” (‘colas de 
pato’).

damiÁn: ¡Todo son juegos de palabras! Como 
‘Bob Esponja’. No es casualidad que 
“Spongebob” se llame “Bob”, que en 
inglés es un verbo que significa ‘mecerse, 
balancearse, flotar’. Lo que hace una 
boya, vamos. 

alberto: ¿Te sabes el ‘chiste’ (“joke”)? 
 –What do you call a man with no arms 

and legs in the water? (¿Cómo llamas a 
un hombre sin piernas ni brazos en el 
agua?)

 –Bob… 
 (Ya has entendido tu primer chiste en 

inglés, enhorabuena).
damiÁn: Es que hasta los nombres significan 

cosas. Yo por ejemplo para acordarme 
de la palabra ‘hoyo’ (“pit”) me imagino 
siempre a Brad Pitt con un hoyuelo. Y 
para acordarme de la palabra ‘axila’ 
(“arm-pit”) me imagino a Brad Pitt 

enseñando el sobaco. 
alberto: Deja de pensar tanto en Brad Pitt, que me 

preocupas. Además es de lógica: “arm” 
(‘brazo’) + “pit” (‘hoyo’) = ‘axila’. Pero 
atención, que “pit” también significa 
‘cantera’ (de extracción de piedra).

damiÁn: ¿Y cómo decís una ‘cantera de un equipo 
deportivo’, de donde sacan a los futuros 
jugadores?

alberto: Se llama “farm team” (‘equipo-granja’) 
Tiene lógica ¿no?

damiÁn: Es curioso. Nosotros lo vemos como una 
cantera de piedra, y vosotros lo veis como 
una granja. 

alberto: Sí, hay muchas cosas que vemos de una 
manera diferente a vosotros. Por ejemplo, 
vosotros decís ‘ordenador portátil’, 
mientras que nosotros decimos “laptop”: 
un ordenador para poner ‘encima’ (“on 
top”) del ‘regazo’ (“lap”).

damiÁn: O sea, que “lap” es ‘regazo’. Ahhhh… 
por eso aquella vez que fui a ver un 
espectáculo de “lap dance” la chica se 
subió encima de mi regazo para bailar. 
¡Menuda sorpresa me llevé!

alberto: Tampoco te vi quejarte… 
damiÁn: ¡Si yo fui allí por aprender inglés! 

Para aprender que “striptease” viene 
de las palabras “strip” (‘desvestirse, 
desnudarse’) y “tease” (‘provocar, 
tentar’). Así que un “striptease” 
es una manera de ‘desnudarse 
provocativamente’. 

alberto: Veo que aprovechaste la tarde.
damiÁn: Y tanto. Además, como para el 

“striptease” pusieron la canción de Joe 
Cocker “You can leave your hat on”, 
(‘Puedes dejarte el sombrero puesto’) me 
estuve mirando la letra, y está muy bien. 
Sirve para aprender cómo decir ‘quitarse 
una prenda de ropa’. Mira: 

 Baby take off your coat…real slow…
 Take off your shoes, I’ll take off your shoes
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 Take off your dress, yes yes yes..
 You can leave your hat on…
 You can leave your hat on…
damiÁn: Esta canción se hizo famosa por la peli 

‘9 Semanas y media’ que en inglés se 
dice “Nine and a half weeks” (“9 and 1/2 
weeks”). 

alberto: Fíjate en esta construcción. Siempre que 
digas, por ejemplo, ‘3 tomates y medio’ 
ponemos el “half” en medio, no al final. 
Decimos “3 and a half tomatoes” Solo 
hay una excepción: cuando es UNO y 
medio. Por ejemplo, “an hour and a half”, 
“a week and a half”, “a tomato and a 
half”. Si no, se construye siempre así, 
como la serie “Two and a half men” (‘Dos 
hombres y medio’) ¡Cómo me gustaba 
esa serie cuando estaba Charlie Sheen!

damiÁn: Hombre, es que Charlie Sheen es 
buenísimo: Imagínate “Hot Shots” sin 
Charlie Sheen. No tendría gracia. Por 
cierto, ¿qué significa “Hot Shots”?

alberto: Pues si te acuerdas “Hot Shots” era 
una parodia de “Top Gun”, que es una 
manera de llamar a un alto cargo o a un 
‘peso pesado’ de un equipo o grupo. Por 
ejemplo, podrías decir “Cristiano Ronaldo 
is a top gun at Real Madrid”.

damiÁn: ¿Y “Hot Shots”?
alberto: Pues es un sinónimo de “Top Gun”: ser 

una ‘figura’ del equipo, un ‘as’, un ‘ídolo’. 
Así que también podemos decir “Cristiano 
Ronaldo is a hot shot at Real Madrid”.

damiÁn: Aaaaaahhhhhh…. Claro… ¿Cómo se 
llamaba el personaje que interpretaba 
Tom Cruise en “Top Gun”?

alberto: Se llamaba Maverick. Un nombre muy 
bien puesto, porque “Maverick” significa 
‘inconformista, disidente’.

damiÁn: Como la película de Mel Gibson en la 
que interpreta a un jugador de póker: 
“Maverick”. Ese personaje también era un 
inconformista, y no acataba las leyes. 

alberto: Por cierto, a ver si echamos una partida 
de póker. 

damiÁn: Pero sólo si es “Texas Hold’em” 
(contracción de “Texas hold them”) que 
no sé por qué se llama así. 

alberto: Se llama así porque “to hold” es 
‘aguantar, esperar’ y “hold’em” es 
‘aguántalas’. Como no se ven todas las 
cartas desde el principio, se entiende 
que tienes que aguantar las cartas. 
Tienes que esperar para verlas o para 
enseñarlas. 

 damiÁn: Qué bueno. Pues cuando juguemos nos 
ponemos la canción de Lady Gaga: “Poker 
face” (‘cara de póker’).

alberto: Bueno, pero ten en cuenta que no se 
refiere solo a ‘cara de póker’, sino que es 
un juego de palabras un poco guarro. 

damiÁn: ¿En serio? 
alberto: Si. “Poker face” suena exactamente 

igual que “Poke her face”, que significa 
una guarrada. “To poke” normalmente 
significa ‘hincar, dar un golpe con la 
punta del dedo’, pero informalmente 
se usa para denominar al acto sexual. O 
sea, que está diciendo ‘Fo#*ale la cara’. 

damiÁn: Ja ja ja, seguramente esta canción la 
ha bailado hasta el Papa y no sabía que 
decía eso. 

alberto: Por eso hay que aprender inglés. El otro 
día estaba viendo la tele y en un anuncio 
de coches (no quiero decir marcas, pero 
rima con Citroën DS3) la canción que 
sonaba de fondo iba sobre una mujer que 
que estaba invitando a alguien a que le 
chupe los pechos. Estoy seguro de que no 
era la intención del anunciante. 

damiÁn: ¿Sabes? Creo que podríamos escribir un 
libro para aprender inglés para que todos 
los españoles se animen a estudiar inglés 
de una vez y no despidan a nadie de su 
puesto de trabajo…

alberto: Podría ser una buena idea….
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el inglés que  
no sabÍas que sabÍas



Beefeater
La ginebra “Beefeater” es muy famosa y tiene 
en la etiqueta la imagen de un ‘guardia real 
inglés’ (un “beefeater”). “Beef-eater” literalmente 
significa ‘comedor de carne’ y es que los guardias 
reales eran los únicos en la época (el siglo XV) que 
tenían dinero suficiente como para comer carne 
(de vaca). De ahí que les llamaran “beefeaters”. 
Si lo piensas, la palabra “beef” se parece mucho 
a la forma que tienen los argentinos de llamar 
a la carne de vaca: ‘bife’. En inglés, a la carne en 
general se la llama “meat”, pero si es de vaca se 
dice “beef”. Si es de cerdo, entonces se denomina 
“pork”. Por eso el cerdito de los “Looney Tunes” se 
llama “Porky”.

¡Píllate un Pedo!
1. get drunk!

¿Crees que has desperdiciado el tiempo en 
los bares noche tras noche? No te preocupes, 
algo has aprendido. Sólo hay que colocarlo 
en el lugar adecuado de tu cerebro.

the PiPer and his 
bud had some beef 
and a bitter drink.

¿Has entendido la frase?  
No te preocupes, vamos a ver qué 

significa… 

100 Pipers
“100 Pipers” es el güisqui ‘100 Gaiteros’. Estos 
gaiteros sí que son famosos en el mundo entero, no 
como otros, que van por ahí presumiendo, y no los 
conocen ni en Portugal… “Piper” también significa 
‘flautista’. 

Ginger ale
Hay gente que toma una bebida sin alcohol llamada 
“Ginger ale”, que literalmente significa ‘cerveza 
de gengibre’. “Ginger” significa ‘gengibre’, y como 
el gengibre es naranja, es una manera de decir 
‘pelirrojo’.

“Ale” es una manera de decir ‘cerveza’, más 
concretamente un tipo de cerveza (cerveza inglesa 
de malta).

You must be joking
“I’m reading a book about anti-gravity. It’s 
impossible to put down”.

Explicación: “To put down” significa ‘dejarlo’ o 
‘dejarlo en el suelo, dejarlo abajo’.
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Bud
Una marca de 
cerveza para tomar 
con tus “buds” 
(‘amigos, colegas’). 
Curiosamente, además 
de ‘amigo’, “bud” 
significa ‘capullo’ (de 
flor). Así que tu novia 
tenía razón: tus colegas 
son unos capullos. 

Bitter Kas
Qué amargo está el “Bitter Kas”, ¿verdad? Pues 
no dirás que no te lo advirtieron, porque “bitter” 
significa, precisamente, ‘amargo’.

Shandy
Si quieres tomarte una ‘clara’ (cerveza con gaseosa) 
en EE.UU., solo tienes que pedir una “shandy”. Igual 
que la ‘Shandy de Cruzcampo’ .

White Label
(Que, por cierto, se 
pronuncia /leibol/). 
Significa ‘etiqueta 
blanca’. Por ejemplo: 
“Johnny Walker” 
(‘Juanito el caminante’) 
tiene muchas “labels” 
diferentes: “Red Label”, 
“Black Label”…

La lógica del inglés 
“Fireplace”: fuego + sitio = El sitio del fuego 

‘chimenea’
“Footprint”: pie + marca = la marca del pie = 

‘huella’ 
“Meatball”: carne + bola = bola de carne = 

‘albóndiga’ 

Double trouble  
“Drink”

Él va a beber su copa. 

Duff
La cerveza favorita de 
Homer Simpson, (que 
ahora la fabrican, por 
cierto) significa ‘culo, 
trasero’ y de una forma 
informal significa 
‘chungo, malo’.

¡Ya lo sabías!
Sabes cómo se dice ‘copo de nieve’? ¿No? Vamos 
allá.

¿Cómo se llaman los ‘copos de maíz’ que 
fabrica Kellogg’s? Los de la gallina, sí… Se llaman 
“_______ _________”. Vale, entonces ‘maíz’ se 
dice “________” y ‘copo’ se dice “_______”.

¿Cómo se dice ‘nieve’? “_______”.

¿Cómo se dice ‘copo de nieve’? “_____ 
_________”.

El personaje

‘Britney Lanzas’.

“The Indians used spears to hunt”.

Expresión express
Si quieres quedar bien con tus amigos guiris, 
cuando quieras ir a tomar una cerveza, mira tu 
reloj y diles “It’s beer o’clock” (‘Son las cerveza en 
punto’). 

23el inglés que no sabías que sabías · THIS BOOK IS THE MILK



You don’t say! 
“Tuning”

En inglés, cuando quieres hacerle ‘tuning’ a tu 
coche se dice “car styling” o “to pimp your car 
out”. ¿Has visto ese programa en el que tunean 
el coche de alguien? Se llama “Pimp my ride” 
(‘Tunea mi buga’).

Singermorning
En muchas ocasiones vas a ver escrito “ain’t” 
que es una manera informal de decir “is not” o 
“are not”. Para que nos quede claro vamos a ver 
la canción “Ain’t no mountain high enough” (‘No 
hay montaña suficientemente alta’).

Ain’t no mountain high (there is no mountain 
high)
Ain’t no valley low (there is no valley low)
Ain’t no river wide enough, baby (there is no river 
wide)

If you need me, call me
No matter where you are
No matter how far
Just call my name
I’ll be there in a hurry

You don’t have to worry
‘Cause baby,
There ain’t no mountain high enough
Ain’t no valley low (bajo) enough
Ain’t no river wide (ancho) enough
To keep me from getting to you

Soluciones
El gaitero y su colega tomaron carne y una bebida amarga. 
Ya lo sabías: snow flake.
Double trouble: He’s going to drink his drink.
Tricky question:  Zapatero. Piensa en cómo se dice ‘zapatero’ en inglés: “Shoemaker” (muy parecido a Schumacher, no?).
Star Wars: Kate Moss, Charlie Sheen, Pepe Reina, Julio Iglesias.

¡Oh, no! ¡matopeya!
Esta es la onomatopeya del bebedor: “slurp”, que 
significa ‘sorber’.

“My sister always slurps the soup. It’s disgusting.”.

Star Wars  
Intenta traducir 
estos nombres de 
famosos: 

Caterina Musgo 

Carlitos Brillo

Pepe Queen

Julius Churches

Tricky trick 
question
¡A ver si aciertas esta 
pregunta!
¿Con qué ex 
presidente 
español comparte 
apellido Michael 
Schumacher?
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Un “slam dUnk” es Un ‘mate 
de baloncesto’. es Un gesto 

parecido, ¿no?

Dunkin Donuts
“To dunk” es ‘mojar’, así que son ‘Donuts para 
mojar’. ¿A que nunca se te había ocurrido 
mojarlos? ¡Pues te los estás comiendo mal! 

¡a desayunar!
2. breakfast time!

El desayuno es 
la comida más 
importante del día, 
sobre todo porque 
desayunando 
puedes aprender un 
montón de palabras 
nuevas.

A ver si entiendes esta frase:

grind the bran 
and dunk it in 

the dough. then 
frost the flakes 
and they will be 

crisPier.

¡Ya lo sabías!
¿Cómo se dice ‘molinillo de café’? Difícil, ¿eh? 
Vale, ¿cómo se llama ese cacharrito con el que se 
muele la marihuana? “___________________”. 
Pues se dice igual. Es un “coffee ____________”. 

Star Wars  
Halle Mora 

Megan Zorra 

Sara Coalman

Iker Little Houses  

Frosties
Los “Frosties” de Kellogg’s están tan dulces porque 
están… ‘glaseados’. “To frost” significa “glasear”. 

Pero atención, “frost” también significa ‘escarcha’ 
Si te fijas, como tienen tanto azúcar, estos cereales 
dan la impresión de estar congelados y tener 
escarcha. Por eso las neveras “no frost” no hacen 
escarcha. ¡Esta palabra la conocías por dos sitios 
diferentes y creías que no te sonaba!

Rice Krispies
‘Arroz crujiente’. Crujiente como el “crispy chicken” 
que es ‘pollo crujiente’. En realidad, se escribiría 
“crispies”. Es curioso, porque en España lo anuncian 
como arroz ‘inflado’, no como arroz crujiente, que, 
por cierto, tiene más sentido.
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Donut
Viene de la suma de dos palabras: 
“dough”+”nut” (‘masa’+’tuerca’) Es decir, es 
una ‘tuerca’ por la forma, pero está hecha de 
‘masa’. Vamos, una rosca (una rosquilla). O sea, 
que “donut” significa ‘rosquilla’. “Donuts” es 
solo una marca, pero le ha pasado como a los 
“Kleenex”, se usa la marca por antonomasia. 

All-bran
Estos cereales tienen tanta fibra porque son 
‘todo salvado’. El salvado, por si acaso no lo 
sabes está en las capas externas de los cereales y 
tiene mucha fibra. Por eso ayuda a ir al baño. 

¡Oh, no! ¡matopeya!
“To flush”: ‘tirar de la cadena’.

La próxima vez que vayas en avión fíjate en 
el inodoro. Hay un botón que pone “flush”. 
Ejemplo: “John never flushes the toilet after  
using it”.

“to be nUts” es Una expresión 
qUe significa ‘estar loco’, 
y yo siempre pensé qUe la 

tradUcción era ‘estás 
nUeces’, y me parecía 

extraño, pero al saber qUe 
“nUt” es ‘tUerca’, entiendo 

qUe se tradUce como ‘estás 
tUercas’ qUe se parece mUcho 
más a ‘te falta Un tornillo’, 

“yoU are nUts, man”! 

no, yoU are nUts!

Super-marketing 
Frosties de Kellogg’s: ‘Despierta el tigre que 
hay en ti’.

“Brings out the tiger in you”. Literalmente: ‘Saca 
el tigre que hay en ti’.

La lógica del inglés 
“Seafood”:  comida + mar = comida del mar = 

‘marisco’
“Tablecloth”:  mesa + tela = tela de mesa = 

‘mantel’
“Blackboard”: negro + tablero = tablero negro = 

‘pizarra’

Tricky trick 
question
¿Cuál es la capital de 
Nueva York?

Double trouble  
“Toast”

Hagamos un brindis 
mientras nos 
comemos la tostada. 

desde qUe sé qUe ‘salvado’ 
es como el “all bran”, 

cada vez qUe me viene mi 
momento “all bran” me 
acUerdo de Jordi évole. 
si es tU ‘momento all 

bran’, la de abaJo es tU 
onomatopeya.
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Chips Ahoy
El nombre de estas 
galletas es un juego 
de palabras. En inglés, 
‘¡Barco a la vista!’ 
se dice “Ship ahoy”! 
“Chip” es ‘trocito’ 
(de chocolate) así 
que sería como decir: 
‘¡Trocito a la vista!’. 
Y esa es la gracia de 
estas galletas, que 
tengan trocitos de chocolate, ¿no?

Snooze
La primera palabra que ves todos los días 
es en inglés. Está escrita en todos los radio 
despertadores y dice “snooze”. Sueles pulsarla 
para dormir un poquito más y que el despertador 
te deje 5 minutitos más. Pues “to snooze” 
significa ‘dar una cabezada’, vamos, ‘dormir cinco 
minutillos’.

¿sabías qUe graham bell 
al inventar el teléfono 
propUso como palabra 

standard de respUesta la 
palabra “ahoy”? menos mal 
qUe no triUnfó... sonaríamos 

como piratas.

pero no dUermas mUcho, 
porqUe como decimos 
nosotros “yoU snooze, 

yoU lose” (‘si te dUermes, 
pierdes’) o para qUe lo 

entiendas meJor ‘el qUe 
se fUe a sevilla, perdió sU 

silla’.

You must be joking
“–Doctor, I keep thinking I’m a pack of cards!
–Sit down, I’ll deal with you later”.

Explicación: “to deal” es ‘tratar’ o ‘repartir 
(cartas)’.

Bimbo
 Esta es curiosa… En 
inglés, “a bimbo”, 
es una ‘tía buena 
tonta’; vamos, 
eso que nosotros 
conocemos como 
las rubias tontas 
de los chistes. 
Sin embargo, en 
inglés no hay 
‘pan Bimbo’, sino 
“Wonder Bread” 
(literalmente, ‘pan 
maravilla’). 

alberto: 
lo increíble es qUe 

tanto españoles como 
americanos llamamos 

al prodUcto por 
antonomasia (por el 

nombre de Una marca). en 
realidad se debería decir 

‘pan de molde’ o “White 
bread” en nUestro caso. 

Smoothie
Estos batidos de frutas se han puesto de moda por 
lo suaves que son. Y eso es precisamente lo que 
significa “smooth”: ‘suave’. 

You don’t say! 
“Camping”

El lugar donde se acampa es un “campsite” (sitio 
de acampar). Si quieres decir ‘Nos fuimos a un 
camping’ sería “We went to a campsite”.
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Expresión express
“The pot calling the kettle black” (‘La olla 
llamando negra a la tetera/hervidor’). Es el 
equivalente a ‘Le dijo la sartén al cazo’.

Smacks
Un “smack” es un ‘guantazo’. Es raro porque 
la rana parecía de lo más pacífico… Aunque 
también puede significar ‘beso sonoro’, que 
tendría más sentido si pensamos en el beso que 
hay que darle a una rana para que se convierta 
en un príncipe. ¿Te suena la palabra “smack 
down”, del pressing catch?: es ‘una paliza’ de las 
gordas. Se usa así “He gave me a smack down” 
(‘Me dio una buena paliza’).

de hecho, nosotros no 
decimos “pressing catch” 
¡sUena fatal! nosotros 

decimos “Wrestling”  
(‘lUcha libre’)El personaje

‘Christian Fardo’, o ‘Christian Bala de Heno’ sería 
el protagonista de “Batman”.
“There where many bales of hay (‘heno’) in the 
barb (‘granero’).

Singermorning
Vamos a aprender ahora a decir ‘de vez en 
cuando’ (“every now and then”) y algunos 
phrasal verbs con la canción “Total eclipse of the 
heart” de Bonnie Tyler.

(Turn around) every now and then I get a litle bit 
lonely and you’re never coming round  
(Turn around) every now and then I get a little bit 
tired of listening to the sound of my tears 

(lágrimas)
(Turn around) every now and then I get a little bit 
nervous that the best of all the years have gone by 

(lo mejor de todos los años ha pasado ya)
(Turn around) every now and then I get a little bit 
terrified and then I see the look in your eyes  
(Turn around, bright eyes) Every now and then I 
fall apart  (me derrumbo)
And I need you now tonight
and I need you more than ever  (más que nunca)
And if you only hold me tight 

(y si me abrazas fuerte)
We’ll be holding on forever  

(aguantaremos para siempre)

Soluciones
Muele el salvado y mójalo en la masa. Después glasea 
los copos y estarán más crujientes. 
Ya lo sabías: Grinder.
Star Wars: Halle Berry, Megan Fox, Sara Carbonero, 
Iker Casillas.
Tricky question: Albany.
Double trouble: Let’s toast while we eat toast.
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 ¡a la ducha! 
3. shower time!

Cada vez que te duchas ves unas diez palabras 
en inglés, pero haces lo mismo que con tus 
pies: las ignoras. ¡Préstales atención, por favor!

A ver si entiendes esta frase:

the carefree 
swimmer sPlashed 

eVeryone, and 
cleared the Pool. 

but it was worth it.

¡Oh, no! ¡matopeya!
“To splash” (como la película “¡1,2,3 Splash!”) 
significa ‘salpicar’.  Y se usa como verbo. Por 
ejemplo: “She splashed up the kitchen when she 
washed the dishes”.

Expresión 
express
“To have ants in 
your pants” (‘tener 
hormigas en los 
pantalones’). 
Significa ‘estar 
nerviosete, tener 
mariposas en el 
estómago’. 

Carefree
Esta marca de salvaeslips 
significa ‘despreocupado 
o sin preocupaciones’. 
Y es que gracias a 
“Carefree” no te tienes 
que preocupar por 
mancharte la ropa 
interior con los líquidos 
que salen de ciertos 
sitios…“She is a carefree 
girl since she buys 
Carefree” .

Clean and Clear
Esta crema te dejará la 
piel ‘limpia y despejada 
de granos’. Y es que 
‘limpia’ es “clean” y 
‘despejada’ es “clear”. 
Cuando los policías 
entran en un edificio 
e indican que no hay 
nadie, dicen “Clear!” 
(‘¡Despejado!’). ¿Está 
claro? Is it clear?

La lógica del inglés 
“Bedtime”:  cama + hora = ‘la hora de acostarse’
“Doorbell”: campana + puerta = ‘timbre’
“Suitcase”:  traje + estuche = ‘maleta’
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Super-marketing 
L’Oreal: ‘Porque yo lo valgo’.
“Because I’m worth it”.

Esta es una de esas construcciones que nos 
cuestan mucho a los españoles“. Is it worth it to 
learn it? Yes it is!”! (‘¿Merece la pena aprenderlo? 
¡Si!’).

Sobre todo, hay que distinguir “to be worth” 
(‘valer’) de “to cost” (‘costar’). ‘Cuesta lo que 
vale’ se traduciría como “It costs what it’s 
worth”.

Practícalo: ‘¿Merece la pena comprarlo?’; ‘Ella lo 
vale’; ‘¿Merecería la pena ir allí?’.

H&S: Head and 
Shoulders
El champú anticaspa 
tiene un nombre 
muy lógico: ‘Cabeza 
y Hombros’… limpios 
de caspa con H&S. 
Además, significa 
‘ser superior al resto’. 
Ejemplo: “Messi is head 
and shoulders above 
the rest on his team” 
(¡aunque sea bajito!).

Palmolive
¿Te habías fijado alguna 
vez en que Palmolive 
es la composición de 
“palm” y “olive”? Claro, 
porque es un jabón 
que se hace con aceite 
de palma y aceite de 
oliva. ¡Casi te lo puedes 
comer!

Close Up
Literamente, ‘de cerca, 
muy próximo’. Con 
esta pasta de dientes, 
te puedes acercar a 
hablarle a la gente, 
porque no te olerá el 
aliento. No tiene nada 
que ver con el tapón 
para cerrarla. Por 
ejemplo “My boss gets 
very close up when she 
talks to us”.

Gillette Fusion Pro-Glide
Parece muy complicada, pero no lo es… tanto. De 
estas palabras sólo necesitas saber que “to glide” 
significa ‘deslizar’. “Gillete” no es más que el 
nombre del inventor: K. C. Gillette. Y “fusion” es, por 
supuesto, ‘fusión’. 

W.C.
Viene de “water closet” 
(‘armario del agua’). 
De hecho, ‘váter’ 
(sanitario) no se dice 
“water”, se dice “toilet”. 
Al ‘cuarto de baño’ se 
le llama de muchas 
maneras (“restroom”, 
“bathroom”, “toilet”…). 
Ante la duda, dí siempre 
“toilet” y nunca te 
equivocarás. Por cierto, 
se pronuncia /tóilet/ 
y no /tualét/ como en 
francés.

Singermorning
Para fijar bien que “close” es ‘cerca’, vamos a 
ver la canción “Don’t stand so close to me” de 
The Police. Trata de una alumna que se está 
insinuando a un profesor, que le pide que no se 
acerque…

Young teacher, the subject  (la materia/el sujeto)
Of schoolgirl fantasy
She wants him so badly
Knows what she wants to be
Inside her there’s longing  (anhelo)
This girl’s an open page
Book marking - she’s so close now
This girl is half his age

Don’t stand, don’t stand so
Don’t stand so close to me 
 (No te pongas tan cerca de mi)

¡Ya lo sabías!
¿Cómo se dice ‘afeitar’? Bueno, quizá no lo sepas, 
pero ¿sabes cómo se llama la crema que se aplica 
después del afeitado para aliviar la piel? Exacto: 
“after __________”, porque se usa ‘después del 
afeitado’. Si “after” significa ‘después’, entonces 
‘afeitar’ se dice: “to __________”.

Star Wars  
Lanzar Norris 

Esteban Rey

Paul Motorcycles

Andrew 
Goodfountain
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You must be joking
“My mother started walking 5 miles a day when 
she was 60. She is 97 now… and we don’t know 
where the hell she is”.

Ellen DeGeneres

Tricky trick 
question
“Why is an alarm 
going off when it 
actually turns on”?

Double trouble  
“Soap”

Se lavó las manos 
con jabón antes de 
ver la telenovela. 

El personaje

“Johnny Cash”: ‘Juanito Dinero en Efectivo’. 

“That shop only accepts cash”.

You don’t say! 
“Curriculum”

Ten mucho cuidado cuando eches tu curriculum 
en el que te pidan inglés. Los ingleses al 
‘curriculum’ lo llaman“ “resumé”.

los americanos no parais 
de robarle palabras a 

los franceses. ¡mira Unas 
cUántas!

“aU pair, apéritif, avant-gard, 
déJà vU, menage a trois, 

coUp d’etat, crême brUlée, 
critiqUe, cUl-de-sac, en gard, 
en roUte, femme fatale, foie 
gras, la crême de la crême, 
rendez-voUs, soirée, toilet, 

toUché”...

¡hay cientos! ¡si sabes francés, 
ya tienes más de cien 

palabras en inglés de Uso 
común, listas para Utilizar! 

“merci beaocoUp, mon ami”

“avec plaisir”...

Soluciones
El despreocupado nadador salpicó a todo el mundo y 
sacó a todos de la piscina, pero mereció la pena. 
Super-marketing: Is it worth it to buy it?; She is 
worth it; Would it be worth it to go there?
Star Wars: Chuck Norris, Stephen King, Pablo Motos, 
Andreu Buenafuente.
Ya lo sabías: Shave.
Double trouble: She washed her hands with soap 
before watching the soap opera.
You don’t say: Una canguro, aperitivo, vanguardia, 
déja vu, hacer un trío, golpe de estado, una crítica (de 
cine, etc), callejón sin salida, ¡en guardia!, en marcha, 
mujer fatal, foie gras, la crême de la crême, cita, 
velada, baño, touché. 
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amas de casa desesPeradas
4. desPerate housewiVes

Las amas de casa están desesperadas. Es 
normal… ¡No saben lo que significan los 
nombres de los productos que están usando! 

A ver si entiendes esta frase:

the fairy was 
skiPPing and 

suddenly Vanished.

Skip
El detergente “Skip” es tan bueno que te podrás 
saltar la tarea de lavar la ropa. “To skip” es ‘saltar’ 
(saltarse una clase, o literalmente, brincar como el 
canguro “skippy” (‘saltarín’).

Air wick
Este ambientador consiste en una botellita con 
ambientador que va saliendo a través de una 
‘mecha’ impregnada. Pues esa es la traducción 
de “Air Wick”: ‘mecha de aire’. Un ejemplo: “That 
candle has a long wick”. 

Scotch Brite
Significa ‘brillo escocés’ (en realidad se debería 
escribir “Scotch Bright”), Por ejemplo: “The sun is 
bright today” . Gracias a “Scotch Brite”, le sacarás 
brillo a tu vajilla. 

Fairy
Todos usamos 
“Fairy”, ¿pero 
sabemos qué 
significa? Pues 
significa ‘hada’, 
como en “Fairy 
tales”. (La canción 
de Anastacia, que 
significa ‘Cuentos 
de hadas’). Este 
hada es la que 
hace el milagro 
antigrasa. Por cierto, “fairy” también significa 
‘marica’. Por lo tanto, un ‘hada marica’ –si es que 
tal cosa existe– es una “fairy fairy”. Así que ya 
sabes: si pierdes aceite, límpialo con “Fairy”.

¿Quién hace el milagro antigrasa? El hada de 
Fairy. 

en estados Unidos, la 
marca qUe Usan es 

“brillo pad”, qUe contiene 
cUriosamente la palabra 
española ‘brillo’. “scotch 

brite” es de la misma 
marca qUe la cinta 

“scotch” (“scotch tape”) 
qUe es como los ingleses 
llaman al ‘celo’. pUedes 
decir “he is a bright man” 
(‘es Un hombre brillante’)
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Vanish
El detergente “Vanish” es tan bueno que las 
manchas desaparecen. “To vanish” significa 
‘desaparecer’. De hecho, si lo piensas bien, 
tenemos un verbo algo semejante en español: 
‘desvanecerse’.

Mr. Proper
Más que ‘Don Limpio’, tal y como lo llamamos 
aquí, sería ‘Don Correcto’ o ‘Don Apropiado’. Por 
ejemplo: “He didn’t clean the kitchen properly” o 
“He wasn’t properly dressed for the party”.

no sé por qUé aqUí le 
cambiasteis el nombre. en 

ee.UU. siempre se ha llamado 
“mr. clean”.

Expresión express
“Once in a blue moon”. Significa ‘cada muchísimo 
tiempo’. Nosotros decimos ‘de higos a brevas’. 
“A blue moon” (‘una luna azul’) es como se 
llama al fenómeno por el que en un solo mes 
salen dos lunas llenas. A esa segunda luna se la 
llama “blue moon” y es un fenómeno que sólo 
ocurre cada dos o tres años. El color de la luna no 
cambia en realidad. Singermorning

Pues ya que estamos (“might as well”) vamos a 
ver la letra de la canción “Blue moon”, de Richard 
Rodgers.

Blue moon… you saw me standing alone 
 (me viste solo, de pie) 
Without a dream in my heart, 
 (sin un sueño en el corazón)
Without a love of my own 
 (sin un amor sólo para mi)
Blue Moon… you know just what I was there for 
 (Tú sabes para qué estaba allí) 
You heard me saying a prayer for… 
someone I really could care for 
 (Me oíste rezar por alguien que 
 realmente me  podría importar…)
And then there suddenly appeared before me
  (Y entonces de repente apareció ante mi)
The only one my arms will hold 
 (La única a la que mis brazos abrazarán)
I heard somebody whisper please adore me
 (Oí a alguien susurrar por favor adórame)
And when I looked to the Moon it turned to gold 
 (Y cuando miré a la Luna se volvió dorada)
Blue Moon… now I’m no longer alone 
Without a dream in my heart
Without a love of my own

Star Wars  
Mel Arroyos 

Nicolás Jaula 

Anthony Flags 

Penelope Cross

Double trouble  
“Moon”

El le hizo un calvo a 
la Luna.
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¡Ya lo sabías!
¿Sabes decir ‘tabla de planchar’? Yo creo que sí.

¿Cómo se llama la tabla con la que bajas por la 
nieve? “Snow____________. Exacto.

Por lo tanto, ‘tabla de planchar’ se dice 
“ironing___________” .

¡Oh, no! ¡matopeya!
“To yawn”: ‘Bostezar’. “I can’t help yawning in 
class!” (‘¡No puedo evitar bostezar en clase!’).

La lógica del inglés 
“Clothesline”:  ropa + cuerda = ‘cuerda de tender’
“Wallpaper”: pared + papel = ‘papel pintado’
“Armpit”:  Ya deberías saberla, ¿no? Es 

‘________________’.

You must be joking
“I was going to buy a book on phobias, but I was 
afraid it wouldn’t help”.

Tricky trick 
question
“Why is it called 
drive through, if you 
have to stop?”.

“Drive through” 
es lo que nosotros 
llamamos el “Mc 
Auto” (donde puedes 
pedir comida desde 
tu coche).

You don’t say! 
“Parking”

‘Aparcamiento’ 
en inglés se dice 
“parking lot”, o “car 
park” en Inglaterra. 
“Parking” es la acción 
de aparcar. 

El personaje

‘Pedro Cacerola’. 

¿cUántos 
cacharros de 

cocina te sabes? 
“pan” (‘cacerola’), 

“frying pan” 
(‘sartén’), 
“spatUla, 

Wok, strainer” 
(‘colador’), 

“can opener” 
(‘abrelatas’), 

“grater” 
(‘rayador’), 

“fUnnel” 
(‘colador’)...

Soluciones
El hada estaba dando brincos y de repente se 
desvaneció. 
Double trouble: He mooned the Moon.
Star Wars: Mel Brooks, Nicolas Cages, Antonio 
Banderas, Penélope Cruz.
La lógica del inglés: sobaco.
Tricky trick question: esta es una pregunta sin 
respuesta: “a tricky question”.
Ya lo sabías: Ironing board.
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 ¿te aPetece un appetizer? 
5. ¡snack time!

Un “appetizer” es un aperitivo.  
¿Qué te apetece?

A ver si entiendes esta frase:

the cheetah went 
nuts and diPPed his 
head in the butter 

at noon.

Dippas
Los nachos para 
‘dipear’. El verbo “to 
dip” es parecido a “to 
dunk” (lo hemos visto 
desayunando con los 
“Donuts”): es ‘mojar 
algo en alguna salsa’ 
o similar. Literalmente 
es lo que haces con 
los “Dippas”: mojarlos, 
huntarlos.

Lunchables
“Lunch” es el ‘almuerzo’, la ‘comida’. Así que la 
traducción más cercana sería ‘almorzables’. Y es que 
hay una diferencia entre “meal” (como el “Happy 
Meal”) y “lunch”: “meal” es ‘cualquier comida del 
día’ (el desayuno, la cena, etc.); en cambio, “lunch” 
es sólo la del mediodía: el almuerzo. ‘Comestible’ se 
dice “edible”; también se puede decir “eatable”, pero 
refiriéndonos a algo no demasiado bueno pero que 
se deja comer, vamos, que no te mata.

Double trouble  
“Nuts”

Se volvió loco por 
comer tantas nueces.

Tonguetwister 
A ver si entiendes las dificultades que tiene Betty 
Botter en la cocina:

“Betty Botter had some butter, ‘but’, she said, 
‘this butter’s bitter. If I bake this bitter butter, it 
would make my batter bitter. But a bit of better 
butter – that would make my batter better’.
So she bought a bit of butter, better than her 
bitter butter, and she baked it in her batter, and 
the batter was not bitter. So it was better Betty 
Botter bought a bit of better butter”.

Unas palabras para echarte una mano:

“Butter”: ‘mantequilla’
“Bitter”: ‘amargo’
“Batter”: ‘masa’
“Better”: ‘mejor’
“To bake”: ‘hornear’
“A bit”: ‘un poquito’

Milkybar
El chocolate blanco 
de “Milkybar” es 
literalmente una 
‘barra de leche’ o 
‘barra cremosa’. ‘La Vía 
Láctea’ se traduce como 
“The Milky Way”… 
¡que también es una 
chocolatina! 

Star Wars  
Jodie Fomentar

Anna Franca

Louis of the Elm

Placid Sunday
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Los Squares de 
Kellog’s
“Square” significa 
‘cuadrado’, aunque 
curiosamente, 
estos aperitivos son 
rectangulares, no 
cuadrados. 

You don’t say! 
“You are a crack”

Para indicar que alguien es un “crack”, en inglés 
se dice “You’re the man” o “You’re awesome” o 
mejor aún “You’re the shit”, pero cuidado porque 
esta última expresión se puede confundir con 
“You are shit” (‘Eres un mierda’). Por otra parte, 
no se puede decir “You are a shit”, porque en 
nuestra cultura la mierda es incontable… 

¡Ja, Ja, Ja! cUando se le ve la 
raJa del cUlo a algUien lo 

llamamos “plUmber’s crack” 
(‘la raJa del fontanero’). 
resUlta qUe el gobierno 

hizo Una campaña contra 
el “crack” (la droga) y el 

anUncio decía “crack kills” 
(‘el “crack” mata’) desde 

entonces, cUando a algUien 
se le ve la raJa del cUlo, 

todo el mUndo hace la 
broma y dice: “crack kills!”.

el primer paso es admitirlo. 

Super-marketing 
M&M’s: ‘Se derriten en tu boca, no en tu mano’.
“Melts in your mouth, not in your hand”.

You must be 
joking
“I used to be 
addicted to soap, but 
I’m clean now”.

Las galletas 
Crackers
“Crack” es ‘grieta’ o 
‘resquebrajarse’. De 
hecho, ¡estas galletas 
se resquebrajan todo el 
rato! ¿Eso te molesta? 
Pues no puedes 
quejarte, porque con 
el nombre ya te lo 
advirtieron… 

La lógica del inglés 
“Timetable: tiempo + tabla = ‘horario’
“Backpack:  espalda + paquete = ‘mochila’ 
“Landslide:  tierra + deslizar = 

‘desprendimiento de tierra’

¡Oh, no! ¡matopeya!
“To crunch”: ‘crujir’. Como la chocolatina 
“Crunch”, que es muy ‘crujiente’ (“crunchy”).

“This cookie is very crunchy”.

Ruffles
(se pronuncia /ráfels/). 

¿Te gustan las patatas 
onduladas “Ruffles”? 
Pues mira qué fácil es 
ésta: “ruffle” significa 
‘ondulado’. También 
se utiliza para designar 
los ‘volantes’ (de un 
vestido), esos que son 
tan ondulados.

Cheetos
(se pronuncia /chitous/). 

¿Te gusta dejarte los dedos naranjas con los 
“cheetos”? La marca “Cheetos” es un juego de 
palabras con “cheese” (‘queso’) y “cheetah” 
(‘guepardo’). Por eso, la mascota de los “Cheetos” es 
un guepardo llamado “Chester Cheetah”.
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¡Ya lo sabías!
¿Sabes decir ‘mediodía’? ¿No?

Vale, ¿cómo se dice ‘Buenas tardes’? “Good  
after _______”. Y si lo piensas, ‘tarde’ se traduce 
literalmente como ‘después del mediodía’. Por lo 
tanto, si ‘tarde’ es “after _______”, ‘mediodía’ se 
dice “__________”.

Singermorning
Vamos a ver la canción de Mary 
Poppins “A spoonful of sugar” (‘Una 
cucharada de azúcar’) a la que aquí 
llamamos ‘Con un poco de azúcar’. 

In every job that must be done 
There is an element of fun 
You find the fun and snap! 
The job’s a game

And every task you undertake 
 (y cada tarea que asumes)
Becomes a piece of cake  (pan comido)
A lark! (diversión) A spree!  (juerga) 
It’s very clear to see… that
A Spoonful of sugar helps the 
medicine go down
The medicine go down-wown
The medicine go down 
Just a spoonful of sugar helps the medicine go down
In a most delightful way

de hecho, “fUll” significa ‘lleno’, pero cUidado: 
cUando lo Usamos como terminación, solo 

ponemos Una “l”: “-fUl”.
ahora te toca a ti: agradecido; alegre, 

animado; dañino, nocivo, perJUdicial; JUvenil, 
Joven; colorido; útil; cUcharada: 

fíJate en la terminación de la palabra 
“spoonfUl”: “-fUl”. viene a señalar qUe hay 

abUndancia de lo qUe se esté hablando. mira 
cUántas palabras la contienen: 

“moUthfUl”: ‘bocado’ (boca llena); “handfUl”: 
‘pUñado’ (mano llena); “hopefUl”: ‘ilUsionado’, 
‘prometedor’ (lleno de esperanza); “carefUl”: 
‘cUidadoso’, ‘prUdente’ (con mUcho cUidado); 

“fearfUl”: ‘miedoso’, ‘temeroso’ (lleno de miedo);
“shamefUl”: ‘vergonzoso’, ‘bochornoso’ (lleno 

de vergüenza)

El personaje

‘Gerardo Mayordomo’ es el nombre en español 
del protagonista de “300” o de “Gamer”.

Soluciones
El guepardo se volvió loco y metió la cabeza en la 
mantequilla al mediodía.
Star Wars: Jodie Foster, Anna Frank, Luis del Olmo, 
Plácido Domingo.  
Double trouble: He went nuts from eating so many nuts.
Singermorning: Thankful, cheerful, harmful, 
youthful, colorful, useful, spoonful.
Tricky trick question: esta es una pregunta sin 
respuesta: “a tricky question”.
Ya lo sabías: Noon.

Tricky trick question
“If a fork were made of gold, would it still be 
called silverware (‘cubertería’)?”.
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giVe me a
break!

el inglés Puede ser suPerfÁcil
Nos apostamos un millón de millones de rupias a que, tengas 
el nivel que tengas de inglés, entenderás este texto en inglés 
perfectamente. ¿Aceptas la apuesta? Vamos allá…

Sean Connery, the admirable actor is secret agent 007.  
His pistol and his smoking jacket accompany him. He is a 
sophisticated playboy.

He has a rendez-vous with Lola, a formidable sex symbol with 
an incalculable libido. They go to an opera spectacle. At the jazz 
club in the hotel, there is a band. The band consists of a piano, a 
tuba, a saxophone, a percussion section, a banjo, an accordion, 
a violin, a cello, and a virtuoso soprano….

And then, a reservation in a romantic chic restaurant in fashion. 
On the menu: spaghetti, pizza with oregano and mozzarella, 
salmon, caviar, olives, and for dessert: banana with chocolate, 
and melon in mango sauce.

Then, they go to the casino, to play some roulette, some 
blackjack and some poker.

Our irritable, infernal and mediocre villain Doctor No, attacks 
our protagonist, James Bond, in a fiesta on the patio of the 
casino. Dr. No has an armada, armed with machetes, radials, 
napalm, revolvers, rifles, tarantulas, cobras, robots, molotov 
cocktails, jaguars, and pumas.

 They damage his pancreas, femur, pelvis,  pubis, retina, tendon 
and a vertebra, but he escapes.

So Dr No launches a viral missile. The missile infects James 
and he has nausea, vomits, hepatitis, meningitis, polio, 
conjunctivitis, and malaria… But the barman has the antidote, 
and saves James Bond! Eureka! Bingo!

James gets the microfilm, drinks a Martini with tabasco, a 
daiquiri, a Gin & Tonic and a whiskey, in the bar, and goes to 
the hospital…

¿A que lo has entendido todo?
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Palabras de moda
6. fashionable words

Mira lo que llevas puesto. ¿Cuántas marcas 
diferentes estás vistiendo en este momento? 
Pues casi todas las etiquetas que llevas 
significan algo. A ver si entiendes esta frase:

i guess i riPPed my 
shorts on the gas 
PumP at the dock. 

Guess
Los pantalones vaqueros “Guess” (‘adivinar, 
suponer’) dan su juego para hacer el tonto. Para 
muestra un botón (del pantalón):

You must be joking
ALBERTO: I like your pants, man! What brand 

are they? (¿De qué marca son tus 
pantalones?).

DAMIáN: Guess 

ALBERTO: I don’t know… Levis? 

DAMIáN: No, Guess.

ALBERTO: I don’t know, man!! Calvin Klein?

DAMIáN:  No…Guess!!!

ALBERTO: Ok, ok… Hugo Boss? 

DAMIáN: Nooooo!!! Guess!!

ALBERTO: You’re weird, man…

acUérdate de qUe levis se 
pronUncia /lívais/. cada 

vez qUe lo pronUncias tal y 
como está escrito mUere Un 

vaqUero en montana. 

Sabias que…?
En la película “Regreso al Futuro” cuando 
Marty se despierta en casa de su madre, ella 
le empieza a llamar “Levis” porque lo pone en 
sus pantalones. En la versión original le llama 
“Calvin Klein”, porque lo 
ponía en sus calzoncillos, 
pero como en esa época 
aún no habían llegado los 
“Calvin Klein” a España, 
lo tradujeron como “Levis 
Strauss”. Aquí tienes la 
escena:
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Rip Curl
Literalmente, ‘rizo rasgado’. En referencia a lo que 
hacen los surfistas en la cresta de la ola. Tener el 
pelo rizado se dice “to have curly hair”.

Dockers
Literalmente, ‘estibadores’. Un estibador es aquel 
que trabaja en ‘un muelle’ “(a dock)”: una persona 
que carga, descarga y distribuye convenientemente 
cargas en un buque. ¿A que también has aprendido 
algo de español? 

¡Oh, no! ¡matopeya!
“To rip” es ‘rasgar’, pero atención: “Jack the 
Ripper” es ‘Jack el destripador’. Al fin y al cabo, 
rasgaba… las tripas.

Ojo, no confundas “rip” con “R.I.P”, que es lo 
que pone en las tumbas, y significa “Rest In 
Peace” (‘Descanse en paz’) Ahora ya sabes lo que 
significa “to rest” (‘descansar’) 

¡Ya lo sabías!
¿Sabes cómo se dice ‘bomba de aire’? ¿No? 
¿Te acuerdas de unas zapatillas que tenían 
una bomba para hinchar la cámara de aire en 
la lengüeta? Eran las “Reebok _______”. Pues 
efectivamente. Entonces, ‘bomba de aire’ se 
dice “_____  _______”. ‘Inflar’ se dice “to pump 
something up”.  

Y “gas pump” es un ‘surtidor de gasolina’. 

Singermorning
Vamos a ver la canción más famosa sobre un 
muelle: “Sitting on the dock of the bay”, de Otis 
Redding.

Sitting in the morning sun  
I’ll be sitting when the evening comes
Watching the ships roll in  (llegar)
And then I watch them roll away again, yeah

I’m sitting on the dock of the bay
Watching the tide (marea) roll away  (salir)
Ooo, I’m just sitting on the dock of the bay
Wasting time  (perdiendo el tiempo)

I left my home in Georgia
Headed for the ‘Frisco bay  (hacia la bahía Frisco)
Cause I’ve had nothing to live for
And look(s) like nothing’s gonna come my way

So I’m just gonna sit on the dock of the bay
Watching the tide roll away
Ooo, I’m sittin’ on the dock of the bay
Wastin’ time

Look(s) like nothing’s gonna change
Everything still remains the same
  (permanece igual) 

You don’t say! 
“Okey”

La marca de batidos “Okey” está mal escrita si 
quieres pronunciar “OK” . Tendrías que escribir 
“Okay”. Si pronuncias correctamente “Okey” en 
inglés, dirías /okí-i/.
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Shorts
Los pantalones cortos 
también se llaman 
“shorts” y es que 
“short” significa 
‘corto’. De hecho, un 
‘cortometraje’ también 
es un “short”.

Viceroy
Los relojes “Viceroy” 
no son dignos de un 
rey, pero sí de un virrey. 
“Viceroy” significa 
‘virrey’: ‘Virrey: No es 
lo que tengo, es lo que 
soy’ (suena fatal, ¿no?).

Fruit of the Loom
“Fruit” es ‘fruta o fruto’. 
“Loom” es ‘telar’. Por 
lo tanto, las camisetas 
“Fruit of the Loom” 
son el fruto de mucho 
trabajo con el telar… ¿A 
que es bonito?

Peep toe
Estos zapatos se llaman 
así porque tienen un 
agujero delante por 
el que se ‘asoman’ 
(“to peep”) los ‘dedos 
de los pies’ (“toe”). 
Seguramente te 
recuerde a la palabra 
“peep show”. Se llaman 
así los “striptease” 
en los que puedes 
mirar por un agujero, 
o una ventanita al 
echar una moneda. 
“To peep” es ‘espiar, 
echar un vistazo’. 
Los catalanes usan 
mucho una palabra 
parecida: ‘pipear’, y 
los argentinos usan 
‘pispear’ para esto 
mismo. 

Ray Ban
¿Qué hacen unas “Ray 
Ban” cuando te las 
pones? Prohíben a los 
rayos de sol entrar en 
tus ojos. Literalmente. 
Sí, porque “ray” es 
‘rayo’ y “ban” es 
‘prohibición’. Por 
ejemplo, “There is a 
ban on smoking in 
public places”.

You don’t say! 
“Fashion”

Cuando alguien va muy a la moda decimos 
‘Es que es muy fashion’. Pero si algo está ‘a la 
moda’, en inglés se dice que es “fashionable”. 
Por ejemplo “These jeans are very fashionable”.

La lógica del inglés 
“Earring”: oreja + anillo = ‘pendiente’
“Raincoat”:  lluvia + abrigo = ‘chubasquero’
“Eyedrops”:  ojo + gotas = ‘colirio’

Tricky trick 
question
“If love is blind, why 
is lingerie (‘lencería’) 
so popular?”.

Expresión express
“To take a stab at something” (literalmente, 
‘darle una puñalada a algo’): ‘intentar’, ‘hacer un 
intento’.

Double trouble  
“Rose”

La rosa se levantó.

Star Wars  
Naomi Vatios

Tigre Bosques

Anthony Wolfcub

Serge Bunches
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Excuse me, sir. You 
wouldn’t happen to know 

where the Big Ben is. 
Would you?

I’m not sure...  
But i could take a stab at it...



G-Star Raw
La palabra “raw” significa ‘crudo’. Por ejemplo 
“This  meat is raw”. También lo usarás mucho 
para decir ‘materia prima’ (“raw material”). Se 
pronuncia /roou/.

El personaje

“William Doler” o ‘William Dolido’. 
 Atención: “Hurt” se pronuncia /hert/ no /hart/.

recUerda qUe en inglés somos 
mUy posesivos, y cUando nos 

dUele el brazo, decimos 
“my arm hUrts”. vamos 
a practicarlo Un poco. 

tradUce:
‘me pica la cabeza’: “my head 

itches”.
‘le hUelen los pies (a él)’; 
‘ráscame la espalda’; 

‘¿te ha crecido la tripa?’;
‘me han robado el coche’; 
‘me he torcido el tobillo’.

Soluciones
Supongo que me rasgué los pantalones cortos en el 
surtidor de gasolina en el muelle.  
Ya lo sabías: pump.
Tricky trick question: esta es una pregunta sin 
respuesta: “a tricky question”.
Star Wars: Naomi Watts, Tiger Woods, Antonio 
Lobato, Sergio Ramos.
Double trouble: The rose rose.
El personaje: His feet stink; Scratch my back, please 
(en inglés siempre hay que decir “please” para pedir 
algo); Did your belly grow?; My car was stolen;  
I twisted my ankle.
Gap: gap.

lo más cUrioso es qUe  
“to be in the raW” es ‘estar 
en pelotas’. “so, if yoU are 
in the raW, yoU better pUt 

yoUr g-star raW on”.

GAP
En realidad no significa nada porque son iniciales, 
pero “gap” es ‘hueco’ Si alguna vez vas al metro 
de Londres, escucharás constantemente que por 
los altavoces dicen “Mind the gap” (‘Cuidado con 
el hueco’). En los ejercicios de inglés siempre dicen 
“fill the _____” (rellena el hueco).
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maquilla tu inglés
7. make uP your english

“Make up” no es sólo ‘inventar’. 
También significa ‘preparar’, 
‘compensar’, ‘hacer las paces’… y 
la que más te suena: ‘maquillaje’. 
Vamos a aprender un poco más 
con los productos de belleza de las 
chicas (que son muchos). 

A ver si entiendes esta frase:

it’s twilight, so 
don’t make uP 

stories and helP 
me lift this stick.

¡Ya lo sabías!
¿Cómo se dice ‘ocaso’? Nada, ¿verdad? ¿Y si te 
digo que ‘ocaso’ es un sinónimo de ‘crepúsculo’? 
Como la película ‘Crepúsculo’, que en inglés se 
titula “______________”.

Ah, ahora sí que la sabes, ¿eh?, romanticón...

Lifting
Quien se hace un “lifting” se levanta la piel para 
no tener arrugas. Y es que “to lift” es ‘levantar’. 
‘Levantar pesas’ se dice “to lift weights”. 

La lógica del inglés 
“Push up”: empujar + arriba = ‘flexión (hacer 

flexiones)’
“Pull up” : tirar + arriba = ‘dominada (hacer 

dominadas)’
“Sit up” : sentarse + arriba = ‘abdominal (hacer 

abdominales)’

Double trouble  
“Lift”

Superman levantó el 
ascensor.

You don’t say! 
“Rimel”

En inglés al ‘rímel’ (que no es una palabra 
inglesa, sino el nombre de una marca) se le llama 
“mascara” que curiosamente es una palabra 
española, pero se pronuncia /mascáara/.

‘Ascensor’ 
se dice 
“lift”, pero 

casi mejor usar 
“elevator” que es 
más fácil, ¿no? 

MÁS

F

Á C I L
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Piercing
La traducción literal 
es “perforación” y el 
verbo es “to pierce” 
(‘perforar’). ¡Así que 
si vas a que te hagan 
uno, no esperes que no 
duela!

Serum
Hay un tipo de crema al que se le llama “serum”. 
Vienen en botes enanos a unos precios altísimos. Y 
sin embargo, “serum” significa ‘suero’. ¡El suero es 
una solución de agua y sales, así que no se entiende 
que el “serum” sea tan caro! Es una palabra 
importante, sobre todo si tienes que ir al hospital 
en el extranjero y pedir suero. 

Sunsilk
Esta marca de belleza para el pelo es ‘la seda del sol’ 
para tu cabello. “Silk” es ‘seda’. ¡El pelo de la actriz 
Silke debe ser el más sedoso de España!

You don’t say! 
“Tippex”

Si quieres pedirle el “Tippex” a un compañero de 
trabajo americano tienes que pedirle el “White 
Out” o no te entenderá. Esa es la marca que usan 
ellos, y como no hay una buena palabra genérica 
para ese producto, es lo que hay que usar. 
Aunque un británico sí que dice “Tippex”.

El personaje

En este caso es el nombre y no el apellido lo que 
traducimos: ‘Perforar Brosnan’. 

You must be joking
“Why did the blonde put lipstick on her forehead? 
She was trying to make up her mind”.

Explicación: “To make up” significa ‘maquillar’, 
pero “to make up your mind” significa ‘aclararse, 
decidirse’. 

Tricky trick 
question
“Why are softballs 
hard?”.

(El “softball” es un 
juego parecido al 
“baseball”, pero más 
fácil). ¡Oh, no! ¡matopeya!

“To burp”: ‘eructar’.

“I always burp after drinking a soft drink”.
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Moisturize
Sale en un montón 
de cremas. Seguro 
que la has visto. 
Significa ‘hidratar’. 
“Moisturizing” es el 
adjetivo ‘hidratante’. 

“Moisturizing” o “mosturising” están 
bien, pero ¿qué te parece “hydrating”? 
¡Mucho más fácil! 

como ves, las palabras qUe 
acaban en “ing” no siempre son 
gerUndios. también hay mUchos 

adJetivos qUe acaban en “ing”. por 
eJemplo: “alarming” (‘alarmante’), 

“interesting” (‘interesante’) y 
“boring” (‘abUrrido’).

Singermorning
La canción “I kissed a girl” de Kate Perry va de 
una chica que besó a otra y le gustó. Verás que 
sale la palabra “chapstick” (‘cacao’ para que no 
se sequen los labios).

This was never the way I planned,
not my intention.
I got so brave, (valiente)
drink in hand. (mi bebida en la mano)
Lost my discrection
It’s not what, I’m used to.  (estar acostumbrada)
Just wanna try you on. (probarte)
I’m curious for you,
(you) caught my attention (captaste mi atención)

I kissed a girl and I liked it,
the taste of her cherry chapstick
I kissed a girl just to try it,
I hope my boyfriend don’t (doesn’t) mind it.
It felt so wrong,
it felt so right.
Don’t mean I’m in love tonight.
I kissed a girl and I liked it.
(I liked it)

No, I dont even know your name,
it doesn’t matter.
Your (you are) my experimental game,
just human nature.
It’s not what good girls do.
Not how they should behave. (comportarse)
My head gets, so confused.
Hard to obey. (obedecer)
...

Star Wars  
Bradley Tonelero

Kevin Tocino

Pains Flowers

Joseph Louis Shoemaker

Expresión express
“To fight fire with fire” (‘combatir al fuego con 
fuego’). Se usa cuando alguien te hace algo y tú 
te vas a vengar usando la misma estrategia. Por 
ejemplo, si alguien ha hablado mal de ti, pues 
vas tú y hablas mal de él. 

Soluciones
Es el ocaso, así que no inventes historias y ayúdame a 
levantar este palo. 
Ya lo sabías: twilight.
Double trouble: Superman lifted the lift.
Tricky trick question: esta es una pregunta sin 
respuesta: “a tricky question”.
Star Wars: Bradley Cooper, Kevin Bacon, Lola Flores, 
Jose Luis (Rodríguez) Zapatero.

MÁS

F
Á C I L

Lipstick
En todos los pintalabios lo pone. Significa, 
literalmente ‘palo de labios’ o mejor, ‘barra de 
labios’. A lo mejor también usas “chapstick” cuando 
tienes los labios secos. “To have chapped lips” 
significa ‘tener los labios cortados’.
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¡a comer como un cerdo!
8. let’s Pig out!

La comida rápida es mala para tu cuerpo, 
pero puede ser muy buena para tu inglés. 
¿Sabes que la ‘comida basura’ se dice “junk 
food”? Seguramente te recuerde a ‘yonki’, 
que en inglés se dice “junkie”. Así que no te 
hagas un “junkie” de la “junk food” y sí de 
aprender más palabritas.

A ver si entiendes esta frase:

 we sPlit the 
tender grilled 

chicken wraP and 
then we choPPed it 

in the hut.

Banana split
‘Banana partida (o 
compartida)’. Para 
hacer un “banana 
split” tienes que 
partirlo en dos para 
meter dentro el 
helado. Si es muy cara, 
podéis compartir los gastos: “you can split the 
bill” (‘dividir la cuenta en dos’).

Chicken tenders
“Tender” significa 
‘tierno’. Es como la 
canción de Elvis: “Love 
me tender”, aunque él 
lo usa como ‘cariño’.

McFlurry
“Flurry” es ‘nevisca”. Lo 
que sale del grifo de esa 
máquina es una nevisca 
de helado.

Wrap
Los rollos mexicanos del McDonald’s, que se 
parecen a los burritos. “To wrap” significa 
‘envolver’, que es lo que haces con la comida. Por 
ejemplo “I have already wrapped his christmas 
presents” (‘Ya he envuelto sus regalos de navidad’).

¡Oh, no! ¡matopeya!
“To chop” (como el “chop suey”, que viene todo 
‘picadito’): ‘picar, trocear, cortar’.

En sentido figurado, si dices a alguien: “Chop 
chop!”, le estás diciendo: ‘¡Date prisa!’. 

“Chop” también significa ‘chuleta’ (“lamb 
chops”, “pork chops”, etc…)
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Grill
En tu microondas tienes una función “Grill” 
¿verdad? Sirve para ‘gratinar’. Pero en general, 
llamamos “grill” a la ‘parrilla’ o a la ‘plancha’.

Roast beef
‘Carne (de vaca) asada’. ¿Te acuerdas de los 
“beefeaters”, que comían ‘carne de vaca’? ¿Sabías 
que los franceses a los ingleses les llaman “roast 
beef”? Los ingleses, en cambio, a los franceses los 
llaman “frogs”. Sorprendentemente, se llaman así 
los unos a los otros en función de lo que creen que 
los otros comen constantemente.

Pizza Hut
“Pizza”… esa sí que la sabes…
Pero ¿qué hay de “hut”? 
Pues “hut” significa ‘cabaña’ 
o también ‘chiringuito’. Y es que resulta que en 
Estados Unidos los Pizza Hut, al principio, no 
estaban en un edificio tradicional, sino que eran 
unas casitas con forma de cabaña. Todos pensamos 
alguna vez que Pizza Hut era ‘pizza sombrero’, 
¿verdad? Pero no, eso sería Pizza Hat. Además 
el símbolo lleva a confusión, porque parece que 
encima de las letras de Pizza Hut haya un sombrero, 
pero en realidad es el techo de la cabaña. Si es que 
van a por nosotros…

¡atención! nUnca digas 
“thanks“ god”. para decir 
‘gracias a dios’. emplea 

la expresión “thank god”. 
piénsalo, es como en español, 
no decimos: ¡gracias, dios!, sino 

¡gracias a dios! 

You must be joking
“When you wait for a waiter in a restaurant…
aren’t YOU a waiter?”.

Chicken Fingers
Cuando cortas el pollo en tiras con el tamaño de 
un dedo, se les llama “Chicken fingers” (‘dedos 
de pollo’).

¿te sabes todos los dedos 
de la mano? son: “thUmb” 
(‘pUlgar’), “index finger”, 

“middle finger”, “ring finger”, 
y “pinky finger”. 

La lógica del inglés 
“Finger food”:  dedo + comida = ‘picoteo 

(aperitivo para picar)’
“Middle finger”: medio + dedo = ‘dedo del medio 

(corazón)’
“Ring finger”:  anillo + dedo = ‘dedo anular’

¡Ya lo sabías!
¿Sabes decir ‘soja’? ¿No? Pero seguro que 
conoces la marca más famosa de leche de soja. 
Se llama “Vive_______”. ¿Ves cómo la sabías?

TGI Friday’s
El eslogan de este restaurante de 
hamburguesas dice que siempre es viernes 
en su restaurante. La sigla quiere decir 
“Thank God It’s Friday” (‘Gracias a Dios que 
es Viernes’).
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Nuggets de pollo
Los de McDonalds venden estos trozos de pollo. 
“Nugget” significa ‘trozo’… Así que cuando tomas 
sofisticados “nuggets” de pollo, estás tomando 
tristes trozos de pollo. Aunque también significa 
‘pepita’ (de oro). Un “gold nugget” es una ‘pepita 
de oro’ . Quiza te suene el equipo los “Denver 
Nuggets”, ‘Los pepitas de oro de Denver’.

Super-marketing 
Kentucky Fried Chicken: ‘Para chuparse los 
dedos’.
“Finger Lickin’ Good”. 

Star Wars  
Nicole Niño-hombre

Lanza Brazofuerte 

Nuria Rock 

Dew Sworn

Double trouble  
“Split”

Compartamos un 
banana split.

Expresión express
“To be a Guinea Pig” (‘ser un cerdo de Guinea’). 
Lo dicen igual que nosotros: ‘ser una cobaya’. 

lo qUe no sé es por qUé a las 
cobayas las llamáis ‘cerdos 

de gUinea’, si no son cerdos. 
son como ratones grandes 

con pelo. 

bUeno, vosotros los llamáis 
‘coneJillos de indias’, y 

tampoco son coneJos, ¿no? 
por cierto “gUinea pig” se 

pronUncia /gUíni pig/.

You don’t say! 
“Brackets”

Así llamamos a la ortodoncia. Pero “brackets” 
significa ‘paréntesis’: “This is in brackets” (‘Esto 
va entre paréntesis’). Los aparatos de los dientes 
en inglés se llaman “braces”.

 En vez de “brackets”  puedes decir 
“parentheses” (que se pronuncia /
parenzasis/).

MÁS

F

Á C I L

El personaje

‘Jeremías Plancha’. 
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Tricky trick question
“Why is the phobia of long words called 
hippopotomonstrosesquipedaliophobia? 
Nobody would be able to tell their doctor what 
the problem is!”.

Singermorning
Vamos a aprender la expresión ‘Ojalá estuvieras aquí’ con la canción “Wish you were here” de Pink 
Floyd. 

So, so you think you can tell  (así que crees que  
 sabes distinguir)
Heaven from Hell,
Blue skies from pain 
Can you tell a green field
From a cold steel rail?  (de un frío rail de acero)
A smile from a veil?  (velo)
Do you think you can tell?

Did they get you to trade  (intercambiar)
Your heroes for ghosts?
Hot ashes for trees?
Hot air for a cool breeze?
And cold comfort for change?
Did you exchange
A walk on part in the war, 
 (un papel de figurante en una guerra)
For a lead role in a cage? 
 (por un papel protagonista en una jaula)

How I wish, how I wish you were here.
We’re just two lost souls
Swimming in a fish bowl,  (pecera)
Year after year,
Running over the same old ground.
What have we found
The same old fears.
Wish you were here.

Vamos a practicar esta construcción. Detrás del  
“I wish” ponemos un pasado simple. 

‘Ojalá caminaras recto’: “I wish you walked 
straight”.

‘Ojalá fuera más alto (yo)’: “I wish I were taller”.

‘Ojalá (ella) estudiara más’: “I wish she studied 
more”. 

Ahora tú solo:

‘Ojalá se quedara más tiempo’.

‘Ojalá (él) comiera más’.

‘Ojalá (ellos) vinieran más a menudo’.

Soluciones
Compartimos el rollito de pollo tierno a la parrilla y 
después lo cortamos en el chiringuito. 
Ya lo sabías: soy.
Star Wars: Nicole Kidman, Lance Armstrong, Nuria 
Roca, Rocío Jurado.
Double trouble: Let’s split a banana split.
Singermorning: I wish he stayed longer; I wish he ate 
more; I wish they came more often.
Tricky trick question: esta es una pregunta sin 
respuesta: “a tricky question”.

cUando es Un condicional, hay Una excepción 
en la conJUgación normal del verbo “to be” 
y siempre empleamos “Were”, inclUso en la 

tercera persona. la conJUgación sería:
i Wish... i Were - yoU Were - he, she, it Were 

We Were - yoU Were - they Were 
otro eJemplo del Uso del condicional es 

con el “if”: “if i Were taller...”, “if only he Were 
smarter...”, “if she Were nicer...”

siempre qUe no sea condicional se dice  
“i Was” y “he”/she/it Was”
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Hero Quest
Un juego de mesa de tipo rol. Significa ‘La 
búsqueda del héroe’ o ‘La misión del héroe’. 
Seguro que te suena la palabra“ quest” de la 
serie “Seaquest”, que iba de un submarino 
que hacía ‘misiones marinas’ o del videojuego 
“Dragon Quest” (‘La búsqueda o la misión del 
dragón’).

¡adoro este juego de mesa!
9. i loVe this board game!

Los juegos de mesa siempre nos han 
ayudado a aprender cosas. Es hora de 
responder a la pregunta más importante: 
¿qué significa “Trivial Pursuit”?

A ver si entiendes esta frase:

i was on a high-risk 
Pursuit, looking 
for clues on my 

quest.

Risk
Significa, como te imaginabas, ‘riesgo’, y“ to risk” 
significa ‘arriesgar’. Si no arriesgas no ganas al 
“Risk”. ¿Te acuerdas de la peli “Risky Business”? Se 
traduciría como ‘Negocios arriesgados’. Qué fácil es 
construir adjetivos en inglés. Solo hay que ponerle 
una y griega al final. Como “bossy” (‘mandón’), 
“milky” (‘lechoso’), “rainy” (‘lluvioso’), “silky” 
(‘sedoso’), “chewy” (‘correoso’), “dirty” (‘sucio’), 
“messy” (‘lioso’), etc… 

Trivial Pursuit 
(se pronuncia /trívial persút/)

Siempre me lo he preguntado. ¿Qué significa 
“trivial”? Y sobre todo, ¿qué significa “pursuit”? 
Pues “trivial” significa ‘banal, trivial’… por lo banal 
de las preguntas, supongo. En inglés, cuando se va 
a hacer una ronda de preguntas en un programa o 
entre amigos se dice “trivia”.

“Pursuit” significa ‘persecución’, porque vas 
persiguiendo al otro mientras respondes preguntas. 

¿sabías qUe “to play a role” 
es “interpetar Un papel”? por 
eso estos JUegos se llaman 
“JUegos de rol”, porqUe tú 

interpretas a Un personaJe 
del JUego, tomando las 

decisiones por él. 

You don’t say! 
“Smoking”

“To wear a smoking” no es correcto. Para decir 
que vamos ‘vestidos de esmoquin’ decimos “I’m 
wearing a tuxedo”. Si en EE.UU. dices “I want to 
buy a smoking jacket” te darán una ‘chaqueta 
humeante’.
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Scrabble
“To scrabble about for something” es ‘revolverlo 
todo para encontrar algo’. Y al principio de la 
partida ¿qué haces? Revolver todas las fichas 
para repartirlas. “To scrabble” también significa 
‘escarbar’. Por ejemplo “the dog scrabbled the 
ground and found a bone”.

Mastermind
Este juego significa ‘genio’.  “If you want to be a 
mastermind you need to master your mind” (‘Para 
ser un genio necesitas dominar tu mente’). Te 
suena la palabra “master” ¿verdad? La gente hace 
“masters” para ‘dominar’ una materia. Además, 
debes saber que “mastermind” significa ‘el cerebro 
(de una operación o un robo)’. 

Gate Keeper
¿Te acuerdas del juego de mesa Atmosphear? Aparecía 
un señor en la pantalla de la televisión que te daba 
instrucciones y tú tenías que decir ‘Sí, mi Gatekeeper’. 
Significa: ‘El guardián de la puerta’.

Por cierto, para los frikis de películas: De la película 
Ghostbusters tienes los personajes de “The Gate 
Keeper” (‘El Guardián de la puerta’) y “The Key Master” 
(‘El Maestro de las llaves’). Y hablando de “master”… 

Expresión express
“I can’t put my finger on it” (literalmente: ‘poner 
el dedo en ello’). Significa ‘No sabría decirlo’.

La lógica del inglés 
“Operating room”:  operación + habitación = 

‘quirófano’
“Sleepwalk”:  dormir + andar = ‘sonámbulo’
“Gunpowder”:  pistola + polvo = ‘pólvora’

¡Ya lo sabías!
 ¿Sabes decir ‘a prueba de balas’? ¿No? Vamos 
a pensar. ¿Sabes decir ‘resistente al agua’? Si, 
¿verdad? Si no, mira en tu reloj, que lo pone. 
Pone “waterproof” ¿verdad? Pues si ‘a prueba de 
agua’ se dice “waterproof”, ‘a prueba de balas’ 
se dirá “bullet_______”. 

¡Oh, no! ¡matopeya!
“To tap”: ‘tamborilear, repiquetear’.

“He was tapping the table while he waited for his 
girlfriend to roll the dice” (‘tirar los dados’). Fred 
Astaire fue bailarin de “tap dancing” (‘claqué’).

Tricky trick question
“Why is a person who plays the piano called a 
pianist, but a person who drives a race car is not 
called a racist?”.
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Singermorning
¿Con quién vas a jugar mejor que con tus 
amigos? Vamos a ver la canción de “Friends”, que 
tiene mucho vocabulario nuevo. 

So no one told you life was gonna be this way 
Your job’s a joke, you’re broke  (estás arruinado) 
your love life’s D.O.A. 
(Dead On Arrival: está muerta antes de empezar)

It’s like you’re always stuck in second gear 
 (parece que siempre estés 
  estancado en la segunda marcha)
When it hasn’t been your day, your week, your 
month, 
or even your year 
but.. 

I’ll be there for you 
When the rain starts to pour  (llover a cántaros)
I’ll be there for you  
Like I’ve been there before 
I’ll be there for you 
‘Coz (because) you’re there for me too... 

Your mother warned you there’d be days like these 
But she didn’t tell you when the world has brought 
you down to your knees and... 
 (pero no te advirtió que el mundo
  te iba a doblegar)

Double trouble  
“Building”

Llevan casi 3 años 
construyendo ese 
edificio.

El personaje
‘Morgan Hombre-libre’. Un buen nombre para 
protagonizar ‘Cadena Perpetua’, ¿no?

Star Wars  
Tina Giradora

Tom Espera

John Louis War 

Mercedes Bland

Soluciones
Estaba en una persecución de alto riesgo, buscando 
pistas en mi misión. 
Tricky trick question: esta es una pregunta sin 
respuesta: “a tricky question”.
Ya lo sabías: bullet proof.
Double trouble: They have been building that 
building for almost 3 years.
Star Wars: Tina Turner, Tom Waits, Juan Luis Guerra, 
Mercedes Sosa.

Super-marketing 
Los juguetes nunca traen las pilas incluidas. 
¡Nosotros sí! Aquí está el eslogan de las pilas.

Duracell: ‘Y duran, y duran, y duran’.
Energizer:“It keeps going, and going, and going”.

Aunque son diferentes marcas, es el mismo 
eslogan… y aún peor: ¡ambos utilizan un conejo 
rosa como reclamo!

You must be joking
“–Doctor, will I be able to play the piano after the 
operation?
–Yes, of course... 
–Great! I never could before!”. 

Cluedo
En inglés este juego se llama “Clue”, que significa 
‘pista, indicio’. Es de lo que trata el juego: de 
conseguir pistas. En inglés, si queremos decir ‘No 
tengo ni idea’, decimos “I have no clue”.
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Ebay
Bay significa ‘bahía’ 
o ‘plataforma de 
carga’. Es como un 
puerto comercial por 
Internet, una bahía 
electrónica. Acuérdate 
de ‘Los vigilantes de la 
playa’, que en inglés se 
llamaban “Bay Watch”, 
‘Los vigilantes de la 
bahía’.

iPad
Le quitamos la “i” que 
le pone Apple a todo 
y nos queda “pad”. 
¿Qué significa? Algo 
tan sencillo como ‘bloc 
de notas’. Un bloc 
electrónico. Por cierto, 
¿sabes lo que significa 
la “i” de iPhone, iPod, 
etc.? Es una abreviación 
de “Internet”.

PayPal
Cuando pagas en 
Internet puedes pagar 
usando el “Pay Pal”. 
Significa ‘amigo de 
pago’. Tu amigo (“your 
pal”) te garantizará que 
te llegará lo que has 
comprado guardando 
tu dinero hasta que te 
llegue. 

Bet and Win
La web de apuestas 
que patrocina al Real 
Madrid. Significa 
‘apostar y ganar’. O 
mejor: ‘apuesta y gana’.

Roaming
Literalmente, ‘caminar sin rumbo, deambular’. 
Cuando viajas o deambulas por el mundo, tienes 
que activar el “roaming”. Hace tiempo salió 
un anuncio de Vodafone sobre el servicio de 
“roaming” que nadie entendió. En él aparecía un 
jamaicano cantando una versión de “Jamming”, la 
canción de Bob Marley, pero decía “roaming” e iba 
deambulando por todo el mundo. Enhorabuena a 
la agencia publicitaria: nadie entendió nada. échale 
un ojo en YouTube y lo verás.

ordena tu ordenador
10. reboot, reboot, y en 

tu culo exPloot
¡Cuidado! “To reboot” no significa ‘rebotar’, 
significa algo parecido a “to restart”: 
‘reinicar’. Por lo tanto, ‘iniciar el ordenador’ 
se dice “______”. Vamos a ver qué significan 
las palabras de Internet que tanto has usado.

A ver si entiendes esta frase:

i was roaming 
around the bay, 

writing on my Pad, 
just shuffling my 
feet, when i saw my 

Pal who sPoiled  
my day.
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Twitter
Seguro que ya sabes que “to tweet” es ‘piar’. No 
por nada el símbolo de “Twitter” es un pajarito. 
De hecho, ¿sabías que el pajarito de “Twitter” 
se llama Larry como homenaje a “Larry Bird” 
(‘pájaro’)? Además, te sonará el personaje 
“Tweety”, el pájaro al que siempre se quería 
comer el gato Sylvester. Se llama así porque ‘pía’. 
De hecho, en español también está relacionado, 
pues se llamaba ‘Piolín’.

iPod Shuffle
“Shuffle” significa ‘barajar, mezclar’. Se supone 
que ‘mezcla’ las canciones, para que puedas 
oírlas en un orden aleatorio (“to shuffle” 
también es ‘arrastrar los pies’).

los lmfao en sU canción 
“party rock” dicen: “every 

day i’m shUffling”. si te fiJas, 
en el baile arrastran los 

pies.

Spoiler
Cuando alguien escribe 
algo sobre una película 
y advierte ‘Cuidado, 
contiene spoilers’, te 
está avisando de que 
te va a contar algo que 
acabará por arruinarte 
la película. Eso es “to 
spoil”: ‘estropear, 
arruinar’. “To be 
spoiled” también es ser 
‘malcriado, mimado’.

Link
Internet está lleno de “links”, que literalmente son 
‘enlaces’ o ‘vínculos’. “To link” significa ‘conectar, 
unir’. Puede que te suene la red social “Linked-In”. 
Se llama así porque ‘conecta’ a los profesionales. y 
no se pronuncia /linkedín/, sino /linkt-in/.

Blackberry
Algunos aún no saben 
que “blackberry” 
significa ‘mora’. 
Es curioso que la 
competencia de 
“Apple” (‘manzana’) 
sea también una fruta. 
Y encima seguro que 
tienes la cuenta con 
“Orange”…

y cUidadito con escribir “tWit” 
porqUe significa ‘imbécil’. di 

siempre “tWeet”. 

 por cierto, ¡sígUenos!  
@imalbertoalonso y  

@damianmolla

You must be joking
“Why don’t blind men skydive (‘tirarse en 
paracaidas’)? Because it scares the dog too much”. 

La lógica del inglés 
“Bookkeeper”:  libro + guardador = ‘contable’
“Lifelike”: vida + como = ‘realista’
“Airtight”:  aire + apretado = ‘hermético’ 

54 THIS BOOK IS THE MILK · el inglés que no sabías que sabías



Expresión express
“If it walks like a duck, and it quacks like a duck… 
it’s a duck”. Viene a ser el equivalente de ‘blanco 
y en botella… es leche’.

¡Oh, no! ¡matopeya!
“Quack”: ‘graznar’. 

“The duck quacked when he saw me”.

Streaming
Cuando ves una peli por 
Internet (que eres un 
pirata y lo sabemos) en 
“streaming”, la estás 
viendo, literalmente ‘en 
tiempo real’, aunque 
“a stream” significa 
‘torrente, corriente 
(de un río)’. Seguro 
que has oído hablar 
del “mainstream” (la 
‘corriente principal’) 
refiriéndose 
figuradamente a ‘lo que 
hace la mayoría’.

2.0. 
Cuando una web es 
“2.0” significa que es 
‘interactiva’. No se 
dice “two point zero” 
sino “two point o” (de 
la letra “o”) ¡Cómo 
será de interactivo ‘El 
Hormiguero’, que ya es 
3.0!

Double trouble  
“Duck”

El pato se agachó.

¡Ya lo sabías!
¿Cómo se dice ‘cargar un camión’? Bueno… 
pensemos. ¿Qué aparece en la pantalla cuando 
se está cargando un videojuego? Sí, esa 
palabra que todos deseamos ver desaparecer… 
“__________________”. Pues entonces, ‘cargar 
un camión’ se dice “to _______ a truck”.

Hacker 
“To hack”, además de ‘piratear’ es cortar con 
un machete, ‘cortar en tajos’. Para acordarte, 
imagínate a un “hacker” pegando machetazos 
a los cortafuegos o los escudos del sistema del 
Pentágono.

El personaje

“Brooke Shields”: ‘Brooke Escudos’.
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Chat 
“A chat” es ‘una charla’. 
Puedes ‘chatear’ 
con tu chati o con 
quien quieras. Y “a 
chatterbox” es ‘un 
bocazas’.

Fake 
Cuando un vídeo de YouTube es 
falso, todos decimos: ‘Es un fake’ 
pensando que “fake” significa 
‘montaje’, pero en realidad es ‘falso’ 
o ‘falsificación’. “A fake smile”, por 
ejemplo, sería ‘una sonrisa fingida’.

Hardware 
Designa ‘la parte física de un ordenador’. 
También sirve para todo aquello que se 
compra en una ‘ferretería’ (“hardware 
store”): tornillo, clavos, tuercas… Si divides 
la palabra, te queda “hard” (‘duro’) y 
“ware” (‘conjunto de utensilios’). De 
hecho, ‘almacén’ se dice “warehouse” 
(‘casa de utensilios’).

Star Wars  
Esteban Trabajos

Guillermo Puertas

Martha Oaks

Mary Teresa Fields 

You don’t say! 
“Playback”

Cuando un cantante hace ‘playback’, en inglés 
en realidad se dice “to lip-sync” (‘sincronizar 
los labios’). Por ejemplo: “Milli Vanilli lost their 
Grammy award because they lip-synced”. 

Singermorning
A nosotros nos encanta la tecnología, pero al 
pobre Milo no le gusta nada, como dice en su 
canción “Ayo, I’m tired of using technology”.

Baby It’s a new age, 
You’re like my new craze 
 (tú eres mi último grito, mi nueva moda)
 Let’s get together
 Maybe we can start a new phase 
The smokes got the club all hazy,  (brumoso) 
Spotlights don’t do you justice baby 
 (los focos no te hacen justicia)
Why don’t you come over here, 
You got me saying
Aayooh I’m tired of using technology, 
 (estoy harto de usar tecnología)
Why don’t you sit down on top of me 
Aayooh I’m tired of using technology 
I need you right in front of me

Para decir ‘estoy harto’ puedes decir “I’m tired 
of”, “I’m sick of” ¡o incluso los puedes unir! 
“I’m sick and tired of”. Y siempre le sigue un 
gerundio: “I’m tired of being the victim. I’m sick 
of running”. 

Ahora tú: 

‘Estoy harto de esperar’.

‘Estoy harto de repetirme’

‘Estoy harto de ver la tele’.

‘Estoy harto de escribir’.

Tricky trick 
question
“Why is the man 
who invests all your 
money called a 
broker?”.

Soluciones
Estaba deambulando por la bahía, escribiendo en mi 
bloc de notas, arrastrando los pies, cuando vi a mi 
amigo que me arruinó el día. 
Double trouble: The duck ducked.
Ya lo sabías: load.
Tricky trick question: esta es una pregunta sin 
respuesta: “a tricky question”.
Star Wars: Steve Jobs, Bill Gates, Marta Robles, Maria 
Teresa Campos.
Singermorning: I’m sick of waiting, I’m tired of 
repeating myself, I’m sick and tired of watching TV,  
I’m tired of writing.

 Un ‘bocazas’ también se dice “a big 
mouth”. 

MÁS

F
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giVe me a

break!
los chistes que nunca Pillaste de  

tus Pelis faVoritas

¿Sabías que en tus películas preferidas hay chistes buenísimos que te 

has perdido porque no se podían traducir? Aquí te explicamos un par 

de ellos. Ahora las verás de otra forma.

Back to the Future (Regreso al futuro)

Marty ha viajado al pasado (años 50) y entra en un bar. Quiere tomar 

algo. Le atiende el camarero Lou.

Lou: You gonna order something, kid? 

Lou: ¿Vas a pedir algo chaval?

Marty McFly: Ah, yeah. Give me a Tab. (Una marca de refresco)

Marty McFly: Si deme la cuenta.

Lou: Tab? I can’t give you a tab unless you order 

something.

Lou: ¿La cuenta? No puedo darte la cuenta/un 

refresco Tab hasta que pidas algo.

Marty McFly: Right. Give me a Pepsi Free. 

Marty McFly: Bien. Dame una Pepsi Light/gratis.

Lou: You want a Pepsi, pal, you’re gonna pay for it.

Lou: Si quieres una Pepsi, amigo, la tendrás que 

pagar. 
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Young Frankenstein (El jovencito Frankenstein)

Esta película clásica esta repleta de juegos de palabras que se pierden 

in translation. “Werewolf” significa ‘hombre lobo’. Y suena a “Where 

wolf” (¿Dónde lobo?) 
Se oye un sonido de lobo en la oscuridad mientras van por la carretera 

camino del castillo.Inga: Werewolf! 
Inga: ¡Hombre lobo!

Dr. Frederick Frankenstein: Werewolf? 

Dr. Frederick Frankenstein: ¿Hombre lobo? 

Igor: There. Igor: Ahí.Dr. Frederick Frankenstein: What? 

Dr. Frederick Frankenstein: ¿Qué?

Igor: There, wolf. There, castle. 

Igor: Ahí, lobo. Ahí castillo.

Dr. Frederick Frankenstein: Why are you talking that way?

Dr. Frederick Frankenstein: ¿Por qué estás hablando 

así?
Igor: I thought you wanted to. 

Igor: Pensaba que tú querías.

Dr. Frederick Frankenstein: No, I don’t want to. 

Dr. Frederick Frankenstein: No, no quiero.

Igor: Suit yourself. I’m easy. 

Igor: Como quieras. A mi me da igual. 

(NOTA: “I’m easy” tambien significa: ‘Soy promiscuo’)

Al Dr. Frankenstein al llegar a las puertas del castillo le impresiona el 

tamaño de los “knockers” que en inglés significa ‘picaporte’ o ‘tetas’. 

En esta escena cuando llegan al castillo el Dr. Frankenstein baja a Inga 

del carromato en brazos con sus melones en la cara mientras que el 

guía toca las enormes aldabas de la puerta del castillo.

Dr. Frederick Frankenstein: What knockers!

Dr. Frederick Frankenstein: ¡Vaya melones!

Inga: Oh, thank you doctor.

Inga: Ay, gracias doctor.
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Pulp Fiction (Pulpas Ficticias) 

Después de sufrir una sobredosis, Mia Wallace le cuenta un chiste malo 

a Vincent Vega (John Travolta), que no tiene sentido en español. Para 

entenderlo deberias saber que “ketchup” y “catch up” (‘alcanzar’) se 

pronuncian igual.

Mia: Three tomatoes are walking down the street – a poppa tomato, a 

momma tomato, and a little baby tomato. Baby tomato starts lagging 

behind. Poppa tomato gets angry, goes over to the baby tomato, and 

smooshes him... and says, “Catch up”/Ketchup.

Mia: Tres tomates andaban por la calle –el papá tomate, la mamá, y el 

bebé–. El bebé empieza a quedarse atrás. El papá se enfada, se acerca al bebé, le 

aplasta y dice “catch up” (alcanza/ketchup.)

En español el chiste es aún peor, ni siquiera es un chiste. Enhorabuena al 

traductor que se ha cargado un clásico.

También hay una escena en esta película donde Mia hace un gesto que quizá no 

entiendas. Mia dice ‘No me seas...’ y dibuja un cuadrado en el aire con los dedos 

a Vincent. “Don’t be a square” (‘cuadrado’) = ‘No seas soso, no seas aburrido’.

giVe me a

break!
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Tomb Raider 
(se pronuncia /tum reider/)

Literalmente, Larita Croft es una ‘ladrona de 
tumbas’. Y yo que pensaba que Angelina era la 
buena de la película…

mal de muchos  
consola de tontos
11.  wii, c’est moi

Si te gustan las consolas, ésta es tu sección 
para aprender inglés. ¡Y acuérdate de poner 
todos tus juegos en inglés para practicar! 
Let’s play!A ver si entiendes esta frase:

my duty as a 
commander is 

to take my creed 
into uncharted 

territory.

Call of Duty 
Todo el que tenga 
consola conoce este 
juego que, literalmente, 
significa ‘La llamada del 
deber’. Tal vez porque te 
toca ir a la guerra… 

Command and 
Conquer 
En este juego de 
estrategia tienes que 
‘Mandar (dar órdenes) 
y conquistar’. De ahí 
su nombre… Si quieres 
decir ‘Tus deseos son 
órdenes’ tienes que 
decir “Your wish is my 
command” (‘Tu deseo es 
mi orden’).

Doom
Es ese famoso juego de matar nazis. Significa 
‘Condena’.

La segunda peli de Indiana Jones se llama “Indiana 
Jones and the Temple of Doom” (‘Indiana Jones y 
el templo maldito’). Debería ser ‘Indiana Jones y el 
templo condenado’. Para decir ‘Estás condenado’ se 
diría “You are doomed”.

¡bUena sí qUe está! 

la primera pelícUla de 
indiana Jones se llamaba 

“indiana Jones and the 
raiders of the lost ark”, ‘los 
ladrones del arca perdida’. 

Tricky trick 
question
“What has 4 wheels 
and flies?”.
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Sonic the Hedgehog 
Es ‘Sonic el erizo’. Curiosamente, la palabra para 
‘erizo’ es compuesta. “Hedge” significa ‘seto’ y 
“hog”, ‘cerdo’. Por lo tanto, un erizo en inglés es 
un ‘cerdo del seto’. ¡Qué absurdo!

Grand Theft Auto
A lo mejor llevas trescientas horas jugadas robando 
coches y no sabes que “Grand Theft Auto” significa 
‘Grandioso robo de coches’. Pero, sobre todo, es 
un término jurídico. Si te detienen por robar un 
coche, en tu expediente pondrá “grand theft auto”, 
igual que podría aparecer ‘robo con violencia’ 
o ‘cohecho’. Ya sabemos por qué al Vaquilla le 
gustaba tanto este juego. 

SSX Tricky
“Tricky” significa ‘difícil’. Pero atención: “a trick” 
es ‘un truco’ (que en este caso haces con una 
tabla de snow o con una tabla de skate, como por 
ejemplo un ollie). Una ‘pregunta con truco’ es “a 
trick question”. Sin embargo, no es lo mismo que “a 
tricky question”, que es una ‘pregunta difícil’. No es 
tan difícil, ¿no?

Golden Axe
‘El hacha dorada’. No sé por qué se llamaba así si el 
protagonista llevaba una espada. ¡El que llevaba el 
hacha era el enano, que no se lo pillaba nadie!

Buzz Quiz Show
¿Conoces este juego en el que participas en un 
programa de televisión de preguntas y respuestas? 
“Buzzer” es el pulsador. Se llama así por el sonido 
que hace: “buzzzzzz”. Y “quiz show” es un ‘concurso 
de preguntas y respuestas’. “To buzz” también es 
‘zumbar’. Y decirle a alguien “buzz off” viene a ser 
decirle: ‘Que te den’.

no tanto, vosotros lo 
llamáis ‘pUerco-espín’. ¡se 

parece mUcho!

no. ‘pUercoespín’ se dice 
“porcUpine” son animales 
parecidos, pero distintos.

¡Oh, no! ¡matopeya!
“To honk the horn”: ‘tocar la bocina’ (o el pito… 
del coche). “People honk the horn too much 
when they are in a traffic jam”

You must be joking
“–What does it smell like to go down on an 80 
year old woman? 
(‘–¿Cómo huele bajarte al pilón de una mujer de 
80 años?’)
–Depends”.

Explicación: “to go down”, como te imaginas, es 
una manera de decir ‘practicar sexo oral’.
“Depends” es como se llama a los pañales para 
adultos. 

Infamous
(no se pronuncia /inféimus/ sino /ínfames/)

Esta es fácil: ‘infame’.
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Metal Gear
Significa ‘equipo’ (el que te llevas a la montaña 
para una excursión, por ejemplo). Así que la 
traducción sería ‘equipo metálico’. ¡Pero aún hay 
más! “Gear”, informalmente, se usa como ‘ropa’, 
así que se podría traducir también como ‘ropa 
metálica’.

Además, “Gear” significa también ‘marcha’ (del 
coche) Seguro que te suena el programa “Top 
Gear” (‘La marcha máxima’). 

Battlefield
‘Campo de batalla’. Seguro que te suena la palabra 
“field” de la canción “Strawberry fields forever” 
(‘Campos de fresas para siempre’). “Field” también 
se usa como ‘campo o terreno de juego’.

Silent Hill
Este juego da tanto 
miedo porque tiene 
lugar en ‘La colina 
silenciosa’.

se pronUncia /gUiir/, 
no /llear/.

Double trouble  
“Left”

Dejaste tu patín 
izquierdo en el 
parque.

El personaje
“Carrie Fisher”: ‘Carrie Pescadora’. 

Por ejemplo: “The dock is full of fishers today”. 

You don’t say! 
“Internet”

Siempre decimos “the Internet” Por ejemplo “I’m 
going to surf the Internet”.

Dragon’s Lair
 ‘La guarida del dragón’. Pero “lair” se usa también 
para ‘madriguera’. Por ejemplo: “The hunter was 
trying to find the fox’s lair”.

Beyond
Dos almas. Este juego interpretado por Willem 
Dafoe significa ‘Más allá’. La chica protagonista 
(Ellen Page) tiene poderes “beyond your 
imagination”. Quizá te suene esa cancion de Frank 
Sinatra que dice “Somewhere… beyond the sea…
somewhere, waiting for me…”.

World of Warcraft
¿Conoces a alguien que se pase todo el fin de 
semana sin salir de casa por este juego? Sí, ¿verdad? 
¡Pregúntale qué significa! Seguro que no sabe que 
es el ‘mundo del oficio de la guerra’, “craft” es 
‘oficio, profesión’. 
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Singermorning
 Los personajes más frikis del mundo son los de 
la serie “Big Bang Theory”, que tiene una de las 
canciones más difíciles de cantar del mundo. 
Además con ella vamos a practicar el pasado 
simple “(simple past”).

Our whole universe was in a hot dense state, 
Then nearly fourteen billion years ago expansion 
started. Wait... 
The Earth began to cool, 
The autotrophs began to drool, 
 (los autótrofos empezaron a babear)
Neanderthals developed tools, 
 (desarrollaron las herramientas)
We built a wall (we built the pyramids), 
Math, science, history, unraveling 
(desenmarañando) the mysteries, 
That all started with the big bang! BANG!!

¡imposible, me rindo!

acUérdate de qUe “pyramid” 
se pronUncia /píramid/ y no  

/páiramaid/.

Target: Renegade
Hay que tener unos años ya para conocer este 
juego. Significa ‘Objetivo: El renegado’. Si te 
fijas, los publicitarios cuando hablan del ‘público 
objetivo’ al que va dirigido un anuncio hablan del 
“target”. Se pronuncia /targuet/, no /tarllet/.

Joystick
Si te gustan los videojuegos habrás usado un 
“joystick”. Literalmente, el ‘palito de la felicidad’. 
Así que si eres chico, y te compras un “joystick”, 
piensa que ya tienes dos palitos que te dan 
felicidad. ¡Enhorabuena! 

¡Ya lo sabías!
¿Sabes decir ‘empate’? ¿No? ¿Seguro? Piensa en 
un partido de tenis. Cuando hay un “deuce” y 
van empatados a seis juegos, tienen que romper 
el empate, que en tenis se llama un “_____ 
break”. Si lo piensas, ‘romper’ es “_______” y, 
por lo tanto, ‘empate’ es “__________”. 

Otra manera de decir ‘empate’ es “draw”. Pero 
“to draw a tie” es ‘dibujar una corbata’. Qué 
cosas…

Expresión express
 “The blind leading the blind” (‘El ciego guiando 
al ciego’) Se usa cuando en realidad nadie sabe 
bien qué hacer. 

Worms
Un juego sobre gusanos que se matan los unos a los 
otros. Y esa es su traducción: ‘gusanos’. También se 
usa de otras maneras, como por ejemplo “de-worm” 
que significa ‘desparasitar’.
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Devil May Cry
Literalmente significa ‘Puede que el demonio 
llore’. 

Vamos a practicar el “may”, que tiene su miga.  
Cuando un español quiere decir ‘Puede que vaya 
(yo)’ tendemos a decir “Maybe I go”, pero está 
mal. En realidad se dice “I may go”. “She may 
like it” sería ‘Puede que le guste (a ella)’ 

Ahora tú: 
‘Puede que cambie su credo (él)’. 
‘Puede que el coche tenga 6 marchas’. 
‘ Puede que el profesor te haga una pregunta con 
truco’.

La lógica del inglés 
“Bagpipe”: bolsa + tubo = ‘gaita’
“Playground”: juego + terreno = ‘patio’
“Lampshade”: sombra + lámpara = ‘pantalla’ (de 

la lámpara)

dicen qUe asesino es con Una 
sola ese, pero yo no me lo 

credo. JaJaJa, qUé tontería...

Assassin’s Creed
 ‘El credo del asesino’. Si te acuerdas, este juego 
va sobre un asesino en el Vaticano.

Star Wars  
Esteban Maravilla

Donna Verano

Vincent of the Forest

Ferdinand Towers

Soluciones
Mi deber como comandante es llevar mi credo a 
terreno desconocido. 
Tricky trick question: A garbage truck.
Double trouble: You left your left skate in the park.
Ya lo sabías: tie.
Devil May Cry: He may change his creed, The car may 
have 6 gears, The teacher may ask you a trick question. 
Star Wars: Stevie Wonder, Donna Summer, Vicente 
del Bosque, Fernando Torres.

Monkey Island
Aunque ya sabemos 
que sabes que significa 
‘La Isla del Mono’, es 
importante pronunciarlo 
bien. Se dice /ailand/ y 
no /aisland/.

en realidad es Un JUego 
de palabras con la 

expresión “devil may care” 
qUe es el eqUivalente a 
ser Un ‘viva la virgen’, 

algUien despreocUpado, 
irresponsable o temerario. 
por eJemplo: “pocholo has a 

devil-may-care attitUde”.

Top Spin
El juego de tenis. Es un tipo de efecto usado en tenis 
o en ping pong. Consiste en darle ‘efecto’ (“spin”) a 
la bola ‘por arriba’ (“top”).

Need for Speed
‘Necesidad de velocidad’. Se usa mucho para decir 
que necesitas mover el culo, que necesitas acción: 
“I’ve got the need for speed!”.

Uncharted
¡Vaya juegazo sobre un explorador estilo Indiana 
Jones! “Uncharted” significa ‘inexplorado, 
desconocido’. 

 “About 90% of the seafloor is still uncharted 
territory”.

Double Bubble
En este juego, dos dragoncitos atrapaban a 
los malos en unas burbujas. Y eso significa el 
juego, ‘Doble burbuja’. ¿Demasiado fácil para ti? 
Esperamos que sí. 
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Hustler
Es un ‘estafador’. “To hustle” significa ‘estafar’. 
La peli “The Hustler”, de Paul Newman, se tradujo 
como ‘El buscavidas’. Cuenta la historia de un 
jugador de billar. 

Gang Bang
“A gang” es ‘una banda’ 
o grupo (como de 
mafiosos) Y “to bang” 
es también ‘follar’. Así 
que “a gang bang” es 
un montón de tíos con 
una tía.

Squirting
Todos los tíos sabemos 
lo que es el “squirting”. 
Si no lo has visto nunca, 
búscalo por Internet (si 
eres mayor de edad). 
Vas a flipar. “A squirt” 
es un ‘chorrito’ y “to 
squirt” quiere decir 
‘soltar un chorro’. 
También significa 
‘mequetrefe’ por si 
te apetece insultar a 
alguien con estilo. 

Penthouse
Literalmente, es ‘ático’. En este caso, un ático en 
el que todos queremos vivir. A mucha gente le 
sorprende que en el hotel que hay en la Plaza de 
Santa Ana de Madrid ponga “Penthouse” y se creen 
que es algo porno, y se pierden subir a uno de los 
áticos más bonitos de Madrid. 

Playboy
Ser un “playboy” es ser 
‘un golfo, un vividor’.

sexo en nueva york
12. sex in the city

A ver si entiendes esta frase:

he was a hustler 
in a dangerous 

gang of Playboys 
which was based in 

a Penthouse.

Nuestras madres nunca han entendido que 
cuando mirábamos revistas como Playboy o 
Hustler, en realidad estábamos aprendiendo 
inglés… o al menos eso podrás decir a partir 
de ahora…

‘Billar’ en inglés se dice “pool”, pero 
también puedes decir “billiards”.

MÁS

F

Á C I L

Star Wars  
Fran Riverbank

Gareth Fardo

Ricky Blond

Ferdinand Iron
Spanking
A la gente a la que le gusta ‘azotar’ mientras lo 
hace, le gusta el “spanking”. “To spank” es ‘azotar’ 
o ‘dar azotes’.
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MILF
En las categorías 
del porno, también 
encontrarás “MILF” 
(“Mother I’d Like 
to Fuck”) es lo que 
nosotros conocemos 
como una ‘MQMF’ 
(‘Madre Que Me 
Follaría’). El término 
se lo inventaron en la 
peli “American Pie”, y 
desde entonces, todo el 
mundo lo usa.

Condones Durex Sensitive
Te puede parecer evidente que “sensitive” es 
‘sensible’, pero cuando un español quiere decir 
‘sensible’ siempre dice “sensible” en inglés 
(pronunciado /sénsabol/). Y “sensible” en inglés 
significa ‘sensato’ ¡Así que no te olvides, ‘insensible’ 
(“insensitive”)!

“Sensible”: ‘sensato’.

“Sensitive”: ‘sensible’.

Y “Durex” es una mezcla de tres palabras: “durable” 
(‘duradero’), “reliable” (‘fiable’) y “excellence” 
(‘excelencia’). 

La lógica del inglés 
“Waterfall”:  agua + caída = ‘catarata’
“Sawdust”:  sierra + polvo = ‘serrín’
“Necklace”: cuello + cordón = ‘collar’

Glory hole
Literalmente, es ‘el 
agujero de la gloria’. 
Esta práctica consiste en 
hacer un agujero en la 
pared, por donde metes 
la pirindola, y por lo visto 
una tal Gloria te hace un 
trabajito.

Si no sabes muy bien 
lo que es, escanea este vídeo donde se ve 
perfectamente qué es un “glory hole”.

El personaje
“Usher”: ‘Acomodador’.

Por ejemplo: “The Usher led us to our seats”. 

¡Ya lo sabías!
¿Cómo se dice ‘picadura’? ¿No lo sabes? 
¿Seguro? Piénsalo: ¿cómo se llama ese producto 
que utilizamos para ponernos después de que 
nos haya picado un mosquito? “After ______”.

Para ‘picadura’ también tenemos la palabra 
“sting”, como el cantante.

Tricky trick 
question
“The 22nd and the 
24th US presidents 
were born from the 
same father and 
the same mother, 
but they were not 
brothers. Why?”.
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Topless
La parte de arriba del bikini (o de lo que sea) 
se llama “top” y si vas sin ella, vas haciendo 
“topless”. De la misma manera funciona la palabra 
“homeless”, que nosotros traducimos como ‘sin 
techo’, pero que, en realidad, sería un ‘sin hogar’. 
Hay muchas palabras que funcionan así, mira: 

“Hopeless” (‘desesperado’)
“Shameless” (‘sinvergüenza’)
“Endless” (‘infinito’)
“Useless” (‘inútil’) 
“Fearless” (‘intrépido, sin miedo’) 

Ahora que has visto cómo funciona, prueba a 
traducir estas palabras, a ver qué tal te sale: 

‘Ilimitado’
‘Descerebrado’
‘Sin azúcar’
‘Descabezado’
‘Sinsentido’
‘Informe’ (sin forma)
‘Inoloro’

Expresión express
“The birds and the bees”. Cuando los ingleses 
tienen que hablar a sus hijos sobre la 
reproducción humana, en vez de hablar de ‘la 
semillita que pone papá en mamá’ hablan de los 
pájaros y las abejas. Nosotros les hacemos un lío 
con la botánica, y ellos se lo hacen con la fauna. 

Double trouble  
“Pool”

Estaban jugando al 
billar en la piscina.

¡Oh, no! ¡matopeya!
“To slap”: ‘dar una bofetada’, “She slapped him”. 

You don’t say! 
“Kinky”

Mucha gente usa la palabra “kinky” para 
denominar a un ‘macarra’. Pero “kinky” significa 
más bien ‘pervertido, que le gustan las prácticas 
sexuales extrañas’. Viene de la palabra “kink”, 
que significa una ‘retorcedura o una vuelta en 
una cuerda, un cable, etc.’. Por eso a los “kinkies” 
les gusta el sexo retorcido (“kinky sex”).

You must be 
joking
“Nostalgia isn’t what 
it used to be…”. 

Soluciones
Él era un timador en una peligrosa banda de golfos 
cuya base estaba en un ático.
Star Wars: Fran Rivera, Gareth Bale, Ricky Rubio, 
Fernando Hierro.
Tricky question:  It was the same man: Grover 
Cleveland.
Ya lo sabías: bite.
Topless:  Limitless, brainless, sugarless, headless, 
senseless, formless, odorless.
Double trouble: They were playing pool at the pool.
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Blade
Este vampiro que 
no para de usar la 
espada se llama ‘hoja 
de espada’. “Blade” 
es ‘hoja’ (de espada, 
cuchillo o de maquinilla 
de afeitar) Por cierto, 
¿te has fijado en que 
el nombre del actor de 
Blade, Wesley Snipes, 
quiere decir ‘Wesley 
Francotirador’? 

Hulk
“Hulk” en realidad no se traduce como ‘la masa’. 
Literalmente es ‘grandullón’. También se llamaba 
así uno de los de pressing catch: Hulk Hogan, que 
era un grandullón también. Puedes decir “He is a 
hulk”, o “He is a hulky guy”.

¡necesito un héroe!
13. i need a hero!

Los superhéroes también sirven para 
aprender inglés. Ya sabes que “Spiderman” 
es el ‘hombre araña’ y que “Batman” es 
el ‘hombre murciélago’. Pero hay otros 
superhéroes que conoces… ¿te has parado a 
pensar en si sabes qué significa su nombre? 

A ver si entiendes esta frase:

the hulky guy was 
Punished because 

he dared to Put 
a blade in his 

master’s skull.

El personaje
Bueno, ‘francotirador’ sería, 
en realidad, “sniper”. “Wesley 
Snipes” se traduciría como ‘Wesley 
Francotira’ o ‘Wesley Dispara con 
un rifle de francotirador’.

Punisher
El ‘castigador’.  
“To punish” significa 
‘castigar’. Por lo tanto, 
un ‘castigo’ se dice 
“punishment”. 

Red Skull
El mayor enemigo 
del Capitán América 
es ‘Cráneo Rojo’ (o 
‘Calavera Roja’). 
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Poison Ivy
‘Hiedra venenosa’. 
Cuando te refieras 
al ‘veneno’, mejor di 
“poison” y no “venom” 
(que también es 
Veneno, el malo de 
Spiderman).
Usamos “venom” para 
el veneno de un animal 
(“snake venom”).

Juggernaut
Aparte de ser una 
manera de llamar a 
un ‘camión grande’, 
se usa para designar 
a ‘algo o alguien que 
es una fuerza de la 
naturaleza’. Algo 
gigante o imparable, 
como es este personaje 
cuando empieza a 
correr y arrasa con todo 
lo que se interpone en 
su camino. 

¡Oh, no! ¡matopeya!
“Sigh”: ‘Suspirar’.

“Calvin sighed in class, because he was bored”.

Tricky trick 
question
En ajedrez, un 
peón representa un 
soldado, un caballo 
representa a un 
caballero… pero ¿qué 
representa un alfil? 

La lógica del inglés 
“Seasick”:  mar + enfermo = ‘mareado’
“Middleman”:  medio + hombre = ‘intermediario’
“Stopwatch”:  parar + reloj = ‘cronómetro’ 

Sandman
‘El hombre de arena’, 
literalmente. Pero, en 
inglés, “Mr. Sandman” 
es el hombre que te trae 
los sueños mientras 
duermes. 
 “Mr. Sandman… bring 
me a dream… make him 
the cutest, that I’ve ever 
seen…”.

Dr. Doom
Está bien traducido en España como ‘El Doctor Muerte’, pero también se podría 
traducir, como bien sabes, porque lo hemos visto en la sección de videojuegos, 
como el ‘Doctor __________________’.

Dazzler
Esta heroína tenía 
el ridículo poder de 
deslumbrar generando 
luces. Debe ser que iba 
siempre con las largas…
“Dazzler” es 
‘deslumbrante’. O más 
bien ‘deslumbradora’. 
Por lo tanto, “to dazzle” 
es ‘deslumbrar’.

se pronUncia /deerdevol/.

Daredevil
Un “daredevil” es alguien ‘muy osado’. Pero si 
analizamos la palabra, veremos que “devil” es 
‘demonio’, y “to dare” es ‘osar, atreverse a’. Por eso 
“Daredevil” es ‘el hombre sin miedo’ o literalmente 
‘el demonio osado’. Para retar a alguien a algo 
se dice: “I dare you!” O para decirle ‘¡¡Ni se te 
ocurra!!’, le dirías “Don’t you dare”.
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Green Lantern
Como todo el mundo sabe, es ‘Linterna 
Verde’. Pero normalmente, para ‘linterna’ se 
utiliza la palabra “flashlight”.

Pero si eres británico dirás “torch”, que para 
un americano sería una ‘antorcha’, como ‘La 
antorcha humana’ (“The human torch”).

Green Arrow
Esta copia absurda de 
Robin Hood significa 
‘Flecha verde’.

Lois Lane
La novia de Superman 
se llama ‘Luisa Carril’. 
(No ‘Luisa Lanas’, 
como tradujo el autor 
de Súper López). En la 
carretera vas por tu 
‘carril’ (“lane”) , no por 
‘el carril del autobús’ 
(“the bus lane”) Esto lo 
has aprendido por ‘la 
vía rápida’ (“the fast 
lane”). Imagínate a Lois 
Lane conduciendo por 
su carril para cordarte. 

“Flashlight”. “Lantern”.

You must be joking
“Why did the one-handed man cross  
the road?
To get to the second hand shop”. 

Explicación: “a one-handed man” 
 es un ‘manco’.

hay varias palabras mUy fáciles de aprender 
porqUe se constrUyen de la misma manera. 

mira: 
“one-handed”: ‘manco’ (sólo la mano)

“one-armed”: ‘manco’  (del brazo entero)
“one-eyed”: ‘tUerto’

“one-legged”: ‘coJo’  (con Una sola pierna)

¡Ya lo sabías!
Muchos españoles 
saben decir ‘flecha’ 
(“arrow”). Pero 
¿cómo se dice 
‘arco’? ¿No caes? 
¿Cómo se dice ‘arco 
iris’ en inglés? Si 
no te acuerdas, te 
canto la canción: 
“Somewhere over the 
_________…”. 

Si “rain” es ‘lluvia’, 
‘arco’ se dice 
“___________”.

Atención: Cuando 
hablamos de un ‘arco’ 
que no es un arma 
(como un ‘arco ojival’) 
se dice “arch”.

You don’t say! 
“Footing”

No se dice “footing”, eso nos lo hemos inventado 
los españoles, que somos muy salaos. El deporte 
de ‘correr suave’ se dice “jogging”. 

“Footing” se traduce como un ‘punto de apoyo, 
cimientos (de forma figurativa)’.  Por ejemplo: 

“The business started on good footing”. (‘El 
negocio empezó con unos buenos cimientos’).

Double trouble  
“Cape”

Batman perdió 
su capa en Cabo 
Cañaveral.

Star Wars  
Britney Lanzas:

Jorge Mejor: 

Albert Counter:

Angel Grandson: 

 Los ‘cimientos’ se dicen “footing”, o 
puedes decir ‘foundation’. ¡Más fácil!

MÁS

F

Á C I L
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Flash
El superhéroe 
más veloz lleva 
un relámpago 
en el pecho, 
porque eso 
significa 
“flash”: 
‘relámpago’. Se 
usa mucho la 
expresión: “I’ll 
be there in a 
flash” (‘Estaré 
allí en un 
santiamén’).
Aunque también significa ‘practicar el 
exhibicionismo’. A ‘un exhibicionista’ se le llama  
“a flasher”.

Iron Fist
‘Puño de hierro’. Por 
ejemplo: “Margaret 
Thatcher, the Iron Lady, 
ruled with an iron fist”.

Quizá te suene la 
práctica sexual del 
“fisting”. No queremos 
ahondar, pero tiene que 
ver con el puño… 

Spawn
Un cómic sobre un tipo 
que le vendió su alma 
al diablo. “Spawn” 
significa ‘hueva’ (como 
una hueva de pez o 
de rana) Pero también 
se usa para decir 
‘engendro’, que en este 
caso sería mucho mejor. 

Singermorning
Si estás esperando a tu héroe, ésta es tu  
canción: “I need a hero”, de Bonnie Tyler, que sale 
en la película “Shrek”. Con ella aprenderemos 
cómo la frase “He has got to be strong” se 
cambia habitualmente por la frase “He’s gotta be 
strong”.

I need a hero
I’m holding on for a hero ‘til the end of the night
He’s gotta be strong
And he’s gotta be fast
And he’s gotta be fresh from the fight
I need a hero (hero)
I’m holding on for a hero ‘till the morning light 
He’s gotta be sure
And it’s gotta be soon
And he’s gotta be larger than life 

Expresión express
“To steal someone’s thunder”. Literalmente es 
‘robarle a alguien los truenos’ y se usa como 
‘robar el protagonismo a alguien’. 

Soluciones
El grandullón fue castigado porque osó poner una hoja 
de espada en el cráneo de su maestro. 
Doctor Doom: Condena.
Tricky question: Todos los ingleses lo saben, porque 
el ‘alfil’ en inglés es un “bishop” (‘obispo’). Por lo tanto, 
el alfil representa a un obispo.
Ya lo sabías: bow.
Star Wars: Britney Spears, George Best, Alberto 
Contador, Angel Nieto.
Double trouble: Batman lost his cape in Cape 
Canaveral.
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 Practica inglés Por dePorte
14. sPort illustrated

Desde hace un tiempo, los deportes se 
practican en inglés: que si el “spinning”, que 
si el “step”, que si el “stretching”… Vamos a 
hacer un poco de ‘empolling’.

A ver si entiendes esta frase:

they booed the 
foreman after 

the sPar because 
he stePPed on a 

crawling bug and 
squashed it. 

¡Oh, no! ¡matopeya!
“To boo”: ‘abuchear’. ¿Puede haber verbo más 
fácil?

“My boo”: los raperos usan “my boo”, como ‘mi 
chica, mi chorba’.  Hay una canción de Usher que se 
llama así. ¿Te acuerdas de lo que significa “usher”?

“The crowd booed the referee because of the 
unfair penalty”.

Sparring
“To spar” significa ‘entrenarse en boxeo’. Por eso 
con el que entrenas es un “sparring”.

Step
“Step” significa ‘paso’, que es justo lo que haces 
cuando haces “step”: dar pasos para subir y bajar 
un escalón. ‘Paso a paso’ se dice “step by step”, que, 
además, era una serie de televisión.

Squash
Parece que viene de la palabra “squashy” (‘blando, 
esponjoso’), debido al tipo de pelota que tuvieron 
que inventar para no romper los cristales de la pista 
con los pelotazos. “Squash” significa varias cosas. 
Entre ellas ‘espachurrar’, así que podrías decir “The 
squash player squashed a ball with his racket”.

Nadar a crol
Se escribe “crawl” en inglés y significa ‘gatear’, 
que es un movimiento bastante parecido al que 
hacemos al nadar.

¡Ya lo sabías!
¿Cómo se dice ‘pena de muerte’? ¿No lo sabes? 
Piensa en cómo se llama la ‘pena máxima’ en 
fútbol. Se llama: “___________________”. 
Así pues, ‘pena de muerte’ se dice “death 
__________________”.
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Stretching
Este deporte consiste 
básicamente en 
‘estirar’. Y es lo que 
significa. “To stretch”  
es ‘estirar’.

Spinning
“To spin” es ‘girar’, que 
es lo que haces con el 
plato de los pedales: 
girarlo. También se 
usa para ‘pinchar’ (lo 
que hace un DJ), por 
ejemplo: “DJ Valdi is 
spinning tonight”.

El personaje

El señor “George Foreman” no es otro que ‘Jorge 
Capataz’ (es decir, el jefe de obra). Porque el 
capataz es el empleado de la contrucción que 
está al frente de los obreros.

con la palabra “fore” 
(‘frente’ o ‘frontal’) pUedes 

aprender mUchas otras. mira: 
“forearm”: ‘antebrazo’

“forehead”: ‘frente’
“foreskin”: ‘prepUcio’

“forecast”: ‘predicción’
“foresee”: ‘prever’

¿ves cómo todas tienen qUe 
ver con la parte delantera?

Mountain Bike.
‘Bicicleta de montaña’. Esta también era 
fácil, pero me juego lo que quieras a que no 
la pronuncias bien. Ni de coña. Dila. ¿Sonaba 
como /montan baik/? Sí, 
¿verdad? Pues se pronuncia 
/maunten baik/. Hay otras 
palabras que se pronuncian 
de la misma manera y que 
se nos dan fatal. Practica 
estas: 

“Fountain” /fáunten/
“Certain” /sérten/
“Captain” /cápten/

es tan difícil qUe te hemos 
pUesto Un vídeo con alberto 

pronUnciándolo bien. 

You must be joking
“Why is basketball such a messy sport? Because 
they dribble all over”. 

Explicación: “To dribble” en inglés es ‘regatear’, 
pero también es ‘babear’. “Messy” pronunciado 
como el jugador Messi es ‘sucio o descuidado’. 
Menos mal que está su padre para llevarle las 
cuentas.

Double trouble  
“Board”

No se puede 
embarcar con esa 
tabla, señor.

Tricky trick 
question
“If a plane crashes on 
the border of Canada 
and the USA, where 
would the survivors 
be buried?”.

Star Wars  
Cassius Arcilla, Evander Campo-Sagrado, Island 
Prawn; Snows Smith.
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Singermorning
 Para acordarnos bien de que ‘trineo’ se dice 
“sleigh” vamos a ver el villancico “Jingle bells”:

Jingle bells, jingle bells, jingle all the way
Oh, what fun it is to ride in a one-horse open 
sleigh

“Jingle” es ‘tintinear’, “one-horse open sleigh” es 
‘un trineo tirado por un caballo’ ¡Por fin sabes lo 
que dice la canción!

acUérdate de qUe “sleigh” se 
pronUncia /slei/. ¡piensa qUe 

“sleigh” rima con “Way”!

La lógica del inglés 
“Seaside”:  mar + lado = ‘costa’
“Jellyfish”:  gelatina + pez = ‘medusa’
“Drumstick”:  batería + palo = ‘baqueta’

Bobsleigh
¿Conoces este deporte? 
Consiste en tirarte 
en un trineo por una 
especie de tobogán 
congelado. “Bobsleigh” 
o “sleigh” significa 
literalmente ‘trineo’. 

Surf
Pues significa ‘oleaje’. 
Así de básico. 

Cuando hablamos de 
“navegar” por Internet, 
ellos dicen “to surf the 
Internet”.

Pitcher
En el baseball hay 
“pitchers” y “catchers”. 
To pitch” es ‘lanzar’, 
así que “pitcher” es 
‘lanzador’. “A pitcher” 
también es una ‘jarra’ 
(de cerveza) así que 
a los “pitchers” les 
encanta tomarse unas 
“pitchers” de cerveza.

Catcher
Lógicamente, 
significa ‘atrapador’ o 
‘receptor’. “To catch”: 
‘atrapar’.

en el mUndo gay pUedes ser “pitcher” 
o pUedes ser “catcher”. dedUce tú 
cUál es activo y cUál es pasivo.

Expresión express
“Catch 22” es como se denomina en inglés a 
una situación del tipo ‘el pez que se muerde la 
cola’, como por ejemplo: no te dan papeles si no 
tienes trabajo, pero no te dan trabajo si no tienes 
papeles. Eso es un “catch 22”.

Paddle
‘Pala, paleta’. Con lo 
que se juega al pádel 
es un “paddle” o una 
“racket”. “Paddle” 
también se usa para 
‘remo’. Seguro que 
te suena el deporte 
“paddle surf” en el que, 
subido de pie a una 
tabla de surf, remas.

Wakeboard
Este deporte consiste 
en ir en una tabla 
(“board”) detrás de un 
barco, como en el esquí 
acuático, cruzando 
la estela (“wake”). 
La estela de un avión 
también se llama 
“wake”.

You don’t say! 
“Puenting”

No se dice así, se dice “bungee jumping”. Se 
llama así porque la cuerda que se usa es elástica 
y reforzada (“bungee”).

‘Pulpo’ del coche se dice “bungee cord”.

Soluciones
Abuchearon al capataz después del combate porque 
pisó un bicho que reptaba y lo aplastó. 
Ya lo sabías: death penalty.
Usher: acomodador.
Star Wars: Cassius Clay, Evander Holyfield, Camarón 
de la Isla, Nieves Herrero.
Double trouble: You can’t board with that board, sir.
Tricky question:  You don’t bury survivors. 
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el seÑor de los rings
15. wrestlemania

A ver si entiendes esta frase:

the hillbilly was 
slaughtered near 
the bush after the 

earthquake, so 
they had to call 
the undertaker. 

¿Te acuerdas de pressing catch? Sin darnos 
cuenta, hemos aprendido inglés gracias a 
sus nombres, como “Jake the Snake”, ‘el 
Serpiente’, o “Terremoto Earthquake”, que 
se autotraducían y se escribían en los dos 
idiomas. Pues casi todos los nombres de 
pressing catch tienen piezas de vocabulario 
interesante para aprender. Mira:

Hillbilly Jim
Jim, ‘el paleto’. ‘Paleto’ se dice “hillbilly” o 
“redneck” (literalmente, ‘cuello rojo’, porque tienen 
el cuello rojo por el sol debido a que trabajan en el 
campo agachados).

The Undertaker
‘El enterrador’. En 
realidad se traduciría 
mejor como ‘el 
funerario’ (el jefe de 
una funeraria). Un 
‘enterrador’ es, en 
inglés, “a grave digger” 
(‘cavador de tumbas’). 

Hulk Hogan
Hogan es sólo un 
apellido, pero “Hulk” 
ya deberías saber lo 
que es. ¿Te acuerdas? 
‘______________’.

Double trouble  
“Dig”

A él le mola cavar 
túneles. 

¡Oh, no! ¡matopeya!
“To cough”: ‘toser’. 

“I’ve been coughing the whole night”.

Star Wars  
Tony Halcón

James Romo (sin 
punta) 

Mike Rivers 

Severiano 
Crossbowmen 

COUGH, COUGH..!
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Los Sacamantecas
En inglés eran “The Bushwhackers” (literalmente, 
‘los aporreadores de arbustos’). “To whack” es 
‘golpear, aporrear, matar’. Y sí, como te estabas 
figurando, “George Bush” es ‘Jorge Arbusto’.

No confundas “whack” con “wack”. Esta última 
palabra significa ‘loco’. “Wack” significa ‘pésimo’, 
y “wacky” significa ‘loco’, como la serie de dibujos 
de “Los autos locos” que en inglés se llama “Wacky 
Races” (‘Las carreras locas’).

El personaje

“George Bush”: ‘Jorge Arbusto’.

¡Ya lo sabías!
¿Cómo se dice ‘temblar’? Bueno, piensa en cómo 
se dice ‘terremoto’: “_____________”. Bien, 
pues un terremoto es sin duda un ‘temblor de 
tierra’ y si “Earth” es ‘Tierra’, ‘temblar’ se dice 
“to __________”.

Singermorning
Normalmente, en vez de “to quake”, decimos “to 
shake”. Vamos a ver el pasado de “shake (“shake, 
shook, shaken”) con la canción de AC/DC “Shook 
me all night long” (‘Me agitaste/diste caña toda 
la noche’) .

She was a fast machine,
She kept her motor clean,
She was the best damn woman that I ever seen,

She had sightless eyes, (ojos ciegos, sin vista)
Telling me no lies,
Knockin’ me out with those American thighs,
 (Reventándome con sus muslos americanos)

Taking more than her share, 
 (cogiendo más de lo que le tocaba)
Had me fighting for air,
She told me to come, but I was already there, 
 (Aquí hay un doble sentido 
 entre ‘venir’ y ‘venirse’)
‘Cause the walls started shaking,
The earth was quaking,
My mind was aching,      (me dolía la cabeza)
And we were makin’ it and you...

Shook me all night long,
Yeah you, shook me all night long.

You don’t say! 
“Pressing catch”

 La lucha libre se llama “wrestling”. Y el 
programa en EE.UU. se llama “WWE Wrestling”.

La lógica del inglés 
“Firewood”:  fuego + madera = ‘leña’
“Toothpick”:  diente + sacar = ‘palillo de los 

dientes’
“Pickpocket”:  sacar + bolsillo = ‘carterista’
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El Sargento 
Slaughter
“Slaughter” significa 
‘matanza’. Un buen 
nombre para intimidar. 
‘Un matadero’ se dice 
“a slaughter house”

Tricky trick 
question
“If Seven Eleven is 
open 24/7, why do 
they have locks on 
their doors?”.

You must be joking
“Why didn’t the cannibal eat the clown?
Because he tasted funny” (sabía raro).

es raro, pero cUando algo 
sabe raro decimos “it tastes 
fUnny”. parece qUe digamos 

‘sabe gracioso’, ¡no te 
confUndas!

Expresión express
“To be a bookworm”. A los ‘ratones de biblioteca’ 
en inglés se les llama ‘gusanos de libro’.

Soluciones
El paleto fue masacrado cerca del arbusto después del 
terremoto, así que tuvieron que llamar al funerario.
Hulk Hogan: grandullón. 
Double trouble: He digs digging tunnels. 
Star Wars: Tony Hawk, James Blunt, Miguel Ríos, 
Severiano Ballesteros. 
Ya lo sabías: quake.
Ted DiBiase: This is a 13-episode series, This series has 
13 episodes,This is a 3-hour trip,This trip lasts 3 hours. 
¿Ves la diferencia? Cuando funciona como un adjetivo, 
lo usamos siempre en singular y le quitamos la “s”. 
Tricky trick question: esta es una pregunta sin 
respuesta: “a tricky question”.

Ted DiBiase, the Million Dollar Man 
Por supuesto, significa ‘El hombre del millón de 
dólares’, pero fíjate en cómo “dollar” no se pone en 
plural, sino en singular. ¿Por qué? Porque “million 
dollar” funciona como adjetivo. 

Mira estos ejemplos:

“This is a 500-page book”.  [Es un adjetivo] 
(‘Este es un libro de 500 páginas’).

“This book has 500 pages”. [No es un adjetivo] 
(‘Tiene 500 páginas’).

“That is a 5-dollar milkshake”.  
(‘Ese es un batido de 5 dólares’).

“This milkshake costs 5 dollars”.  
(‘Este batido cuesta 5 dólares’). 

Ahora tú: 

‘Esta es una serie de 13 capítulos’.

‘Esta serie tiene 13 capítulos’.

‘Este es un viaje de tres horas’.

‘Este viaje dura tres horas’.  
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giVe me a
break!

menú
damian: Hemos trabajado 

mucho ya! Vamos a hacer una 
pausa para comer. Volvemos 
en dos horas.
alberto: ¿Dos horas? ¿Los 
españoles parais dos horas 
para comer? 

damian: Más veinte minutitos 
de siesta…

alberto: No comment…

Cuando vamos a comer a sitios de playa, 
los menús traducidos al inglés no tienen 
precio. ¡Vaya errores que puedes encontrar! 
Aquí están los errores más gordos que hemos 
encontrado. Ni se te ocurra aprender nada con 
este menú. Es solo para la risa.
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taPas 
(coVers)
Little Russian Salad – Ensaladilla Rusa

Green Jewish Women – Judías Verdes

Crook To The Cider – Chorizo a la Sidra

Little Tit Cheese – Queso de Tetilla

Onioned Cute – Bonito Encebollado

Clams To The Navy Woman – Almejas a la Marinera

Little Flag – Banderilla

For Her – Paella

Boiled – Cocido

Big Father Peppers – Pimentos de Padrón (“Some 
Spicy Some Not”)

Little Iberian Redneck Girl – Paletilla Iberica 

Wrinkled Potatoes – Patatas Arrugás

Little Pig Hands – Manitas de Cerdo

Brave Potatoes – Patatas Bravas

Dick To The Pesto – Penne al Pesto

Dizzy From Shrimp – Revuelto de Gambas 

Spring Fling – Rollito de Primavera

Crumbs To The Shepherd – Migas al Pastor

meat 
(carnes)
Bull’s Cock – Rabo de Toro

Ear – Oreja 

Calluses To The Madrid Woman – Callos a la 
Madrileña

Little Maids – Criadillas 

Cheat Sheet – Chuleta

Pussy To The Little Garlic – Conejo al Ajillo

Little Elbow – Codillo

Iberian Prisoner – Presa Iberica

Veined – Venado

Old Clothes – Ropa Vieja

Pescado y marisco 
(fish/seafood)
Homosexual In His Element – Trucha en  
su salsa

Golden To The Iron – Dorada a la Plancha

Roman Cock – Gallo a la Romana 

Worn Out Cod – Bacalao Empanado

Emperor To The Leave – Emperador a la Sal

Brochette Skid – Brocheta de Rape

Female Horse – Caballa

Postres 
(desserts)

One Thousand Leaves – Milhojas

Marriage Slap – Torta del Casar

Moorish Woman’s Cake – Tarta de Mora

Fried Milk – Leche Frita

Little Bacon From Heaven – Tocinillo de Cielo

Weather Fruit – Fruta del Tiempo

Drunken Bun – Bollo Borracho

Gypsy’s Arm – Brazo de Gitano

Landlord Flan – Flan Casero

Spaced Out Galician Woman – Empanda Gallega

Tiles With Creme – Tejas con Nata

Chocolate Female Clapper – Palmera de Chocolate

Your Rum – Turrón

bebidas 
(drinks)
I Dye Of The Summer – Tinto de Verano

Rod – Caña

Free Cuba – Cuba Libre

He Came With The Landlady – Vino con Casera

Sun & Shade – Sol y Sombra

Little Damn It! – ¡Carajillo!

Stained Coffee – Café Manchado

Cut Coffee – Café Cortado

Liquor Of Grasses – Licor de Hierbas
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Ford Escort
Ford no significa nada, pero “escort” significa 
‘escolta’ o ‘acompañar, escoltar’. Y si es una 
chica, en fin, pues es una ‘señorita de compañía’.

me estás CONDUCieNDO lOCO
16. YOU ARE DRIVING ME 

CRAZY
¿Sabes cuántas partes tiene un coche? 
15.000. No hace falta sabérselas todas, no 
te preocupes. Además hay muchas palabras 
relacionadas con coches que ya te sabes. 
Sólo tienes que ponerlas en su sitio. 

A ver si entiendes esta frase:

I wAs RIDING MY 
MUstANG wIth AN 
EsCORt, CRUIsING 
DOwN thE pAth, 

fOCUsED ON DODGING 
thE ObstAClEs. 

Mustang
Un “mustang” es un ‘caballo mosteño’ (un caballo 
americano muy fuerte). De hecho, el símbolo de 
“Mustang” es un caballo. En inglés puedes decir 
“Stang” en vez de “Mustang” y también “Beemer” 
en vez de “BMW”.

Land Cruiser
Este todoterreno de 
Toyota es un ‘crucero 
(barco) de tierra’. “To 
cruise” también es 
‘patrullar’, por eso los 
coches de policía se 
llaman “police cruisers” 
(‘coches patrulla’).

Nissan Pathfinder
Otro todoterreno. Este 
coche, literalmente, 
encuentra caminos. 
“Path” es ‘camino’ y 
“finder”, ‘encontrador’, 
por así decir. De hecho, 
en los ordenadores Mac 
tienes un programa 
que se llama “finder” 
que sirve para buscar 
un archivo que no 
encuentras.

Sí, pero Se calienta muy 
rápido, ¿no? 

¿te guSta mi ‘Ford puta’?
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Hummer
El coche más grande del mundo tiene un nombre 
muy raro. “Hummer” significa ‘mamada’. Desde 
luego, hay espacio para lo que uno quiera… Por 
otra parte, “to hum” también significa ‘vibrar’ o, 
como dicen los profesores de canto, ‘hacer emes’.

Dodge
Quiere decir ‘esquivar’. 
Si conduces un Dodge 
y te fallan los frenos, 
tendrás que esquivar 
(“to dodge”) los 
obstáculos.

Ford Focus
“To focus” significa ‘concentrarse’. Así que cuando 
conduzcas un “Focus”, procura ‘estar concentrado’ 
(“focused”). Cuando le dices a alguien que se 
concentre, le gritas “Focus!”. Cuidado con cómo lo 
pronuncias para que no suene como “Fuck us!”. Se 
pronuncia /fókes/.

Seguro que te Suena el 
diSco de u2:  

“rattle and Hum” 
(‘repiqueterar y zumbar’).

¡Oh, no! ¡matopeya!
“To buzz” y “to hum” significan lo mismo: 
‘zumbar’. Pero los colibríes en vez de hacer 
“buzz” hacen “hum”. Por eso se llaman 
“humming birds”. 

¡Ya lo sabías!
¿Sabes decir ‘animar’? ¿No? Pero seguro 
que sabes cómo se dice en inglés una ‘jefa 
de animadoras’: “________ leader”. Pues 
ahora ya sabes cómo se dice ‘animar’: “to 
______________”.

La lógica del inglés 
“Guideline”:  guía + linea = ‘directriz’
“Bullfight”:  toro + lucha = ‘corrida de toros’
“Pancake”:  sartén + tarta = ‘tortita’ 

Tricky trick 
question
“A rooster laid an 
egg on top of a roof. 
Which way did it 
roll?”.

You don’t say! 
“Aquaplaning”

En inglés, si el coche hace ‘aquaplaning’ se dice 
“hydroplaning”. Por ejemplo: “I was scared 
because the car hydroplaned”.

Expresión express
La expresión “cut to the chase” (‘ve al grano’) 
significa literalmente ‘corta a la persecución’. La 
expresión viene de Hollywood, refiriéndose a las 
persecuciones de las películas, como diciendo 
‘quita minutos de la película y ve directo a la 
parte de la persecución’.

Tonguetwister 
“Shelley sells seashells on the seashore”. 

‘Shelley vende conchas de mar en la orilla del mar’. 

Double trouble  
“Ride”

Mamá, me quiero 
montar en esa 
atracción.

Star Wars  
Acomodador

Picadura

Florinda Kid

Gerard I Stung
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El personaje

“Chevy Chase”: ‘La persecución del Chevy’. Un 
ejemplo: “The police cruiser chased the criminal 
down the path” (‘El coche patrulla persiguió al 
criminal por el camino’).

Singermorning
Vamos a ver los dos estribillos de la canción 
“Sleeping in my car”, de Roxette, que están en 
futuro. El futuro es muy fácil en inglés. Sólo hay que 
poner la palabra “will” delante del verbo y ya está: 

Sleeping in my car - I will undress you  (Te desvestiré)
Sleeping in my car - I will caress you (Te acariciaré)
Staying in the back seat of my car making up.   
 (montándonoslo) 
Sleeping in my car - I will possess you
Sleeping in my car - certainly bless you   
 (definitivamente, bendecirte) 
Laying in the back seat of my car making love, oh 
yeah.

el tronco de un árbol Se dice 
“trunk”. pero “trunk” también 
SigniFica ‘maletero’ yo para 
acordarme Siempre pienSo 

en “trunkS”, el perSonaje de 
‘bola de dragón’.

Hot Wheels
Todos los niños nos moríamos por tener un 
circuito de “Hot Wheels”, una especie de Scalextric 
supermolón. Significa ‘ruedas calientes’. Fíjate 
qué curioso: ‘volante’ se dice “steering wheel” 
(‘conductor o manejador de ruedas’). Si trabajas en 
una corporación, puede que hayas oído la palabra 
“steering comitée” (‘comité de dirección’ o ‘junta 
directiva’).

You must be joking
“A guy walks into a bar and asks: ‘Who’s the 
strongest guy in here’? A hulky guy stands up and 
says: ‘I am the strongest guy’. The first guy goes 
‘Could you help me push my car to the nearest 
gas station’?”. 

Soluciones
Estaba montando en mi caballo mosteño con una 
chica de compañía dando una vuelta por el camino, 
concentrado en esquivar los obstáculos.
Tricky trick question: Roosters don’t lay eggs.
Ya lo sabías: cheer.
Double trouble: Mom, I want to ride that ride. 
Star Wars: Usher, Sting, Florinda Chico, Gerard Piqué.
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Looping
Cuando un avión hace un giro hacia arriba de 
360º, se dice que ha hecho un “looping”. Muchas 
atracciones también tienen “loopings” (ellos 
dicen sólo “loops”). La palabra “loop”, significa 
literalmente ‘curva’ o ‘vuelta’. Además, “to loop the 
loop” es ‘rizar el rizo’. Y “to be loopy” es estar loco. 
Vamos, ‘pasado de vueltas’.

Staff
En muchas discotecas o conciertos verás a gente 
que en la camiseta lleva escrito “staff”. Esta palabra 
significa ‘personal, plantilla, empleado’. No lo 
confundas con “stuff”, que significa ‘cosas’.

Flap
Los “flaps” son esa parte del ala que se mueve para 
reducir la velocidad. Aunque también significa 
‘solapa’. De hecho, una solapa y un flap se parecen 
bastante físicamente, ¿no?

¡AterrizA COmO pUeDAs!
17. lAND hOwEVER YOU CAN!

A ver si entiendes esta frase:

thE spACEY pIlOt 
DID A lOOp whIlE 

tRAINING thE stAff, 
bECAUsE hE wAsN’t 

ON DUtY. 

Cada vez que vas al aeropuerto ves 
un montón de palabras muy útiles. 
“Departures” (‘salidas’), “arrivals” 
(‘llegadas’), “check in” (‘facturar’), “on 
time” (‘puntual’), “delayed” (‘retrasado’)…. 
Apréndetelas, porque cuando llegues a tu 
destino, puede que te ayuden mucho a salir 
del aeropuerto. Vamos a ver algunas más.

El personaje

“Kevin Spacey”: ‘Kevin Psicodélico’. Es posible 
que te suenen los “space cakes” (‘pasteles 
psicodélicos’), que son esos bollitos que venden 
en Amsterdam con marihuana dentro. Si te lo 
comes, estarás bastante “spacey” (‘en babia, 
atontado, ausente’). “Spacey”: ‘psicodélico, 
sideral, ausente, en babia’. 

Star Wars  
Bruno Marte; Hugh Subvención; I peeled; 
Patricia Count.
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Duty free
En las tiendas de los aeropuertos siempre hay “Duty Free”. Es la expresión 
inglesa para ‘libre de impuestos’, aunque literalmente su traducción sería 
‘libre de deber’. ¿Te acuerdas de qué significaba el juego “Call of Duty”? 
‘_______________’.

Jumbo
Este tipo de avión se 
caracteriza porque 
es enorme. Y eso es 
precisamente lo que 
significa “jumbo”. Si 
vas a comer gambas en 
Estados Unidos, verás 
que normalmente pone 
en el menú “jumbo 
shrimp” (‘gambas 
gigantes’), que por 
cierto, no están muy 
buenas…

Double trouble  
“Fly”

La mosca vuela cerca 
de tu bragueta.

¡Ya lo sabías!
¿Sabes decir ‘sujetador’? ¡Claro que sabes!

¿Cómo se llama ese ‘sujetador maravilloso’ que 
te sube la pechera? ¡Claro! Se llama “_______ 
________”.

‘Maravilla’ se dice “__________”, así que 
‘sujetador’ se dice “______”.

You must be joking
“Why are pilots so fashionable? Because they are 
always on the runway”. 

Explicación: Runway significa ‘pasarela’ y ‘pista 
de despegue’. 

Tricky trick 
question
“Eskimos are very 
good hunters, but 
they never hunt 
penguins. Why not?”.

You don’t say! 
“Hand!”

Si estás jugando al fútbol y alguien toca el balón 
con la mano, no se dice “Hand!”, sino que se dice 
“Handball!”.

Expresión express
“To have itchy feet”. Literalmente, significa 
‘tener picor en los pies’. Utilizamos la expresión 
para indicar que se tienen ganas de viajar o de 
cambiar de aires. En español, en vez de tener 
picor en los pies, tenemos un ‘culo inquieto’. 

¡Oh, no! ¡matopeya!
“To squeeze”: ‘apretar, estrujar, exprimir’.

“The girl is squeezing her teddy bear”.
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La lógica del inglés 
“Shoot down”:  disparar + abajo = ‘derribar’.
“Airsick”:  aire + enfermo = ‘mareado’ (en el 

aire: avión, helicóptero…)
“Horseshoe”:  caballo + zapato = ‘herradura’

Singermorning
Vamos a volar con Frank Sinatra y su canción “Fly 
me to the moon” (‘Llévame a la Luna’). Quédate 
sobre todo con la frase “Let me see what spring 
is like on Jupiter and Mars” (‘Déjame ver cómo 
es la primavera en Júpiter y en Marte’) y tómala 
como referencia para construir todas las frases 
parecidas. 

Fly me to the moon
Let me play among the stars
Let me see what spring is like 
On Jupiter and Mars
In other words, hold my hand
In other words, baby, kiss me

Fill (llenar) my heart with song
And let me sing for ever more
You are all I long (anhelar) for
All I worship (adorar) and adore
In other words, please be true
In other words, I love you

Ahora tradúcelo tú: 

‘¿Cómo es tu trabajo?’.

‘¿Cómo es la casa?’.

Más difícil: 

‘¿Cómo sería la casa si la pintáramos?’.

‘¿Cómo sería el coche si lo arregláramos?’.

‘Déjame ver cómo es el verano en Plutón’.

‘Déjame decirte cómo es el invierno en Marte’.

practica un poco eSta 
conStrucción, que tiene Su 

miga, porque como veráS no 
dice “How iS jupiter like”? Sino 
“wHat iS jupiter like?”, “wHat 
iS ruSSia like?”, “wHat iS your 

brotHer like?”...

Hail-o
Quizá te suene esta aplicación para pedir taxis. 
Se llama así porque en inglés, ‘parar un taxi’ se 
dice “to hail a cab”. Una frase muy útil si estás 
en un aeropuerto. Para acordarte, te hemos 
hecho este dibujito. Y recuerda: se pronuncia 
/heil/ y no /hail/.

Soluciones
El atontado piloto hizo un “looping” mientras formaba 
al personal porque no estaba de servicio. 
Star Wars: Bruno Mars, Hugh Grant, Pelé, Patricia 
Conde.
Duty free: La Llamada del Deber.
Double trouble: The fly flies close to your fly. 
Tricky trick question: Eskimos live in the North Pole, 
and penguins live in the South Pole.
Ya lo sabías: Wonderbra; wonder; bra.
Singermorning: What is your job like?; What is the 
house like?; What would your house be like if we 
painted it?; What would the car be like if we fixed it?; 
Let me see what summer is like on Pluto; Let me tell 
you what winter is like on Mars.
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rOCA y rOllO
18. ROCk AND ROll 

Todos los españoles somos expertos en 
cantar haciendo el ‘guachu guachu’. Te lo 
demostraremos: Continúa cantando esta 
canción en voz alta: “Love is in the air………”… 

¿Ves? ¡Sabes hacer el ‘guachu guachu’  
perfectamente! ¡Y no lo has puesto en el 
currículum! (¿Cómo se decía ‘curriculum’? 
“_________”). Pero aunque no nos sepamos 
toda la letra de las canciones, a lo tonto, algo 
se nos queda. Vamos a ver los nombres de 
tus grupos preferidos.

A ver si entiendes esta frase:

thE pRIEst wANtED 
tO CURE thE 

twIstED MAIDEN, 
bECAUsE shE wAs IN 

DIRE stRAIts.

Judas Priest
‘El cura Judas’. Ya se 
ve que a este grupo 
le apetecía caer mal 
al Vaticano desde el 
principio.

Iron Maiden
Literalmente ‘doncella o criada de hierro’. También 
es un instrumento de tortura, que se llama así 
porque tiene forma de una doncella o criada de 
hierro. Te meten dentro y al cerrar, se te clavan 
todos los pinchos que tiene dentro. Normalmente, 
‘criada’ se dice “maid”. Curiosamente, para decir 
‘dama de honor’ se dice también“ “maid of honor”. 
Por ejemplo, la novia de Robin Hood se llama en 
inglés “Maid Marian”, no “Lady Marian”.

The Cure
‘La cura’ (¡ojo, no ‘el 
cura’!). ‘Cura’ se dice 
“_____________”. 

‘Tornado’ se dice “twister” pero también 
se puede decir “tornado” (se pronuncia  
/torneidou/).

MÁS

F

Á C I L

Twisted Sister
‘La hermana (puede ser monja o hermana) 
retorcida’. Seguro que te suena también la 
película “Twister” que no significa ‘retorcedor’ 
sino ‘tornado’.

“to twiSt” eS retorcer, pero 
¿cómo Se dice “me He torcido 

el tobillo”?

Se dice igual:  
“i twiSted my ankle” 
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Singermorning
A eso se refiere Bob Dylan cuando canta “Like 
a rolling stone” (figuradamente, como un 
trotamundos, como un nómada) La canción dice: 

How does it feel to be on your own
With no direction home
A complete unkown
Just like a rolling stone?

o Sea, que “rolling 
Stone” eS un Sinónimo de 

“globetrotter”, como loS 
“Harlem globetrotterS” 

¡cómo me guSta entender de 
qué van laS cancioneS! 

pero Si eS Súper Fácil. vete a 
youtube y pon la canción que 
quieraS acompañado de la 
palabra “lyricS” y te Salen 
loS vídeoS de laS cancioneS 
con la letra a la vez que 

Suena. eS como un karaoke. 
acuérdate de poner “lyricS” 

o “wordS” pero nunca 
“letterS”.

eS gracioSo que noSotroS 
Siempre decimoS: ‘mañana 

tocan loS rolling; en cambio, 
en ingléS dicen: “tomorrow 

tHe StoneS are playing”.

The Rolling Stones
Al contrario de lo que parece, no es ‘cantos rodados’, 
sino ‘trotamundos’, ¿a que no lo sabías?. Hay un 
dicho sobre esto: “A rolling stone gathers no moss”: 
‘Piedra que rueda no coge moho’. 

Dire Straits
‘Situación desesperada’. Debían de estar en apuros. 
Menos mal que les dieron un poco de “money for 
nothing”. Ejemplo: “Julián Muñoz is in dire straits”.

Meat Loaf
‘Pastel de carne’. Es raro, porque “loaf” no es 
‘pastel’ (“pie”) sino ‘hogaza’.

Skid Row
Literalmente ‘derrape remar’. Pero “Skid Row” 
es una zona del “downtown” (el ‘centro’) de Los 
Ángeles donde está la mayor concentración de 
vagabundos y yonquis del mundo. 

‘Vagabundo’ se dice “bum” o 
“tramp”, pero también se puede decir 
“vagabond”. Mucho más fácil, ¿no? No 

lo confundas con ‘trotamundos’ que se decía 
“______________”.

MÁS

F

Á C I L

You don’t say! 
“Bar of bread”

Nunca digas “bar of bread”. Es “loaf of bread”. 
Y en plural es “loaves of bread”. Los plurales de 
algunas palabras que acaban en “f” o en “fe” 
terminan en “ves”:

“1 leaf” (hoja) “2 leaves”
“1 shelf” (estante) “2 shelves” 
“1 knife” “2 kinves”
“1 wife” “2 wives” 
“1 life” “2 lives” 

 ¡Ahora tú!: ¿Cuál es el plural de “wolf”, “elf” y 
“yourself”?
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The Clash
‘El conflicto, el choque’. También significa, 
hablando de un conjunto de ropa, ‘que no pega 
ni con cola’, como la ropa que llevaba “The 
Clash”. Por ejemplo, podrías decir “Man, your 
t-shirt clashes with your pants”.

Double trouble  
“Row”

Hubo pelea en la 
primera fila.

White Stripes
‘Rayas blancas’. Por lo visto, no se refieren a la 
cocaína, eso sería “white lines” (en inglés se hacen 
líneas de coca, no rayas). En sus discos verás que 
siempre hay fondos rojos con rayas blancas.

MC Hammer
‘Maestro de Ceremonias Martillo’. “MC” es la 
abreviatura de “master of ceremonies”. Si alguien 
está borracho puedes decir “He is hammered” Por 
ejemplo: “MC Hammer was hammered last night”.

Outkast
Se escribiría “outcast”. El nombre de este grupo 
significa ‘marginado, paria’. Este grupo procede, de 
hecho de un barrio marginal de Atlanta. 

La lógica del inglés 
“Ski lift”: Esquí + levantar = ‘remonte’
“Flashlight”: destello + luz = ‘linterna’
“Baby bottle”: bebé + botella = ‘biberón’

Star Wars  
Justino MaderaLago

Billy Océano

Nino Fierce

Joseph Races

cuidado Si vaS a inglaterra 
porque allí “pantS” 
SingniFica ‘bragaS’. 

‘pantaloneS’ en inglaterra 
Se dice “trouSerS”.

You must be joking
“What do you call a woman who knows where 
her husband is every night? A widow”. 

Tool
Significa ‘herramienta’. ¿Sabes que casi todas las 
herramientas tienen doble sentido en inglés? A ver 
si entiendes cuál: 

“Nail” (‘clavo’): “She broke a nail sanding the 
wood”.

“Saw” (‘sierra’): “He saw a shovel in the warhouse”.

“Nut” (‘tuerca’): “Juana la Loca was nuts”.

“Wrench” (‘llave inglesa’): “He wrenched his ankle”.

“Hammer” (‘martillo’): “He was hammered at the 
party last night”.

Chilly 
BUBBLE 

Por cierto, no te 
pierdas el vídeo de 

la canción “Spanish 
Bombs” de The 
Clash. Podrás ver lo 
que es no tener ni 

idea de español. 
Por no hablar de lo absurda que 

es la canción. Es una risa. 
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El personaje

“Alicia Keys”: ‘Alicia Llaves’ o ‘Alicia Teclas’. Un 
teclado, tanto musical como de ordenador, es un 
“keyboard” (una ‘tabla de teclas’).

The Black Keys
Este grupo se llaman ‘las llaves negras’ o las 
‘teclas negras’. Tú decides, “lonely boy”. 

are you Feeling lonely...? 
maybe you need Some tlc...

TLC
Iniciales de “Tender Loving Care”. Literalmente 
‘Preocupación Tierna y Amorosa’. En realidad, los 
americanos lo emplean para explicar eso que le 
echan las madres a la comida para que sepa tan 
bien: amor.

Tricky trick question
“Why is pizza round, come in a square box, and is 
cut into triangular pieces?”.

Expresión express
“To put your 2 cent in”. Literalmente, ‘poner tus 
dos céntimos’. Se utiliza para indicar que vas a 
dar tu opinión cuando nadie te la pide. Nosotros 
diríamos ‘¿Siempre tienes que poner la puntillita 
a todo?’.

¡Ya lo sabías!
¿Sabes decir ‘escenario’? Piénsalo bien… ¿no? 
Te voy a demostrar que sí lo sabes. ¿Cómo 
se dice la parte de atrás del escenario donde 
están los del grupo de “rock” bebiendo? Un 
“back__________”. Lo sabías, ¿verdad?

Entonces, si sabes que ‘atrás’ se dice 
“__________”, sabrás que, por lo tanto, 
‘escenario’ es “_____________”.

Blur
Significa ‘borrón’. ‘Borroso’ se dice “blurry”. La 
portada del disco de “Blur” es muy “blurry”. Mírala 
en internet si no tienes el disco.

The Strokes
Esta palabra tiene más de 10 significados. De 
momento, quédate con que “stroke” es una 
‘pincelada’ o ‘campanada’. ¡Busca el resto y haz una 
frase con cada significado si te atreves!
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Soluciones
El cura quería curar a la retorcida doncella porque 
estaba en serios apuros.
The Cure: priest
You don’t say: wolves, elves, yourselves.
Más fácil pág. 87: rolling stone.
Tool: (Ella) Se rompió una uña lijando la madera; (Él) 
Vió una pala en el almacén; Juana la Loca estaba loca; 
Se torció el tobillo; Estaba muy borracho en la fiesta 
anoche.
Double trouble: There was a row in the front row. 
Star Wars: Justin Timberlake, Billy Ocean, Nino Bravo, 
José Carreras.
Tricky trick question: esta es una pregunta sin 
respuesta: “a tricky question”.
Ya lo sabías: stage.
Slap: to slap.
Scratching: to have itchy feet.

Slap
Los bajistas que controlan hacen “slap”: golpean 
las cuerdas para tocar. Eso significa “slap”: ‘golpear, 
abofetear’. ¿Te acuerdas de cómo se decía ‘dar una 
bofetada’? Efectivamente: “_____________”. 

Scratching
Lo que hacen los DJ con los discos, según los 
angloparlantes, es ‘rascarlo’. A lo mejor te suenan 
los personajes “Itchy” y “Scratchy” de los Simpson. 
Son ‘Rasca’ y ‘Pica’: “to itch”: ‘picar’; “to scratch”: 
‘rascar’. 

¿Te acuerdas de cómo era la expresión ‘tener ganas 
de viajar’? Pista: tenía que ver con que te picaban 
los pies: “_______________________”.

Slide
Si eres guitarrista, 
sabrás lo que 
es un “slide”. 
Significa ‘deslizar’. 
Y de hecho, un 
tobogán también 
es un “slide”, 
porque te deslizas 
por él. 

¡Oh, no! ¡matopeya!
“To scratch”: ‘rascar’. 

“Stop scratching your face, wiil you?”.

en eSta página vamoS a 
ver unoS cuantoS verboS 
muSicaleS. Si ereS múSico, 
Seguro que conoceS loS 

términoS
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CAmbiA De OpiNióN
19. ChANGE YOUR tUNE

A ver si entiendes esta frase:

I’M hERE wAItING ON 
thE DOCk, bECAUsE 
I hEARD thROUGh 

thE GRApEVINE, thAt 
YOU wERE kNOCkING 

ON MY DOOR.

Aunque no nos sabemos las letras de las 
canciones, todo el mundo se sabe al menos 
el título de las más clásicas. Sin esforzarte, 
te sabes unas tres mil palabras solo de 
canciones que te suenan. Basta con saber 
emplearlas para que empieces a sacarle 
provecho a todo lo que sabes. Lo bueno de 
saber el título es que, cuando escuches el 
tema, entenderás más partes de la canción, 
porque te dará el contexto.

Sittin’ on the dock of the bay
de Otis Redding

Dila tú, que ya la deberías saber: “______________
___________________”. Acuérdate de “Dockers” y 
de “Ebay”. ¿Ves cómo lo sabes? Sentado en el  
‘__________’ de la ‘__________’.

Blue velvet
de Barnie Wayne y Lee Morris

‘Terciopelo azul’. La canción decía “She wore blue…..
velvet” (‘Ella vestía de terciopelo azul’).

Good vibrations
de The Beach Boys

‘Buen rollo’ o ‘buenas vibraciones’. Si quieres 
abreviarlo puedes decir “That place has a good vibe” 
(‘Ese sitio tiene buen rollo’). 

I heard it through the grapevine
de Marvin Gaye

(Literalmente: ‘Lo he oído a través de la viña’). Se 
utiliza para decir ‘Lo he oído por ahí’ o ‘Me lo dijo 
un pajarito’, ‘Lo he oído en Radio Macuto’. De 
hecho, esta canción la versionó Juan Perro como 
‘Son las malas lenguas’.

Double trouble  
“Tune”

Sintoniza la radio 
que esta es mi 
canción favorita.

Tricky trick 
question
“Why do they 
sterilize the needles 
in lethal injections?”.

Para decir ‘Me lo ha dicho un pajarito’ 
también puedes decir directamente “A 
little bird told me”.

MÁS

F
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Knocking on Heaven’s door
de Bob Dylan

‘Llamando a la puerta del cielo’. Recuerda que es 
siempre “to knock on”.

¡Oh, no! ¡matopeya!
“To knock”: ‘llamar a la puerta (con los nudillos)’. 
“The angel is knocking on heaven’s door”. Fíjate 
en que ‘nudillos’ se dice “knuckles”, una palabra 
muy parecida a “knock”. De ahí viene la palabra 
‘noquear o dejar K.O.’ (“knock out”)

Torn
de Natalie Imbruglia

Se utiliza esta palabra para indicar que estás 
indeciso, aunque también se usa para alguien que 
está desgarrado o roto por algo malo que le ha 
pasado. Por ejemplo: “He doesn’t know whether to 
go to the USA with his family or to the UK with his 
girlfriend. He is torn”. 

Singermorning
Fíjate ahora en la letra, y verás cómo la entiendes:

Nothing’s fine I’m torn, 
I’m all out of faith (ya no tengo fe)
This is how I feel
I’m cold and I’m shamed  (avergonzada)
Lying naked on the floor  
 (tumbada desnuda en el suelo)
Illusion never changed  (la ilusión nunca se hizo
Into something real realidad)
And I can see the perfect 
sky is torn
You are a little late
I’m already torn

Ahora pon el vídeo 
en Youtube y cántalo, 
para practicar tu 
“pronunciation” ¡Es 
súper fácil!

How deep is your love
de The Bee Gees

‘Cuán profundo es tu amor’. Prueba a usar esta 
construcción con otras frases:

‘¿Cuán lejos está tu casa?’.

‘¿Cuán fuerte es tu padre?’.

‘¿Cuán rápido es Fernando Alonso?’.

‘¿Cuán alto es Pau Gasol?’.

¡Ya lo sabías!
¿Cómo se dice ‘enterrar’? ¿Nada? Bueno, piensa 
en la película ‘Enterrado’ de Rodrigo Cortés, 
que va de un tío que se pasa toda la película 
enterrado. En inglés se llama “_____________”.

Chain of fools
de Aretha Franklin

‘Cadena de tontos o de locos’. Ya que estamos con 
la palabra ‘cadena’ (“chain”), a ver si adivinas qué 
películas es ésta: “The Texas chainsaw massacre”. 
¿Adivinas qué quiere dedir “chainsaw”?
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Smells like teen spirit
de Nirvana

‘Huele a espíritu adolescente’. Cuando de compara 
algo con un sustantivo y no con un adjetivo, se 
suele utilizar “like”. Por ejemplo: “It smells like 
pizza” (‘Huele a pizza’), “It tastes like chicken” (‘Sabe 
a pollo’), “It feels like leather” (‘Tiene tacto a cuero’), 
“It looks like a fox” (‘Parece un zorro’).

Hound dog
de Elvis Presley

Ya deberías saberlo. Significa ‘___________’.

Blue suede shoes
de Elvis Presley

‘Los zapatos de gamuza (o ante) azul’.

¿A que no sabes pronunciar “suede”? Se pronuncia 
/sueid/. Seguro que te suena el grupo “Suede”. 
Ahora ya lo podrás pronunciar bien.

All apologies
de Nirvana

‘Todo disculpas’. Ya que estamos, aprendamos el 
verbo “to apologize” que es “disculparse” Cuando 
dices “te debo una disculpa” se dice “I owe you an 
apology”. 

Please forgive me
de Bryan Adams

Significa, por supuesto: “Por favor, perdóname” “If 
you apologize, I will forgive you”. ¿Lo pillas? 

Bittersweet Symphony
de The Verve

‘Sinfonía agridulce’. Sin embargo, si quieres cerdo 
agridulce tienes que pedir “sweet & sour pork” 
¿Te acuerdas de “Bitter Kas”? Es curioso, porque 
“bitter” es amargo, pero en “bittersweet” se utiliza 
como ‘agrio’ (“sour o bitter”).

You must be joking
“Why did the mushroom have so many friends? 
Because he was a fungi (‘hongo’)”. 

Explicación: “fungi” se pronuncia exactamente 
igual que “fun guy”.

Can’t help falling in love
de Elvis

‘No puedo evitar enamorarme’. 

yo penSaba de pequeño 
que SigniFica: ‘no puedo 

ayudarte a que te 
enamoreS’.

“i can’t Help making tHiS 
miStake! i Hope we Have 

Helped you not make tHiS 
miStake”.

pueS era juSto al revéS. 
Si quiereS decir: ‘no puedo 
evitarlo’, tieneS que decir  
“i can’t Help it!”. Si quiereS 
decir “no puedo ayudarte 

a que te enamoreS” Sería “i 
can’t Help you Fall in love”.

Dust in the wind
de Kansas

Eso es lo que somos: ‘Polvo en el viento’. 

Candle in the wind
Elton John.

‘Vela en el viento’. Pero cuidado, una vela de un 
barco se dice “sail”, muy parecido a ‘marinero’ 
(“sailor”) y a ‘navegar’ (“to sail”), como “Popeye the 
sailor man”.
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Expresión express
“Hit the road”. Esta expresión significa ‘Pírate’, 
no quiere decir que le pegues a ninguna 
carretera. 

Seguro que te suena de la canción “Hit the road 
Jack”, de Ray Charles. Si vas a algún sitio puedes 
usar el verbo “to hit”. Por ejemplo: “I’m going 
to hit the supermarket” o “She is going to hit the 
shower”.

Beat it
de Michael Jackson

¿Pensabas que significaba ‘Pégale’? Pues no. 
Es ‘Lárgate’. Igual que la expresión que te 
presentamos a continuación:

Staying alive
de The Bee Gees.

‘Manteniéndose con vida’. Para cantar esta canción 
hay que ser un auténtico crack del inglés y recibir 
una fuerte patada en tus partes. Saca la letra de 
internet e intenta cantarla, ya verás qué difícil.

Tears in heaven
de Eric Clapton

‘Lágrimas en el paraíso’ o ‘Lágrimas en el cielo’.  No 
confundas el verbo “to tear” (se pronuncia 
/teer/), que es ‘rasgar’, con ‘lágrima’, “tear”, que 
se pronuncia /tíer/. ¿Sabes otra manera de decir 
‘rasgar’?

Sexual healing
de Marvin Gaye

‘Curación sexual’. Un ejemplo: “I twisted my ankle, 
but now is healing”.

Heal the world
de Michael Jackson

‘Cura al mundo’. Fíjate en la relación que tienen 
las palabras “to heal” (‘sanar, curar’) con “health” 
(‘salud’).

You don’t say! 
“Bafle”

‘Bafle’ para decir ‘altavoz’. En realidad, ‘bafle’ 
no es una palabra inglesa. Un altavoz es un 
“speaker”. Y “to baffle” significa ‘desconcertar’.

La lógica del inglés 
“Newspaper”: noticias + papel = ‘periódico’
“Shipwreck”: barco + destrozar = ‘naufragio’
“Graveyard”: tumba + patio = ‘cementerio’

Puedes decir “graveyard” o “cemetery”, 
pronunciado /sémeteri/. 

MÁS

F

Á C I L

What’s love got to do with it?
de Tina Turner

‘¿Qué tiene que ver el amor con eso?’. En inglés, 
‘tener algo que ver con algo’ se dice “to have 
something to do with something” (literalmente 
‘tener algo que hacer con algo’). Es raro, ¿no? Por 
ejemplo: “What has speed got to do with bacon?” 
(‘¿Qué tiene que ver la velocidad con el tocino?’).

Like a prayer
de Madonna

‘Como una plegaria’. Seguro que te suena la 
canción de Bon Jovi “Living on a prayer” (‘Viviendo 
en una plegaria, oración o rezo’).

Another one bites the dust
de Queen

¿Pensabas que era ‘Que otro muerda el polvo’? Pues 
no, significa ‘Otro que muerde el polvo’.
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BUBBLE 
Conoces muchas más canciones. Cada 
vez que escuches una, intenta mirar en 
wordreference.com qué significa. ¡A lo 
tonto aprendes un montón! Además, 

cada palabra inglesa significa unas seis 
cosas. Piensa cuál tiene más sentido. 

Star Wars  
Keanu Alguaciles

Dennis Hombre-
Caña

Little Tomato

The Fit

I put a spell on you
de Jay Hawkins

‘Te hechizo”. “A spell” es un 
‘hechizo’, y “to put a spell 
on someone” es ‘hechizar’, 
pero “to spell” también 
significa ‘deletrear’.

El personaje

“Tori Spelling”: ‘Tori Deletrear’.

“to Spell” eS ‘deletrear’. 
¿te HaS dado cuenta de que 

en laS peliS americanaS 
loS niñoS Siempre Hacen 
concurSoS de deletrear 

(“Speeling beeS”)? noSotroS 
no lo HacemoS y en realidad 
no Sé para qué leS Sirve, pero 
graciaS a eSo Son la primera 

potencia mundial...

qué gracioSillo, lo HacemoS 
porque el ingléS, para 

vueStra deSgracia, no Se lee 
como Se eScribe y noS Sirve 
para no cometer erroreS 

ortográFicoS. prueba a 
deletrear eSta FraSe: “in 

reality, SHe eaSily greaSed 
tHe expenSive jaguar in Her 

garage”. 

ai, en, ar, ei, el, ai, ti, uai.... aH, 
¡pueS Sí que eS diFícil! Soluciones

Estoy aquí, esperando en el muelle porque me ha 
dicho un pajarito que estabas llamando a mi puerta.
Double trouble: Tune the radio. This is my favorite 
tune. 
Tricky trick question: esta es una pregunta sin 
respuesta: “a tricky question”.
Sitting on the dock....: muelle de la bahía.
How deep is...: How far is your house?, How strong is 
your father?; How fast is Fernando Alonso?; How tall 
is Pau Gasol?
Chain of fools: La matanza de Tejas. Sierra mecánica.
Ya lo sabías: buried.
Hound dog: perro de presa.
Rasgar: “to rip”. Mira l apág. 40.
Star Wars: Keanu Reeves, Dennis Rodman, Tomatito, 
El Arrebato.
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PHRASAL VERBS eN CANCiONes
20. GEt Up, stAND Up

A ver si entiendes esta frase:

stAND bY ME, DON’t 
GIVE Up, AND DON’t 

lEt ME DOwN, 
bECAUsE wE MUst 
GO ON AND wORk 

thIs OUt. 

¿Subimos un poco el nivel?Los phrasal verbs 
son una de las partes más difíciles del inglés. 
Pero hay muchos que ya te suenan por 
las canciones. Aquí van, ya verás como no 
significan lo que tú creías. Así que “sit up” 
(‘incorpórate’), “tune in” (‘sintoniza’), y “turn 
it up” (‘sube el volumen’). 

Don’t give up
de Peter Gabriel 

Significa ‘No te rindas’. 

“Don’t give up on your 
english!”.

Dream on
de Aerosmith

Significa ‘sigue soñando’ ¿Ves cómo la palabra “on” 
muchas veces quiere decir ‘sigue, continúa’? Puedes 
usarlo con muchos verbos: “Drive on”, “walk on”, 
“keep on”, “play on”, etc…

We can work it out
de The Beatles

Significa ‘podemos solucionarlo’. Pero ten cuidado, no lo confundas con “work out”, que es ‘ir al gimnasio, 
hacer deporte”, como cantan los LMFAO en su canción “I’m sexy and I know it”: “Girl, look at that body, I 
work out” (‘Mira qué cuerpo. Hago ejercicio’).

Take me out
de Franz Ferdinand

‘Sácame por ahí’. Por 
ejemplo, “He always 
takes his girlfriend out”.

Give it away
de Red Hot Chili Peppers

Esta canción se titula ‘regálalo’. ‘Dar algo, o 
regalar algo’ se dice “to give away”. Por ejemplo 
‘hoy regalamos cinco entradas gratis’ sería “we 
are giving away 5 free tickets today”.

cHSSSt!!! don’t give it away!! 

“to give away” también 
SigniFica ‘cHivar, Soplar una 

reSpueSta. 
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Don’t get me wrong
de The Pretenders

‘No me malinterpretes’. 
Singermorning
Vamos a ver qué decía exactamente Freddy 
Mercury sobre que el show debe continuar. 

Empty spaces - What are we waiting for?
Abandoned places - I guess we know the score   
 (por dónde van los tiros)
On and on
Does anybody know what we are looking for?

Another hero, another mindless (sin sentido) crime
Behind the curtain (telón) in the pantomime
Hold the line  (espera, no desesperes)
Does anybody want to take it (soportarlo)
anymore?

The show must go on
The show must go on
Inside my heart is breaking
My make-up may be flaking  (cuarteando)
But my smile still stays on…

Show must go on 
de Queen

Freddy Mercury, cuando descubrió que iba a morir, 
escribió esta canción que significa ‘El espectáculo 
debe continuar’. Todo el mundo sabe esto, pero 
nadie sabe decir ‘Continúa, por favor’, que se dice 
“Go on, please” En este sentido, mira la siguiente 
canción:

Double trouble  
“Wrong”

No tienes la razón. 
La respuesta es 
incorrecta. 

y cuidado con la palabra 
“pretender”, que no SigniFica 
‘pretender’, Sino ‘Fingir’. por 
ejemplo “SHe pretendS tHat 
SHe doeSn’t know me” (‘ella 

Finge que no me conoce’). 
‘ella pretende ir a la 

FieSta’ Se dice “SHe intendS 
to go to tHe party”.

When love  
takes over
de David Guetta

‘Cuando el amor toma 
el control’. Por ejemplo, 
“A terrorist took over 
the airport”.

They can’t take that away from me
de Frank Sinatra

No me pueden quitar eso. “To take away” 
significa ‘quitar’, pero seguro que también lo has 
visto en pizzerías y restaurantes que ponen “to 
take away” (‘para llevar’).

¡a ver Si oS ponéiS de 
acuerdo, HijoS!

pero cuidado, que en eeuu 
decimoS “to take out”.

Stand by me
de Ben E. King

Normalmente la gente piensa que es ‘Quédate a 
mi lado’, pero no. Significa ‘Apóyame’. Hay otra 
canción de “The Pretenders” que es “I’ll stand by 
you” (‘Te apoyaré’). 

Don’t let me down
de The Beatles

Mucha gente cree que significa algo así como ‘No 
me dejes, no me abandones’. Sin embargo, significa 
‘No me decepciones’. ¡Apréndete esta bien, que se 
usa mucho! Don’t let us down!
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When I come around
de Green Day

Significa ‘cuando lo reconsidere, cuando cambie de 
opinión’. Por ejemplo “At first he didn’t want to do 
it, but then he came around” (‘cambió de opinión’). Jungle boogie

de la banda sonora de Pulp Fiction, de Kool and the 
Gang

En esta canción dicen todo el rato “Get down, get 
down”, que significa  ‘Baila, baila’. 

Never gonna give you up 

de Rick Astley

Esta es más fácil. Significa ‘Nunca te dejaré, nunca 
te abandonaré’. Esta canción tiene varios phrasal 
verbs que ya deberías conocer. Mira: 

“Never gonna give you up” (‘Nunca te abandonaré’).

“Never gonna let you down” (‘Nunca te 
decepcionaré’).

“Never gonna run around” (‘Nunca voy a corretear’)

“And desert you” (‘abandonarte’)

Star Wars  
Barry Blanco

Lauryn Colina

Light Casal

Maria Dolores 
Meadow

¡Ya lo sabías!
¿Cómo se dice ‘reservar’? Cuando hay un exceso 
de reservas en un vuelo de avión, siempre dicen 
que hay “over _____________”.

Chilly 
BUBBLE 

Para practicar unos 
cuantos phrasal verbs 
de una manera muy 
divertida, busca en 
Youtube la película Karate 
Kid 2010, merece la pena. 
Encontrarás muchos 
seguidos y los aprenderás 
sin ningún esfuerzo. 

La lógica del inglés 
“Baby food”: bebé + comida = ‘potito’
“Breakwater”: romper + agua = ‘rompeolas’
“Mailbox”: correo + caja = ‘buzón’

El personaje

“Jimminy Cricket”: ‘Pepito Grillo’. ‘Grillo’ en 
inglés se dice “cricket”, igual que el deporte 
homónimo.

Tricky trick 
question
“Can you sentence 
a homeless man to 
house arrest?”.

98 THIS BOOK IS THE MILK · el inglés que no sabías que sabías



Chilly 
BUBBLE  

Si no has entendido nada, te 
recomendamos que te aprendas 

una canción fácil: “Come on”, de The 
Hives. Escúchala, y si no te aprendes esta 

canción, deja el inglés 
 y dedícate al macramé.

¡Oh, no! ¡matopeya!
“To gulp”: ‘Tragar, engullir.’

“He drank the milk at one gulp”: ‘Se bebió la 
leche de un trago’.

You must be joking
“If I had one cricket ball in one hand, and another 
cricket ball in the other hand, what would I have?
A damm big cricket”. 

Expresión express
 “Sleep tight; don’t let the bedbugs bite”. 
Literalmente significa ‘duerme apretado; no 
dejes que te piquen las chinches’. Lógicamente, 
es el equivalente a ‘que duermas bien’.

You don’t say! 
“Throw it”

Cuando quieres decir ‘tíralo (a la basura)’ nunca 
digas “throw it” a secas, porque estás diciendo 
‘lánzalo’. Tienes que terminar la frase y decir 
“throw it out/away”.

Soluciones
Apóyame, no te rindas y no me decepciones, porque 
tenemos que seguir adelante y solucionar esto. 
Double trouble: You are wrong. The answer is wrong. 
Star Wars: Barry White, Lauryn Hill, Luz Casal, Maria 
Dolores Pradera.
Tricky trick question: esta es una pregunta sin 
respuesta: “a tricky question”.
Ya lo sabías: to book.
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GIVE ME A
bREAk!

¿DE QUÉ VA EstA CANCIÓN?
No saber inglés puede acarrear problemas. Hace poco fuimos 
a una boda, y los novios pusieron una canción cada uno para 
crear un momento romántico. La de ella fue “Eternal flame” 
(llama eterna) y a continuación él puso “I want to get away” 
(me quiero escapar de aquí) Nosotros estábamos muertos de 
risa, porque cuanto más avanzaba la canción, más parecía 

que el novio no quería casarse. Aquí tienes varios 
ejemplos de canciones que quizá no quieras 

poner en tu boda a partir de ahora. 
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bIllIE JEAN, bY MIChAEl JACksON
Esta canción que parece que es de amor súper 
bonita no lo es. Le esta diciendo a un ex ligue que 
ella no es su amante y que el niño que acaba de 
tener no es suyo. 

Billie Jean is not my lover 
Billie Jean no es mi amante

She’s just a girl who claims that I am the one 
Ella es solamente una chica que dice que yo soy ése. 
But the kid is not my son 
Pero ese niño no es mi hijo

EVERY bREAth YOU tAkE, bY stING 

Esta preciosa canción que todo el mundo baila en 
su boda trata sobre una psicópata. La ex mujer 
de Sting, al divorciarse, se negaba a aceptar la 
separación hasta el punto de perder la cabeza y 
empezar a acosar al pobre Sting, que escribió esta 
canción sobre ella. Parece de amor, pero prueba 
a leer la canción con tono amenazante, ¡ya verás 
cómo cambia la cosa!. 

Every breath you take
Cada vez que respires

Every move you make
Cada movimiento que hagas

Every bond you break
Cada vínculo que rompas

Every step you take
Cada paso que des

I’ll be watching you
Te estaré vigilando

Every single day
Cada día

Every word you say
Cada palabra que digas

Every game you play
Cada juego al que jueges

Every night you stay
Cada noche que te quedes

I’ll be watching you
Te estaré vigilando

Oh, can’t you see
Oh, no puedes ver

You belong to me
Que me perteneces a mi

JAIlhOUsE ROCk, bY ElVIs pREslEY
Esta canción que bailan las abuelitas tan 
alegremente va sobre sexo gay en prisión. En estos 
años era impensable hablar de sexo y menos en 
una prisión, pero siendo ‘El Rey’ se la coló a todo el 
mundo. 

Number 47 said to number 3, You’re the cutest 
jailbird I ever did see. I sure would be delighted with 
your company. Come on & do the jailhose rock with 
me. 
El prisionero 47 le dijo al numero 3 ‘eres el preso 
más mono que jamás he visto. Me encantaria que 
me acompañaras, vente a hacer el “Jailhouse Rock” 
(sexo) conmigo’.

¿Seguro que eSta canción 
no eS de julio igleSiaS?

BUBBLE 
Cuando decimos ‘Esta 

canción/libro/película es 
de X autor’, decimos “by” 
y nunca “of” ni “for”. Por 

ejemplo, “Do you like 
Creep by Radiohead?”.
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lOlA, bY thE kINks 
Suena a una canción de amor sobre una chica que 
se llama Lola, pero resulta que va sobre un travesti 
con quien bailó el manager del grupo cuando 
estaban de juerga. ¿No se dió cuenta de que las 
lolas de Lola eran falsas? 

Well I’m not the world’s most physical guy 
Bueno, no es que yo sea el tío mas cachas del 
mundo

But when she squeezed me tight she nearly broke 
my spine 
Pero cuando ella me abrazó tan fuerte casi me parte 
la columna.

Oh my Lola lo-lo-lo-lo Lola 

Well I’m not dumb but I can’t understand
No soy tonto pero no llego a entender

Why she walked like a woman and talked like a man 
Por qué andaba como una mujer pero hablaba 
como un hombre.

Oh my Lola lo-lo-lo-lo Lola lo-lo-lo-lo Lola 

eSta canción Se parece a 
la de ‘juliette’, de Fito y 

FitipaldiS

Fíjate en que ‘columna 
vertebral’ Se dice “Spine”, 

que Se parece mucHo a 
‘eSpina dorSal’.
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¡lOs DibUs mOlAN!
21. CARtOONs ROCk!

Casi todos los nombres de los dibujos 
animados tienen que ver con su 
personalidad. Si un perro ladra mucho, le 
llaman “Barky”, si a un canguro le gusta 
boxear, le llaman “Boxy”. No le dan muchas 
vueltas, pero a nosotros nos sirve para 
aprender un montón.

A ver si entiendes esta frase:

thE GOOfY, shAGGY 
GIRl hAD A pOt fUll 
Of DAIsIEs thAt shE 

ChOppED, sO thEY 
wOUlDN’t blOssOM.

Chip y Chop
“Chip” significa ‘astilla’ y “chop”, ‘cortar’. Por 
eso estos amigos son tan complementarios. En 
inglés, por cierto, se llaman “Chip and Dale”, 
igual que el club más famoso de “strip-tease” 
para mujeres de USA: “Chippendales”. Hay dos 
tipos de ardillas: “chipmunks” (como “Alvin and 
the chipmunks”) y “squirrels”. La diferencia está 
en la cola:

“Squirrel” “Chipmunk”

Snoopy
El perro más famoso del mundo tiene un nombre 
que significa ‘fisgón, cotilla’. “To snoop” es 
‘husmear’, lo cual tiene mucho sentido tratándose 
de un perro con una nariz tan grande. Por ejemplo, 
“Are you snooping around my room?”.

Goofy
El amigo de Mickey era muy ‘bobo’. Lo llevaba 
escrito hasta en el nombre. Hay un chiste en inglés 
sobre esto que no deja a Minnie en muy buen lugar. 
Ahí va, a ver si lo entiendes:

You must be joking
“Why did Mickey break up with Minnie? Because 
she was fucking Goofy!”. 

Scrappy Doo
Es el sobrino de Scooby Doo al que le gustaba 
pelear. Y como habrás deducido, “to scrap” es 
‘pelear’. También significa ‘trocito, pedacito’. Así, 
nuestro amigo sería un trocito de Scooby Doo al que 
le gustaba pelear. Otro nombre perfecto.
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Blossom
¿Has visto a “Blossom” en “The Big Bang Theory”, 
donde ya sale de mayor? ¡Qué fea está! Parece que 
su belleza no ha florecido. Y justo eso significa “to 
blossom”: ‘flor’, ‘floreado’, ‘florecer’ (un árbol). 
Por ejemplo, ‘un cerezo en flor’ se dice “a cherry 
blossom”.

Sin embargo, cuando es la propia flor la que florece, 
se dice “to bloom”, como “Orlando Bloom”.

El personaje

“Orlando Bloom”: ‘Orlando Florece’.

Bender
El robot juerguista de Futurama es uno de los 
nombres mejor puestos de toda la tele. Este robot 
está diseñado para doblar barras de acero. De ahí su 
nombre: ‘Doblador’ (“to bend” significa ‘doblar’). 
Pero no queda ahí la cosa, tiene otro sentido: “a 
bender” también es ‘una juerga’. Y “to go on a 
bender” es ‘irse de juerga’. No se puede poner un 
nombre más perfecto para un personaje. 

Mr. Jinks
¿Recuerdas al gato “Jinks”, de “Pixie y Dixie”? 
Siempre intentaba hacerle jugarretas a 
los ratoncitos. Pues eso es lo que significa: 
‘jugarretas’.

Es curioso porque “Jinx” (que se pronuncia igual) 
significa ‘gafe’. Y mala suerte no le faltaba a este 
gato.

la verdad eS que 
normalmente decimoS 

“HigH jinkS” (‘jugarretaS, 
traveSuraS’).

Teletubby
Esos repugnantes seres 
espaciales que han 
hundido a toda una 
generación… “Tubby” 
significa ‘panzón, 
barrigón’, que es como 
eran estos personajes: 
unos barrigones. ¿Y qué 
tenían en su ‘barrigón’? 
Pues una tele.

Tricky trick 
question
“If Wile E. Coyote 
had enough money 
for all that A.C.M.E. 
stuff, why didn’t he 
just buy dinner?”.

Shaggy
El amigo greñudo de Scooby. “Shaggy” es ‘greñudo’. 
Sin embargo, este personaje no hace honor al otro 
significado del verbo “to shag” (‘follisquear’). Por 
ejemplo, la peli de ‘Austin Powers, la espía que 
me achuchó’ se llama en realidad “The Spy Who 
Shagged Me”.

Rugrats
Esta serie va sobre unos bebés muy traviesos. 
Literalmente “rug-rat” es ‘rata de alfombra’, pero 
es una manera de llamar a un niño pequeño, como 
‘renacuajo’, ‘mocoso’ o ‘enano’.
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Los Snorkels
“Los Snorkels” eran unos seres que vivían bajo el mar mucho antes de 
que llegara Bob Esponja. Tenían un tubo en la cabeza para respirar, y 
es que hacer “snorkel” es ‘bucear con tubo’. Si buceas con bombona 
entonces haces “scubadiving”, que seguro que también lo has visto 
alguna vez. Es una palabra curiosa, porque “diving” es ‘tirarse de 
cabeza’. En las piscinas inglesas verás carteles que ponen “No diving”.

Pluto
El perro de Mickey en español se llamaba 
como el planeta Plutón. ‘Plutón’ en inglés se 
dice “Pluto”. ¿Te sabes el resto de planetas? 
“Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, 
Uranus, Neptune, Pluto” (aunque Plutón ya no es 
un planeta).

uranuS Suena 
exactamente igual que 
“your anuS” (‘tu ano’) 

aSí que cuidado. a mí me 
encanta decirle a laS 

cHicaS “do you know wHat 
my Favourite planet iS? 

uranuS”

¡Oh, no! ¡matopeya!
“To bark”: ‘ladrar’. 
“To meow” (se pronuncia /miau/) es ‘maullar’.

“The dog’s bark is louder than the cat’s meow”.
You don’t say! 
“Zapping”

Para indicar que cambias de canal 
continuamente se usa la expresión “channel 
surfing” o bien “to flip through the channels”. 
“To zap”, literalmente, significa ‘calentar algo en 
el microondas”. Por ejemplo: “My spaghetti is 
cold. I’m going to zap it”.

Double trouble  
“Bark”

Mi perro ladra 
cuando ve corteza de 
árbol.

Star Wars  
Vainilla Hielo

Amy Vino-Casa

Joseph Louis Pears 

The neighbourhoodMs. Potts
La tetera de ‘La bella y la bestia’. Sin embargo, “pot” 
significa ‘olla’. ‘Tetera’ es “teapot”. 
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‘director Skinner’ en 
ingléS Se dice “principal 
Skinner”. recuerda: loS 

directoreS de colegioS Son 
“principalS”, no “directorS”.

El director Skinner
Sería el director ‘despellejador’. “Skin” es ‘piel’ 
y “to skin” es ‘despellejar, arrancar la piel’. Fácil, 
¿no?

Expresión express
“To rat out”: significa ‘delatar a alguien’. 

“Mickey ratted Goofy out”. 

Singermorning
La canción de El Libro de la Selva ‘Busca lo más 
vital’ estuvo nominada a los Oscar. ¿Por qué? 
Porque en inglés tenía mucha más gracia. La 
canción se llama “The bare necesities” (‘Las 
necesidades más básicas’). La gracia de la 
canción es que la canta un ‘oso’ (“bear”) que se 
pronuncia igual que “bare” (‘básico’) haciendo 
un juego de palabras estupendo para la canción. 
Mira cómo es la letra, que la música ya te la 
sabes:

 Look for the bare necessities
The simple, bare necessities, 
Forget about your worries and your strife   
 (conflictos)
I mean the bare necessities 
Old mother nature’s recipes  (recetas)
That brings the bare necessities of life. 

¡Ya lo sabías!
¿Cómo se dice “pastel”? ¿No lo sabes? Piensa 
en tu helado favorito de Häagen-Dazs: Es el que 
tiene sabor a “Strawberry Cheese _________”. 
Claro, es sabor a ‘tarta de queso y fresa’. 

La lógica del inglés 
“Part-time”:  parte + tiempo: ‘media 

jornada’
“Full-time”:  entero + tiempo: ‘jornada 

completa’
“Black and blue”:  negro + azul: ‘amoratado’ 

Soluciones
La tonta y greñuda chica tenía una maceta llena de 
margaritas que cortó para que no florecieran.
Tricky trick question: esta es una pregunta sin 
respuesta: “a tricky question”. 
Double trouble: My dog barks when he sees bark. 
Star Wars: Vanilla Ice, Amy Winehouse, Jose Luis 
Perales, El Barrio.
Ya lo sabías: cake.
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fUerA De serie
22. pRIME tIME

El “prime time” (el momento más 
importante) es ese momento en el que 
empiezan tus series favoritas. ¿Cómo es 
posible que nadie en España se haya tomado 
la molestia de mirar qué significa “Twin 
Peaks”, “Homeland” o “Cheers”? Eso se 
acabó, porque aquí las tienes todas. 

A ver si entiendes esta frase:

thE twINs wERE 
tREkkING tO thE 

pEAk fUll Of GlEE, 
GOssIpING AbOUt 

thE GUEsts ON thE 
shORE.

Star Trek
‘Caminata estelar’. 
Todos hemos 
hecho “trekking” 
(‘senderismo’), pero 
nunca por las estrellas.

Glee
Significa ‘regocijo, 
júbilo’. En esta serie, los 
chicos están siempre 
contentísimos y cantan 
todo el rato. Por eso se 
llama “Glee”. 

Gossip Girl
Literalmente, ‘chica cotilla’. ‘Cotilla’, ‘fisgón’ 
también puede decirse en inglés utilizando la 
palabra “nosey” (que viene de ‘nariz’; quizá en 
referencia a la idea de ‘meter las narices’ en los 
asuntos ajenos). Se parece a “snoopy”, ¿verdad? 

Twin Peaks
Seguro que sigues sin saber quién mató a Laura 
Palmer ni qué significa “Twin Peaks”. Pues significa 
‘los picos gemelos’. Fíjate en el cartel de la entrada 
del pueblo y verás que es una foto de dos picos 
gemelos. Por cierto, el director de esta serie se 
llama “David Lynch” que significa ‘David Linchar’. 
“Twin Peaks”. es también una manera (muy 
respetuosa) de llamar a los ‘pechos’ de las mujeres.

Gandía Shore
Este “reality” está basado en uno americano 
llamado “Jersey Shore”. “Shore” es ‘orilla’. Los 
participantes de este concurso son muy cazurros. 
Vale que no sepan lo que significa “shore”, ¡pero es 
que muchos no saben qué es Gandía!

107el inglés que no sabías que sabías · THIS BOOK IS THE MILK



American Horror Story
‘Historia de terror americano’. Es muy 
importante no confundir “history” (que es lo
que se emplea en 
expresiones como Historia 
del mundo, Historia de 
España, etc.) con “story” 
(como en el caso de 
‘Te voy a contar una 
historia’). Sabemos que 
esto es difícil, así que te 
hemos hecho un vídeo 
explicativo.

Black Mirror
‘Espejo negro’. En “Blancanieves”, en español, la 
malvada Reina dice: ‘Espejito, espejito, ¿quién es la 
más bella del reino?’. En inglés, esto rima y la Reina 
dice: “Magic mirror on the wall, who is the fairest 
one of all?”. Y es que “fair”, además de ‘justo’, 
significa ‘lindo’ o ‘linda’.

Misfits
Estos jóvenes con poderes son ‘inadaptados 
sociales’. Literalmente, se trata de gente que ‘no 
encaja’. Pero estos inadaptados sociales tienen 
poderes chulísimos. El verbo “to fit in” significa 
‘encajar’ y el prefijo “mis-” aporta el matiz negativo, 
como en otras palabras como:

“To misunderstand”: ‘entender algo mal’

“To mislead”: ‘engañar’, ‘confundir’

“To misplace”: ‘traspapelar’

“To misspell”: ‘escribir mal’, ‘con faltas de ortografía’

You must be joking
“No one knew she had a dental implant until it 
came out in a conversation”.

Explicación: ¿En qué radica la gracia? Pues que 
“to come out in a conversation” significa ‘salir en 
una conversación’.

Cheers
Una serie mítica de la tele. En inglés, “cheers” es 
lo que se dice cuando se brinda.

pero cuidado, ‘Hacer un brindiS’ 
Se dice “to make a toaSt”.

¿igual que ‘Hacer una toStada’ 
(“to make a toaSt”)?

¿qué? no me lo puedo creer. ¿y 
Si quiero pedir doS toStadaS, 

cómo laS pido?

no, Hacer una toStada Se 
dice “to make toaSt”, porque 
‘toStadaS’ eS incontable en 

ingléS

“two pieceS oF toaSt”.

lo Flipo.

Star Wars  
Billie Vacaciones: 

Tracey Agrietarse-
hombre: 

John Brown: 

Ortega Grey-haired:

Tricky trick 
question
“Is it illegal for a man 
to marry his widow’s 
sister?”.
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True Blood 
Significa ‘sangre de verdad, sangre auténtica’. Lo 
que debes tener en cuenta respecto a la palabra 
“blood” es que no la pronuncies/blud/, sino  
/blaad/.

El personaje

“Teri Hatcher”: literalmente, ‘Teri Incubadora’. 
“To hatch” significa ‘nacer’, ‘salir del cascarón’, o 
‘incubar’. 

Expresión express
“Blood is thicker than water” (‘La sangre es más 
espesa que el agua’). Es como los ingleses dicen 
que ‘la sangre tira mucho’.

¡Ya lo sabías!
¿Cómo se dice ‘novato’? ¿No lo sabes? Piensa… 
Cuando Pau Gasol llegó de jovencito a la NBA, 
fue nombrado el mejor “_______________” del 
año.

Double trouble  
“Land”

El avión aterrizó en la 
tierra prometida 

Scrubs 
Esta serie sobre médicos 
se llama ‘Batas’ (batas 
de médico). También se 
llama “scrubs” a la ‘ropa 
quirúrgica’ (la que se 
usa para operar).

The IT Crowd
En España, esta serie se ha traducido como ‘Los 
informáticos’… Y es que “IT” significa “Information 
Technology”. “Crowd” significa ‘muchedumbre, 
montón de gente’. Pero atención: Se pronuncia /ai 
ti craud/. Si pronuncias /it craud/ estarás hablando 
de los “It crowd”, que son los más modernos. 
(seguro que has oído eso de que Paula Echevarría es 
una “It girl”, porque va a la moda). 

Weeds
‘Malas hierbas’ (en este caso marihuana). La 
protagonista de esta serie es una mujer que vende 
marihuana, y por eso la serie se llama así. En 
inglés, a las algas del mar las llaman “seaweed” 
(literalmente: ‘mala hierba marina’)

The Wire
Esta serie policiaca la traducimos normalmente 
como ‘El cable’, pero este término también se 
usa para designar un ‘micrófono oculto’ (tiene 
más lógica esta traducción, ¿verdad?). Por eso, la 
tecnología sin cables se llama “wireless”.
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Cougar Town
Es… ‘la ciudad de los pumas’. Aunque para decir 
‘puma’ en inglés también puedes emplear la 
palabra “puma”, que es mucho más fácil que 
“cougar”. “Cougars” o “pumas” (significan 
lo mismo) son términos que se utilizan para 
denominar a las mujeres mayorcitas que son 
un poco asaltacunas y se van con jovenzuelos. Y 
“Cougar Town” está llena de ellas… 

La diferencia es que las “pumas” tienen entre 30 y 
40 años y las “cougar” tienen ya entre 40 y 50. 
Luego están las “jaguar”, que tienen más de 50.

Starring
Es una palabra que sale al principio de todas las 
series, antes de que aparezcan los nombres de 
los protagonistas. Significa ‘protagonizado por’. 
El verbo “to star” significa ‘protagonizar’.

¡Oh, no! ¡matopeya!
“To snore”: ‘roncar’. “My husband keeps 
snoring”! (‘Mi marido no para de roncar’)

You don’t say! 
“Collar”

Cuando hablamos de un ‘collar’ (de perlas, por 
ejemplo) decimos “necklace” que se pronuncia  
/necless/. 

“A collar” es ‘el cuello de la camiseta’ o ‘de la 
camisa’ y se pronuncia /cólar/. Y también es 
‘collar de un perro’ .

pienSa un momento: ¿cómo 
traduciríaS la palabra 

“movie Star”?

no te preocupeS, SigniFica 
laS doS coSaS, no eS que 
eStuvieraS equivocado. 

eS Sólo para que te 
acuerdeS de que “Star” eS 

‘protagoniSta’

‘eStrella de cine’.

¿y Si te digo que SigniFica 
‘protagoniSta de película’?

acabaS de tirar por tierra 
todo en lo que He creído en 

mi vida.

Special Guest
También sale en muchas series durante la canción 
de inicio. Significa ‘invitado especial’ o, como 
decimos nosotros, ‘artista invitado’. 

Cuando tienes invitados en casa, o en un programa 
de TV, también se dice “guest”. Cuando quieres que 
alguien se sirva primero en la comida, le puedes 
decir “Be my guest”. 
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La lógica del inglés 
“Seaweed”:  mala hierba + mar = ‘algas’
“Homeland”: casa+tierra= ‘patria’
“Evergreen”: siempre + verde = ‘perenne’

el 742 de la calle 
“evergreen terrace” eS 
donde tienen la caSa 

loS SimpSon. ‘la terraza 
perenne’. Si te daS cuenta, 
en ingléS, laS direccioneS 
Se Hacen al revéS: con el 
número delante, deSpuéS 
el nombre de la calle, y 

al Final diceS “Street”. por 
ejemplo: “tHe wHite HouSe 
iS at 1600 pennSylvania 

avenue”. aHora eScribe aquí 
tu dirección en ingléS:

“____________________”

Singermorning
¿Te acuerdas de la serie ‘Los problemas crecen’ 
(“Growing Pains”). A todos nos gustaba esa 
canción. Mira lo que dice, que es muy bonito:

Show me that smile again, 
don’t waste another minute on your crying  
 (no desperdicies ni un minuto  
 más con tus llantos) 
We are nowhere near the end
The best is ready to begin
As long as we got each other   
 (Mientras nos tengamos el uno al otro)
We got the world spinning right in our hands
Baby, you and me, we gotta be
The luckiest dreamers who never quit dreaming
As long as we keep on giving
We can take anything that comes our way
Baby, rain or shine, all the time
We’ve got each other, sharing the laughter and 
love

Fíjate en la frase “As long as we got each other” 
(‘Mientras nos tengamos el uno al otro’, 
‘Siempre que nos tengamos el uno al otro’). 
Ahora traduce tú estas frases:

“I will go as long as it’s free”.
“We will go as long as it doesn’t rain”.

‘Lo harán siempre que les pagues’.
‘Mientras estemos juntos, todo irá bien’.

Bubble 
Hablando de “Desperate 
Housewives”, fíjate en 
la palabra “Desperate” 

(‘desesperado’).
¿No te recuerda a la 

película “Desperado”? 

Desperate Housewives
Aquí se tradujo como ‘Mujeres desesperadas’, pero 
en realidad la expresión más próxima sería ‘Amas 
de casa desesperadas’. “Housewives” es el plural de 
“housewife”, una palabra compuesta por “house” 
(‘casa’) y “wife” (‘esposa’).

Soluciones
Los gemelos hicieron una caminata al pico llenos de 
júbilo, cotilleando sobre los invitados en la costa.  
Tricky trick question: No, but since he is dead, it 
would be quite difficult.
Star Wars: Billie Holiday, Tracey Chapman, Juan 
Pardo, Ortega Cano.
Ya lo sabías: rookie.
Double trouble: The plane landed in the Promised 
Land.
Singermorning: Iré siempre que sea gratis; Iremos 
siempre que no llueva; They will do it as long as you 
pay them; As long as we are together, everything will 
be all right.
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¡pOr lAs pelis!
23. I lIkE tO MOVIE MOVIE

Aunque en español tenemos una gran 
tendencia a traducir los títulos de las 
películas, hay un montón que no se han 
podido traducir, quizá porque sonaban mejor 
en inglés, o porque era más comercial dejarlo 
en el idioma original… El caso es que nadie 
sabe qué significa “Hitch” o “Saw”. Vamos 
a repasarlas, ya verás cómo todas tienen 
sentido. 

A ver si entiendes esta frase:

thE tEEN wAs 
thRIllED whEN hE 
sAw hIs RING IN A 
hOllOw. NOw hE 

CAN’t GEt hItChED.
Thriller
Es un tipo de película. Cuando quieres ver un 
“thriller” policiaco, vas a ver una peli que te va a 
‘estremecer’ y te va a ‘emocionar’ Eso significa “to 
thrill”: ‘emocionar’, ‘estremecer’.

Hitch
La película de Will Smith en la que éste enseña 
a ligar. Pues “to hitch”, precisamente, significa 
‘enganchar o amarrar’ (y el sustantivo “a hitch” 
es ‘enganche o amarre’). “To get hitched” significa 
informalmente ‘casarse’, que es lo que Will Smith 
consigue que pase con sus clientes.

Saw
Significa ‘sierra’. ¿Te acuerdas de cómo empieza la 
película? Con dos tíos atados con cadenas y una 
sierra. Ya no se te olvidará: “saw” es sierra. También 
es el pasado del verbo “to see” (‘ver’). Así que en 
inglés tiene sentido decir: “He saw Saw” (‘Él vio 
“Saw”’).

Teen wolf
Literalmente, ‘lobo adolescente’. De hecho 
“teenager” significa ‘adolescente’. Si lo piensas, los 
“teenagers” son los que tienen una ‘edad’ (“age”) 
comprendida entre “thirTEEN” (13) y los “nineTEEN” 
(19). Tiene lógica ¿no?

Sin City
Literalmente, ‘la ciudad del pecado’. Si te 
acuerdas, en esta ciudad no había más que 
prostitutas, asesinatos y droga. A Las Vegas la 
llaman así: “Sin City”.

wHat HappenS in vegaS, 
StayS in vegaS (except 

HerpeS).
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French Kiss
La comedia romántica de Meg Ryan. Significa 
‘beso de tornillo’, no ‘beso francés’, que sería 
bastante más guarro. Pero como la película se 
desarrolla en París, hicieron este bonito juego de 
palabras.

The Ring
¿Te acuerdas de la película “The Ring”? Su 
traducción sería ‘El anillo’, por la forma que veía 
la niña desde dentro del pozo, pero si lo piensas, 
¿qué hacía la chica muerta cuando alguien veía la 
película? Te llamaba por teléfono: “She gave you a 
ring” (literalmente, ‘te llamaba por teléfono’ o ‘te 
daba un toque’).

¡Oh, no! ¡matopeya!
“To ring”: ‘Sonar’ (el teléfono) o “llamar”
 (“The phone is ringing”). 

Además, ‘dame un toque’ se dice “Give me a 
ring”!

qué bien ponemoS loS 
nombreS loS americanoS...

Hitman.
La película trata de 
un ‘asesino a sueldo’, 
que es literalmente la 
traducción de  
“hitman”.

Expresión express
“A hole in the wall” literalmente significa ‘un 
agujero en la pared’; sin embargo, en sentido 
figurado se utiliza para indicar que un sitio es 
cutre, un ‘tugurio’, vamos.

Mallrats
Significa ‘ratas de centro comercial’ (en el sentido 
de que están allí todo el día, como el ratón de 
biblioteca). ¿Te acuerdas de cómo se dice ‘ratón de 
biblioteca’ en inglés? “____________”.

Star Wars  
Tom Madejas

Paul Nuevo-Hombre

Shepherd Soler

Coque Mesh

Snatch
Seguro que has visto a Brad Pitt en ‘Snatch, cerdos 
y diamantes. Pues “to snatch” significa ‘robar, 
arrebatarle algo a alguien de las manos’. 
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La lógica del inglés 
“Campfire”: campamento + fuego = ‘hoguera’
“Battleship”: batalla + barco = ‘acorazado’ 

(‘buque de guerra’)
“Newsroom”: noticias + habitación = ‘sala de 

prensa’

Sleepy Hollow
 La película de Tim Burton. ¿Te acuerdas de dónde 
salía el malo sin cabeza? De un hueco que había 
en un tronco. ‘Hueco’ se dice “hollow”. “Sleepy” 
significa ‘dormido’ o ‘adormilado’. Es decir, el 
fantasma dormía en el hueco de un tronco. 

Ojo: Para decir ‘tengo sueño’ no se dice “I have 
sleep” ni “I have dream”, sino “I’m sleepy”.

Double trouble  
“Cast”

Después del 
accidente, todo el 
reparto tenía que 
llevar escayola.

Grease
‘Gomina’. En la película 
“Grease”, John Travolta 
no paraba de echarse 
gomina en el pelo. Algo 
que es “greasy” es 
‘grasiento’, aunque la 
palabra que se emplea 
para la grasa normal es 
“fat”. 

Tricky trick 
question
“Why do people say 
‘I slept like a baby’ 
when we all know 
babies wake up 10 
times a night?”.

You must be joking
“– My dog speaks English. 
–Impossible! 
– Listen: Barky, how’s the economic situation in 

Spain these days?
–Rough, rough!”.

Hairspray
Otro musical sobre productos capilares. En este 
caso ‘laca’. Curiosamente, también salía John 
Travolta. Fíjate en cómo esta palabra es la suma de 
“hair” y “spray”.

Ricochet
La película de Denzel 
Washington, significa 
‘rebote’ (normalmente 
de una bala). Yo esta 
peli la vi de rebote.

Tráiler
Antes de que empiece una película siempre ponen 
un “trailer”. Pero no siempre se ponían antes de 
la película. Antiguamente se ponían al final de la 
película, por eso se llamaban “trailers”, porque 
eran como un “trailer, ”(un ‘remolque’,) que venía 
detrás. “To trail” es ‘arrastrar’ y también es una de 
mis palabras favoritas: ‘rastro’.

El personaje
‘Holly Cazadora’ es“Holly Hunter”, la policia de 
“Copycat”.

Copycat
En esta peli, un asesino imitaba los asesinatos de 
otros. Y es que ser un “copycat” es ser un ‘copión’, 
un ‘imitador’. El asesino, al contrario de lo que 
parecía, no copiaba gatos.
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Candy Man
‘El hombre de los caramelos’. ¿Cuántos tipos 
de caramelos conoces? “Chewing gum”, “jaw 
breakers”, “licorice” (‘regaliz’), “gummy worms”, 
“Nerds”, “Skittles”, “candy canes”, “Life Savers”, 
“Lolly Pops”, “Smarties”…

You don’t say! 
“To do a casting”

Hacer un casting no se dice “to do a casting”. 
Se dice “to do an audition” o “to audition”. 
Ejemplo: “The audition is conducted by the 
casting director”. “The cast” es ‘el reparto’.

Singermorning
En homenaje a John Travolta, vamos a ver la 
canción “You are the one that I want” de la 
película “Grease”. Apréndetela y queda bien en 
todos los bodorrios:

I got chills (escalofríos) They’re multiplying 
And I’m losing control 
‘Cause the power you’re supplying  (suministrar)
It’s electrifying!   
You better shape up  (ponte las pilas)
 ‘Cause I need a man
 And my heart is set on you

(tengo claro que eres tú)
You better shape up 
You better understand 
To my heart I must be true 
Nothing left Nothing left for me to do 
 (no me queda nada por hacer) 
You’re the one that I want Oo-oo-oo, honey 
The one that I want Oo-oo-oo, honey 
The one that I want Oo-oo-oo, 
the one I need Oh, yes indeed  (y tanto)

¡Ya lo sabías!
¿Sabes decir ‘cesta de la ropa’? ¡Claro que lo 
sabes! ¿Cómo se llama en inglés el deporte 
que consiste en meter un balón en un cesto? 
“_________ ______”. Por lo tanto, ‘cesto’ se dice 
“_________”.

Beetlejuice
Es ‘zumo de escarabajo’, pero no te confundas con 
“The Beatles”. ‘Escarabajo’ se escribe “beetle”, que 
es diferente de “The Beatles”. Este nombre es un 
juego de palabras basado en el vocablo utilizado 
para ‘ritmo’ (“beat”), y ‘escarabajo’ (“beetle”). 
Seguro que sabes que el coche “Beetle” es al que 
nosotros llamamos ‘escarabajo’.

Crank
Esta peli de Jason Statham cuenta la historia 
de un tipo que necesita adrenalina todo el 
rato para no morir. El adjetivo “crank” significa 
‘cascarrabias’. Y claro, el protagonista está 
todo el rato cabreado, debido a la adrenalina 
que lleva en el cuerpo. El enano ‘Gruñón’ de 
‘Blancanieves’, sin embargo, se llama “Grumpy”, 
que es un sinónimo de “cranky”.

“crank” también eS una 
manera de llamar a 

la ‘metanFetamina’, la 
droga que Fabrica el 

protagoniSta de breaking 
bad. Soluciones

El adolescente se emocionó cuando vio su anillo en un 
hueco. Ahora no se puede casar.  
Star Wars: Tom Hanks, Paul Newman, Pastora Soler, 
Coque Malla.
Mallrats: bookworm.
Tricky trick question: esta es una pregunta sin 
respuesta: “a tricky question”.
Double trouble: After the accident, the whole cast 
had to wear casts.
Ya lo sabías: basketball. Basket.
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persONAJes
24. ChARACtERs

Es probable que tengas muñecos de tus 
personajes favoritos de las películas en casa, 
pero en realidad no sabes cómo se llaman. 
Cambiales el nombre al español, y así 
aprenderás una palabra. 

A ver si entiendes esta frase:

thE lOCksMIth 
wAs A slOth wIth 

sCARs AND hE lIkED 
ROARING JUst tO 

bUG EVERYONE.

Mr. Smith
‘El señor Smith’ de “Matrix” es ‘el señor Herrero’. 
“Smith” significa ‘herrero’, y ‘cerrajero’ se dice 
“locksmith”. “Lock”, por lo tanto,  es ‘cerradura’ 
y “to lock” es ‘cerrar con llave’. Y por supuesto, 
“Matrix” significa ‘matriz’. Se pronuncia /meitrix/.

El personaje

‘Guillermo Herrero’ es el nombre en español de 
nuestro americano favorito.

¿SabeS loS Siete pecadoS 
capitaleS? 

“luSt” (‘lujuria’) “gluttony” 
(‘gula’), “greed” (‘avaricia’), 
“SlotH” (‘pereza’), “wratH” 

(‘ira’), “envy” (‘envidia’) 
y “pride” (‘Soberbia’, 

‘orgullo’).

Sloth
El monstruo de los Goonies se llamaba así. 
Significa ‘perezoso’. De hecho, el ‘perezoso’ (el 
animal) también se llama “sloth”. Y es uno de 
‘los siete pecados capitales’ (“the seven deadly 
______”).

116 THIS BOOK IS THE MILK · el inglés que no sabías que sabías



Scar
El león malo de ‘El rey 
León’, que tenía una 
cicatriz en la cara. Pues 
eso es lo que significa 
“scar”: ‘cicatriz’. ¿Te 
suena la peli “Scarface”, 
con Al Pacino? También 
se refiere a la cicatriz 
que tiene en la cara el 
personaje. Aunque aquí 
la peli se tradujo como  
‘El precio del poder’.

¡Oh, no! ¡matopeya!
“To roar”: ‘rugir’. 
“To growl”: ‘gruñir’.

‘Me suenan las tripas’ se dice “My stomach is 
growling”.

Bugs Bunny
El conejo más 
tocapelotas del 
mundo hace honor a 
su nombre: “to bug” 
significa ‘molestar, 
incordiar’. Pero 
seguro que sabes que 
“bedbugs” (‘bichos 
de cama’) significa 
‘chinches’. ¿Y qué 
sinónimo de ‘molestar’ 
decimos los españoles? 
‘Chinchar’. Qué curioso.

Buzz Lightyear
“Buzz” ya deberías saber qué es ¿no? ‘______’.  
Y “Light-year” es ‘año luz’.

“Do you know how many kilometers there are in a 
Light year? Almost 10 trillion kilometers!”.

La lógica del inglés 
“Bedbug”: cama + bicho = ‘chinche’
“Manhole”:  hombre + agujero = ‘alcantarilla’ 

(referido sólo al agujero)
“Paperboy”:  papel + niño = ‘repartidor de 

periódicos’

Robin Hood
Si te acuerdas, “Robin Hood” siempre llevaba 
capucha. Y es que “hood” es ‘capucha’. Por 
ejemplo, ‘Caperucita Roja’ en inglés se llama 
“Little Red Riding Hood”.

Expresión express
“To sleep on it”. Nosotros cuando tenemos que 
pensar algo, lo consultamos con la almohada. 
Los ingleses necesitan dormir sobre ello.

Double trouble  
“Bug”

El bicho molestaba a 
todo el mundo.

Tricky trick 
question
“When you’re in 
France, should you 
order ‘french fries’ or 
just ‘fries’?”.
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Singermorning
Veamos la canción de uno de los hogares más 
famosos: la casa de ‘Padres forzosos’ (“Full 
House”) con Danny Tanner y sus hijas. ¿Te 
acuerdas de la canción?.

What ever happened to predictability?
the milk man,
the paperboy,
evening TV,
Ah Ah Ah Ah….
Everywhere you look, everywhere you go
There’s a heart, (There’s a heart),
a hand to hold on to 
  (una mano a la que agarrarte)
Everywhere you look, everywhere you go
There’s a face,
of somebody who needs you,
Everywhere you look
When you’re lost out there,
and you’re all alone,
a life is waiting to carry you home 
  (para llevarte a casa)

Star Wars  
Jeff Puentes Gregory Picar

Francis Lion Melani Olive Groves

¡Ya lo sabías!
¿Cómo se dice ‘relajarse’ de otra manera que no 
sea “relax”? ¿No lo sabes? Pero seguro que has 
estado en un bar en Ibiza donde ponen música 
relajada, y te sientas en cojines, y puffs, y te 
tomas un mojito. Se llaman “_______ out”. Pues 
por eso se llaman así, porque vas a relajarte. 

You don’t say! 
“Close the door”

Cuando vas a cerrar una puerta con llave no 
dices “to close the door” sino “to lock the door” 
Por eso, cuando abres la puerta con la llave dices 
“to unlock the door” .

vamoS a FijarnoS aHora en 
el preFijo “un-” que viene a 

Ser nueStro “deS-” (deSHacer, 
deSmejorar) o “in-” (increíble).

traduce eStaS palabraS: 
“uncomFortable”, 

“undecided”, “unbelievable”, 
“unlucky”, “unreal”, 

“unpleaSant”, “unproductive”, 
“unpredictible”, “unnatural”...

Soluciones
El cerrajero era un perezoso con cicatrices y le gustaba 
rugir para molestar a todo el mundo.  
Sloth: sins.
Buzz Lightyear: zumbar.
Tricky trick question: esta es una pregunta sin 
respuesta: “a tricky question”.
Double trouble: The bug bugged everyone.
Star Wars: Jeff Bridges, Gregory Peck, Paco León, 
Melani Olivares.
Ya lo sabías: Chill out.
You don’t say!: Incómodo, indeciso, increíble, 
desafortunado, irreal, desagradable, improductivo, 
impredecible, antinatural. ¿Has acertado todas? 
Unbelievable!

Winnie the Pooh
Este nombre, en inglés, suena sorprendentemente 
igual que ‘Winnie la Caca’. “Poo” es ‘caca’

You must be joking
“Why was Piglet always so dirty? Because he 
always plays with pooh”. 
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NOtiCiAs NOtiCiOsAs 
25. NO NEws Is  

GOOD NEws

Si ves el telediario, o lees los periódicos, 
habrás visto todas las palabras que vienen 
a continuación. Recuerda que news es 
incontable en inglés aunque lleve “s”. No 
puedes decir “I have a new for you”, sino  
“I have news for you”. Es paradójico que una 
noticia sea incontable ¿no te parece?

A ver si entiendes esta frase:

thE bUllY wAs 
RAVING MAD AND 
lOOkED At thE 

ChAllENGER lIkE 
AN AlIEN, DUE tO hIs 
bAD pERfORMANCE. 

Rave
¿Alguna vez has estado en una “rave”? Significa lo 
mismo: una ‘fiesta ilegal’. Pero también sirve para 
decir ‘despotricar o criticar’ Así que puedes decir 
“The girls were raving about the people at the rave”.

Si dices “He was raving mad” significa ‘estaba loco 
perdido’.

Bullying
Todos los padres se preocupan de que a sus hijos no 
les hagan “bullying” en el colegio. “Bully” significa 
‘matón, abusón’ y, por lo tanto, “bullying” es el 
término que se utiliza para ‘acoso escolar o laboral’. 

Challenger
Uno de los cohetes espaciales más famosos. 
“Challenge” significa ‘desafío’. “Challenger” por 
tanto es ‘el desafiador’ o el ‘aspirante’ en un 
combate de boxeo.

Performance
Literalmente es ‘actuación’, aunque nosotros 
le cambiamos un poquito el sentido y, en 
español, entendemos por “performance” una 
‘actuación provocativa o sorprendente’. También 
significa ‘rendimiento’. “David Villa gave a great 
performance in his last performance”.

Double trouble  
“Sentence”

Él escribió una frase 
tras cumplir su 
sentencia.

Star Wars  
James Decano 

Gary Viejo-Hombre

Lola Owners

The Vulture
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Drone
El gobierno americano 
está utilizando “drones” 
para espiar a todo 
el mundo. Son unos 
pequeños vehículos 
aéreos no tripulados 
con forma de avispa. 
Pues bien, “drone” 
significa ‘zángano’, que 
es una abeja macho.

Alien
Literalmente, ‘extraterrestre’. Además, “illegal 
alien” significa ‘inmigrante ilegal’.

e.t. Son laS inicialeS de 
“extra-terreStrial”.

El personaje
Si alguien sabe de aliens es “Sigourney Weaver”. 
Pero ¿qué significa su apellido?
‘Sigourney Tejedora’. ‘Tejer’ se dice “to weave”.

Expresión express
“To take a rain check, (literalmente, ‘un talón de 
lluvia’) es una expresión que se utiliza para indicar 
que ‘algo se pospone o aplaza para otro día’.

Indoor
Los deportes que se 
practican “indoor” se 
realizan ‘bajo techo’, 
‘en pista cubierta’. Lo 
contrario por lo tanto 
sería “outdoors”. Por 
ejemplo: “Shall we 
play football indoors or 
outdoors?”
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¡Oh, no! ¡matopeya!
“Puff” (Se pronuncia /paf/): ‘calada’. 
“To puff”: ‘dar una calada’. 

‘¿Me das una calada?’ se dice “Can I have a puff”? 
(Una frase muy útil si te vas de Erasmus).

Stock Option
“Stock”, aparte de ser la parte sobrante de la 
producción, significa ‘acción (de bolsa)’. Por eso, en 
las “stock options” tienes opciones de compra sobre 
unas acciones. 

Singermorning
Hablando de las noticias, vamos a ver la canción 
“New York, New York”, de Frank Sinatra, que 
empieza con la frase “start spreading the news” 
(‘empieza a difundir la noticia’).

Start spreading the news 
I am leaving today 
I want to be a part of it 
New York, New York 
These vagabond shoes 
They are longing to stray  
 (están deseando callejear)
Right through the very heart of it  
 (por su mismísimo centro)
New York, New York 
I want to wake up in that city 
That doesn’t sleep 
And find I’m king of the hill 
Top of the heap  (lo más alto de la montaña)
These little town blues  
 (estas tristezas de pueblecito)
They are melting away  (se están yendo)
I’m gonna make a brand new start of it
 (voy a empezar de nuevo)
 In old New York 
If I can make it there  (si puedo tener éxito aquí)
I’ll make it anywhere 
It’s up to you  (depende de ti) 
New York, New York 
New York, New York

You must be joking
“Did you hear about the guy whose whole left 
side was cut off? He’s all right now”.

Explicación: “Right” es ‘derecha’ y “to be all 
right” es ‘estar bien’.

new york eS ‘la gran 
manzana’ (“tHe big apple”), 

aSí que para decir ‘la 
eStación eStá a doS 

manzanaS de aquí’, Será 
“tHe Station iS  

two appleS away”.

no. ‘manzana’ Se dice 
“block”: “tHe Station iS two 

blockS away”.
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Tamiflu
¿Recuerdas cuando 
hubo la gripe del pollo? 
El gobierno compró 
muchísimos remedios 
contra la gripe que se 
llamaban “Tamiflu”. No 
sirvió para nada, pero 
sí para aprender que 
“flu” significa ‘gripe’ 
Normalmente se dice 
“I’ve got the flu” .

Visa
Si quieres ir a Estados 
Unidos te dirán: 
‘Necesitas una visa’. 
Más de uno se ha 
preguntado: ‘¿No 
aceptan American 
Express?’.“Visa” 
significa ‘visado’. 

Biohazard
‘Peligro biológico’. “Hazard” es ‘peligro’. No es 
que haya peligro por comer demasiados yogures 
Bio. Tranquila, Carmen Machi.

La lógica del inglés 
“Slot machine”:  ranura + máquina = ‘máquina 

tragaperras’
“Bathtub”: baño + cuba = ‘bañera’
“Hot tub”: caliente + cuba = ‘jacuzzi’

Tricky trick question
“If corn oil is made from corn, and vegetable oil 
is made from vegetables, what is baby oil made 
from?”.

¡Ya lo sabías!
¿Sabes decir ‘por debajo de la media’? Te 
damos una pista: ‘debajo’ es “below”. ¿Nada? 
Vale. Cuando dos equipos de fútbol acaban la 
liga con los mismos puntos, hay que mirar la 
diferencia de goles (la ‘media’ de goles). Para eso 
utilizamos la palabra ‘gol ____________’. Por lo 
tanto, ‘por debajo de la media’ se dice “below 
____________”.

Para decir ‘bañera’ también puedes decir 
directamente “tub”.

MÁS

F

Á C I L

You don’t say! 
“Hacer moving”

Mucha gente emplea mal esta palabra y para 
el acoso en la oficina dice ‘hacer moving’; quizá 
porque, si lo piensas, crees que lo que se intenta 
hacer es ‘mover al compañero de su sitio’. En 
realidad, se dice “mobbing”, que es, literalmente, 
‘acoso laboral’. Soluciones

El abusón estaba loquísimo y miró al aspirante como 
un extraterrestre debido a su mal rendimiento.
Double trouble: He wrote a sentence after serving his 
sentence.
Star Wars: James Dean, Gary Oldman, Lola Dueñas, 
El Buitre.
Tricky trick question: esta es una pregunta sin 
respuesta: “a tricky question”.
Ya lo sabías: below average.
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GIVE ME A
bREAk!

YOUtUbEAlO
Una de las cosas que hacemos nosotros es pasarnos vídeos 
de risa míticos de nuestros respectivos países. Por ejemplo, el 
vídeo de “las empanadillas” de Martes y Trece, o “Cómo llenar 
un vaso de agua de Tip y Coll”. Pues en inglés hay muchos y 
muy buenos, que Alberto ha seleccionado para que podáis 
ver los vídeos de risa imprescindibles para cualquiera. Te 
los recomendamos, y luego los buscas en Youtube. También 
puedes verlos diréctamente gracias a los códigos QR en tu 
móvil para que sea más rápido. ¡Disfrútalos!

1. whO’s ON fIRst? 

Este sketch es quizá uno de los más populares de los EEUU y 
además te va a sonar. Si has visto la película Rain Man sabrás 
que el personaje de Dustin Hoffman no para de repetir: 
‘¿Quién está en la primera base?’. Se está refiriendo a un 
sketch clásico de Abott & Costello: “Who’s on first”. Para 
entender este sketch hay que saber mucho inglés. Pero os 
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damos una pequeña explicación para que sea mas 
fácil. Va de un nuevo manager de un equipo de 
béisbol que está preguntando al entrenador sobre 
los jugadores. La cuestión es que en la primera 
base juega un tío que se 
llama “Who” (‘Quién’) en la 
segunda base juega “What” 
(‘Qué’) en la tercera base 
juega “I don’t know” (‘No 
sé’). ¡Empieza el lio!

Busca en YouTube: Who’s on 
first? Subtitulado español

2) UN ItAlIANO EN MAltA
Este vídeo es una risa y verás la importancia de una 
buena pronuciación. Va de 
un italiano que va a Malta, 
(donde se habla en inglés) 
y cada vez que pide algo, la 
gente entiende otra cosa. 

Busca en YouTube: Un 
italiano en Malta.

3) MY blACkbERRY Is bROkEN
Este sketch contiene mucho vocabulario de 
informática. Te dejamos unas palabras con dos 
sentidos para que lo entiendas mejor. No te lo 
saltes que es buenísimo.

“Blackberry” = ‘movil’/‘mora’

“Juice” = ‘zumo’/‘batería’

“Frozen” =  ‘congelado’/‘bloqueado’ (ordenador)

“Black spot” =  ‘manchita negras’/‘un sitio sin 
cobertura’

“Mouse” = ‘ratón’

“Trash” = ‘basura’

“Launch” = ‘lanzar’/‘abrir aplicación’

“Desktop” = ‘escritorio’ (del ordenador)/‘escritorio’ 
(mesa)

“Windows” =  ‘ventanas’

“Date” =  ‘dátil/fecha’

“Apple” = ‘manzana’

“Dongle” = ‘pen drive’/‘pene’

“Boot” = ‘dar una 
patada’/‘iniciar’ (ordenador)

“Crashed ” =  ‘chocado, 
colisionado’/‘quedarse 
colgado’ (ordenador) 

“Eggs box” = ‘caja de 
huevos’, pero suena como 
“X-BOX”

Busca en YouTube: My 
blackberry is not working 
english/spanish subtitles

4) El AlEMáN QUE NO pRONUNCIAbA bIEN
En este anuncio podemos 
ver lo importante que 
es pronunciar bien. Te lo 
explicamos: “Sinking” 
significa “hundiendo” pero 
también es como un alemán 
pronuncia “thinking” 
(pensando.) 

Busca en YouTube: German 
coast guard. Sinking. 
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NO te ANDes pOr lAs rAmAs 
26. ONE, twO…tREE!!

Si te preguntamos si sabes algún nombre 
de árbol en inglés, seguro que dices que 
ninguno. Pues ya verás como todos estos te 
suenan muchísimo. 

A ver si entiendes esta frase:

thE pARk wAs fUll 
Of ElMs, wIllOws, 
OAks AND MAplEs. 

Elm Street
‘La calle del 
Olmo’. Menos 
aterrador de lo 
que pensabas, 
¿no? Si vives 
en la calle del 
Olmo de Madrid, 
¡cuidado con lo 
que sueñas! 

You must be joking
“What did the tree do when the bank closed? It 
started a new branch”. 

Explicación: “Branch” significa ‘sucursal’ o 
‘rama’. ¡Por eso es gracioso!

Oakland
Es una famosa ciudad 
de California que 
significa ‘Tierra de 
robles’. Así que “oak” 
significa ‘roble’.

¡Ya lo sabías!
¿Sabes decir ‘astilla’? No, ¿verdad? Pero si te 
acuerdas del maestro de las tortugas Ninja, que 
se llamaba en español ‘El Maestro Astilla’, y te 
acuerdas de cómo se llamaba en inglés, te saldrá. 
“Master _______________”.

Y te estarás preguntando: ‘¿Pero ‘astilla’ no se 
decía “chip” (como “Chip” y “Chop”)? Pues sí. La 
diferencia es que “___________” es una astilla 
que se te mete en el dedo. “A chip” es un trocito 
de madera. 

Double trouble  
“Park”

Quiero aparcar al 
lado del parque.
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Willow
qué gran película. 
Significa ‘sauce’. Un 
‘sauce llorón’ es un 
“weeping willow”. “To 
weep” es otra manera 
de decir ‘llorar’.

¡Oh, no! ¡matopeya!
“To snap”: ‘chascar’, ‘romper’.  
“To snap your fingers” es ‘chascar los dedos’.

“Stop snapping your fingers!!”.

Tricky trick question
¿Cuántas ramas tiene un alce?

Singermorning
Vamos a ver la canción de Louis Armstrong más 
famosa, “What a wonderful world”. Seguro que 
hay partes que ya te sabes.

I see trees of green, red roses too,
I see them bloom for me and you, 
And I think to myself…
What a wonderful world.

Ya deberías saber qué significa “to bloom”: 
‘___________________’.

Palm Beach
La playa más famosa 
de Florida. La ‘playa de 
las palmeras’. “Palm” 
también es la ‘palma de 
la mano’.

Star Wars  
Gene Piratear-hombre

John Buen-hombre

Dani Deaf

Fried corn

Expresión express
“To learn or (show someone) the ropes” significa ‘aprender o enseñar a 
alguien las cuerdas’, y se utiliza en el sentido de ‘aprender o enseñar cómo 
van las cosas’. Quizá una traducción más natural sería: ‘Te voy a enseñar por 
dónde van los tiros’.
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El personaje

“Hugh Grant”: ‘Hugh Subvención’. 

“Grant” significa ‘subvención’ o ‘beca’. 
Por ejemplo: “My sister was given a grant for her 
good grades”.

You don’t say! 
“Meeting”

Dar un mítin (de “meeting”) no tiene nada que 
ver. Dar un ‘mítin’ (en España) es dar un discurso 
(normalmente político). Pero “a meeting” es 
‘una reunión’. ‘Discurso’ se dice “speech”; por 
ejemplo, “He gave a 2-hour speech”.

Soluciones
El parque estaba lleno de olmos, sauces, robles y arces. 
Double trouble:  I want to park near the park.
Ya lo sabías: Splinter.
Tricky trick question: Los alces son animales, no 
tienen ramas. Los arces, que son árboles, sí.
Star Wars: Gene Hackman, John Goodman, Dani 
Sordo, Kiko.
Singermorning: florecer.

Maple syrup
El ‘sirope de arce’ es un producto típico de Canadá. 
Recuerda no confundir los ‘alces’ (“moose”) con los 
‘arces’ (“maples”), aunque en Canadá verás de los 
dos. De hecho, la bandera de Canadá es ‘una hoja 
de arce’ (“a maple leaf”).

“a reunion” también Se 
puede decir, pero tiene otro 
SigniFicado. eS ‘una reunón 
de gente que normalmente  
no Se ve’, como una “HigH-

ScHool reunion” o una 
“Family reunion”.

La lógica del inglés 
“Doorstop”: puerta + parar = tope
“Dishcloth”: plato + trapo = bayeta
“Firefighter”: fuego + luchador = bombero.

Cypress Hill
Uno de los grupos de rap más conocidos. Significa 
‘La colina del ciprés’.
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¡yA eres UN ANimAl Del iNglÉs!
27. ANIMAl INstINCt

A ver si entiendes esta frase:

I COUlD sEE 
spARROws, A RObIN, 
A skUNk, AND tOADs 

IN thE pARk.

¡Claro que eres un animal! ¿Has visto cuánto 
sabes? ¡Es increible! Sigue así, y dentro 
de poco estarás hablando inglés como un 
campeón. Vamos ahora con los animales.

Jack Sparrow
‘Jack Gorrión’. Los 
gorriones son increíbles, 
¿cómo puede ser que 
siempre le consigan 
robar la miga de pan a 
las palomas, que son 
mucho más grandes? 
Porque son piratas, 
como “Jack Sparrow”.

Skunk
Si has fumado 
porros alguna vez, 
habrás oído de una 
marihuana que se 
llama “superskunk”. 
La cosa es que esta 
marihuana huele 
mucho, como una 
mofeta. Seguro 
que esto te sirve 
para recordar que 
‘mofeta’ se dice 
“skunk”.

Tonguetwister 
“How much wood would a woodchuck chuck if a 
woodchuck could chuck wood?”.

‘¿Cuánta madera podría roer una marmota si 
una marmota pudiese roer madera?’.

Súper agente K-9
El protagonista de esta 
película era un perro 
policía. ¿Puedes deducir 
por qué la unidad 
canina de la policía se 
llama “K-9 Unit”? Pues 
porque al pronunciar en 
inglés “K-9” suena igual 
que “canine” (‘canino’): 
‘Unidad canina’ – 
“Canine unit”– “K-9 
Unit”. 

Tricky trick 
question
¿Qué cazaba Búfalo 
Bill? 
Pista: No son 
búfalos.

¡Ya lo sabías!
¿Cómo se dice 
‘desfile’? ¿Nada? 
Vale, piensa en cómo 
se llama el ‘desfile 
del orgullo gay’. Es el 
“gay ________”.

‘Marmota’ se dice “woodchuck”, 
“groundhog” o simplemente “marmot”.

MÁS

F
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Toad
Es la setita de Super Mario. Viene de “toadstool”, 
una seta venenosa. Es curioso porque “toad” 
significa literalmente ‘sapo’. Hablando de sapos, el 
verbo ‘croar’ en inglés se dice “to croak”.

Robin
¿Te creías que “Robin”, el ayudante de “Batman”, 
no significaba nada? Pues sí que significa algo: 
‘petirrojo’. Desde luego, uno de los peores 
animales para inspirar a un super héroe.  
Se podría haber llamado  
‘Mariposilla sensiblera’.

¡Oh, no! ¡matopeya!
“To croak” es ‘croar’. Sin embargo, la 
onomatopeya inglesa para el sonido de la rana 
en inglés es “ribbit”.

“The frog croacked all night long”.

You must be joking
“Customer: Excuse me, do you have frog legs”?

“Waiter: Yes, of course”

“Customer: Well, then hop into the kitchen and 
bring me a burger”.

Whiskas
La comida favorita de los gatos. “A whisker” es el 
‘bigote de un gato’. Ahora ya sabes por qué esta 
marca se llama así. 
Una más: “to whisk the eggs” es ‘batir los huevos’.

Expresión express
“His bark is worse than his bite” (‘Su ladrido es 
peor que su mordisco’). Es decir, ‘Perro ladrador, 
poco mordedor’.

La lógica del inglés 
“Grasshopper”: hierba + saltador = ‘saltamontes’
“Glow worm”: brillante + gusano = ‘luciérnaga’
“Dragonfly”: dragón + volar = ‘libélula’
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Singermorning
Vamos a ver una canción para animales como tú: 
“The eye of the tiger”. 

Risin’ up, (Levantándote) back on the street 
Did my time, (Me he esforzado) took my chances   
 (he aprovechado mis oportunidades)
Went the distance  (He recorrido todo el camino)
Now I’m back on my feet  (en pie otra vez)
Just a man and his will to survive 
 (su voluntad para sobrevivir)
So many times, it happens too fast

You trade (intercambias) your passion for glory
Don’t lose your grip (agarre) on the dreams of the 
past
You must fight just to keep them alive

[Chorus]
It’s the eye of the tiger
It’s the thrill (emoción) of the fight
Risin’ up to the challenge
Of our rival
And the last known survivor
Stalks his prey in the night  
 (acecha a su presa por la noche)
And he’s watching us all with the
Eye of the tiger

El personaje

‘Usain Relámpago’. Qué nombre tan apropiado 
para el hombre más rápido del planeta. 

You don’t say! 
“To compromise”

Cuando estás comprometido con alguien o con 
algo, estás “commited”. 

“To compromise” es ‘ceder, hacer concesiones’ en 
una negociación o en otros ámbitos, como una 
relación de pareja.  
Por ejemplo: “As I was commited to my girlfriend, 
I started to compromise and go see chick flicks” 
(‘películas pastelosas’).

Double trouble  
“Croak”

No quiero que la 
rana croe, quiero que 
muera.

Soluciones
Pude ver gorriones, un petirrojo, una mofeta y sapos 
en el parque.
Tricky question: Buffalo Bill cazaba bisontes. Lo que 
pasa es que en inglés, llaman “buffalo” al bisonte. Pero 
el búfalo, en español, es un animal africano parecido a 
una vaca.  
Ya lo sabías: parade.
Double trouble: I don’t want the frog to croak, I want 
it to croak.
Star Wars: Magic Johnson, Alexander Graham Bell, 
Julen Guerrero, Fernando Redondo.

Star Wars 
Magia Johnson

Alexander G. Campana 

Julen Warrior

Fernando Round

Doctor Octopus
El enemigo de 
Spiderman es el ‘Doctor 
Pulpo’. Por eso tiene 
ocho brazos.
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¡qUe me qUiteN lO bAilADO!
28. DIRtY DANCING

A ver si entiendes esta frase:

I twIstED MY wRIst 
IN thE COUNtRY 

ClUb, whEN I hOppED 
Off thE swING.

¿Bailas? ¿Cuántos bailes conoces? Seguro 
que los suficientes como para ampliar tu 
vocabulario. Así que no seas un “wallflower” 
(como el grupo), que significa ‘el que no 
baila’, y saca a bailar a la fea del baile. 

You don’t say! 
Los españoles usamos demasiado el artículo 
“the”. Sobre todo cuando hablamos de términos 
generales, como ‘la vida, el arte, la danza, el 
deporte’… Cuando hablamos en esos términos 
NO se pone el “the”. Solo ponemos “the” cuando 
hablamos de uno en concreto. Vamos a ver unos 
ejemplos, para que notes la diferencia:

“I love music”.

“The music my sister plays drives me crazy”.

“I hate planes”.

“ The planes I saw were small”.

“Life is beautiful”.

“The life you have chosen is hard”.

“Cars are fast”.

“The cars in Formula 1 are very fast”.

You must be joking
“Hector: I met my wife at a dance.

Pete: How romantic! What was the first thing you 
said to her?.

Hector: ‘I thought you were at home with the 
kids’”.

Twist
‘Retorcer’. Piensa en el movimiento que se hace 
al bailar el “twist”. Consiste en retorcerse. Por si 
no lo tienes claro, aquí tienes un vídeo de cómo 
se baila el “twist”.

‘Un giro inesperado’ en una película se dice“a 
twist” . Por ejemplo, “There is a twist at the end 
of The 6th sense”.

Hip hop
Este baile consiste en ir dando ‘saltos’ (“hops”) 
con las ‘caderas’ (“hips”). ¿Te suena la canción 
de Shakira “My hips don’t lie”? Significa ‘mis 
caderas no mienten’. .

SuS caderaS me mintieron y 
yo “piqué”.
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Blues
La música triste por excelencia. “To be blue” 
quiere decir ‘estar triste’. ¿Te acuerdas de cómo 
tradujeron la serie “Hill Street Blues”? ‘Canción 
triste de Hill Street’. Así que cuando estés 
melancólico o triste puedes decir “I have the 
blues” o “I’m blue”…

Singermorning
Vamos a ver la canción de la película “Saturday 
Night Fever”, “Staying Alive” que es MUY difícil 
de cantar. ¿Crees que podrás?  

Well, you can tell by the way I use my walk,
I’m a woman’s man, (mujeriego) no time to talk.
Music loud and women warm.
I’ve been kicked around since I was born. 
 (Me han maltratado desde que nací) 
And now it’s all right, it’s O.K.
And you may look the other way. 
 (Puede que mires para el otro lado)
We can try to understand
The New York Times’ effect on man.
Whether you’re a brother
Or whether you’re a mother,
  (Tanto si eres un hermano como  
 si eres una madre)
You’re staying alive, stayin’ alive. 
 (manteniéndote vivo)
Feel the city breaking
And everybody shaking
And we’re staying alive, staying alive.
Ah, ha, ha, ha,
Staying alive.
Staying alive.
Ah, ha, ha, ha,
Staying alive…..

Tricky trick question
¿Por qué el gato de Roberto Carlos estaba ‘triste 
y azul’? 

¿Qué significa ‘estar azul’?

Country
En realidad no necesita 
traducción porque 
nosotros decimos 
‘música country’. Pero 
literalmente “a country” 
es ‘un país’ y “the 
country” es ‘el campo’. 
Por ejemplo, ‘club de 
campo’ se dice “country 
club”.

El personaje
‘Reese con su Cuchara’. ¡Ja, ja, ja! “With her 
spoon”.

Belly Dance
‘Danza del vientre’. “Belly” es ‘vientre’. Seguro que 
has oído alguna vez cómo se dice ‘ombligo’: “belly 
button” (el ‘botón de la barriga’).

¡Ya lo sabías!
¿Sabes decir 
‘almohada’? Si no es 
así, intenta acordarte 
de la almohada 
terapéutica que 
vendían tanto en 
la Teletienda. Se 
llamaba “Therapy 
__________”.
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La lógica del inglés 
“Fishhook”:   pez + garfio/gancho = ‘anzuelo’
“Right-handed”:  derecha + mano = ‘diestro’
“Left-handed”:  izquierda + mano = ‘zurdo’

Double trouble  
“Beat”

Él estaba pegándole 
a la batería al ritmo 
de la música. 

¡Oh, no! ¡matopeya!
“To clap“: ‘aplaudir’.  
Seguro que has oído la canción que dice: “If 
you’re happy and you know it, clap your hands”…

Jazz
La música “jazz” no significa nada en sí, pero se usa 
para muchas expresiones, como “Jazz something 
up” (‘darle un toque extra’ a algo para mejorarlo); 
por ejemplo, “My new apartement was a bit empty, 
so I bought some plants to jazz it up”.

¿Te suena la canción de Chicago “And all that jazz”? 
Significa ‘Y todo lo que conlleva’. Por ejemplo:  
“I went food shopping for the barbeque. I bought 
tomatoes, bread, burgers…and all that jazz”.

Star Wars  
Jennifer Obtener

Natalie Puerto-Hombre

Roberto Soldier

Jordi Dawn

Swing
En este baile hay mucho balanceo de los bailarines. 
Y eso significa “swing”: ‘columpio, balanceo’. 
También te sonará del golf, cuando dicen ‘Qué buen 
“swing” tiene Tiger Woods’. Se refiere al balanceo 
del palo, no al que practica con sus amantes. 
También se llama así al ‘columpio’ o ‘balancín’. 

Expresión express
“It’s not over until the fat lady sings”. 

Explicación: Literalmente, ‘Esto no se acaba 
hasta que no cante la gorda’ (refiriéndose a 
las sopranos que cantaban al final de todas la 
óperas). Es el equivalente a ‘hasta el rabo todo 
es toro’

Soluciones
Me torcí la muñeca en el club de campo cuando salté 
del columpio.
You don’t say: Me encanta la música; La música que 
toca mi hermana me vuelve loco; Odio los aviones; los 
aviones que vi eran pequeños; La vida es bella; La vida 
que has elegido es difícil; Los coches son rápidos; Los 
coches de F1 son muy rápidos.
Ya lo sabías: pillow.
Double trouble: He was beating the drum to the beat 
of the music.
Star Wars: Jennifer Garner, Natalie Portman, Roberto 
Soldado, Jordi Alba.
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mis pAlAbrAs fAVOritAs
29. whAt A wONDERfUl 

wORD… 

A ver si entiendes esta frase:

thE GENtlE 
UNDERDOGs wERE 

hOt, sO thEY GOt A 
fAN IN ORDER tO GEt 

ChIllY.

Hay algunas palabras en inglés que son 
chulísimas y que esconden recovecos, 
misterios y dan mucho juego. ¡Aquí van 
algunas!

Chilly y Hot
Son dos palabras muy curiosas. “It’s chilly” significa 
‘hace frío’. Sin embargo, si te comes un chili, este 
no está frío, está picante. “Hot” significa ‘caliente’, 
pero también significa ‘picante’. O sea: las palabras 
utilizadas para ‘frío’ y ‘caliente’ significan ‘picante’ 
en función del contexto. Puedes decir esta frase, en 
la que todas se pronuncian igual: “It was chilly in 
Chile, so I had some chili”.

y aún máS raro. para decir 
que algo eStá muy Frío 

decimoS “it’S cold aS Hell” 
pero cuando queremoS decir 
que algo eStá muy caliente 
decimoS “it’S Hot aS Hell”. eS 

abSurdo”.

Chilly 
BUBBLE 

A Pablo Motos en Nueva York 
le pasó una cosa muy graciosa. Fue 

a comprar un perrito caliente y el de la 
tienda le dijo: “Do you want it hot”? Y Pablo, 

que pensaba que se refería a ‘caliente’, le 
contestó: “Yes, yes, very very hot”! El pobre no 

se pudo comer el perrito de lo que picaba.

Double trouble  
“Hot”

La tía buena tenia 
mucho calor.

Star Wars  
Emma Piedra 

Claire Daneses 

Mayor Ear 

Ana Bottle
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Screw 
Por un lado, significa ‘joder o f#llar’. Por otro 
lado, significa ‘tornillo’.

eSta broma la Hacía yo 
mucHo en el inStituto. me llevé 

unaS cuantaS “SlapS” ya 
SabeS lo que eS “Slap” ¿no? 

‘_________’.

Los ingleses llaman al ‘destornillador’ 
“screwdriver” (‘conductor de tornillos’). 
Es curioso que ellos no lo entienden como 
‘destornilladores’, sino como ‘atornilladores’. 
Ellos entienden que esa herramienta sirve para 
meter el tornillo y nosotros para sacarlo. Es lo 
contrario para la misma palabra.

tenemoS razón noSotroS, 
como Siempre. 

¡Ya lo sabías!
¿Crees que sabes decir ‘ayuno’ en inglés? Nadie 
lo sabe, pero si piensas en la palabra ‘des-ayunar’ 
quiere decir ‘romper el ayuno’, ¿no? Pues en 
inglés es igual: “break-fast” significa literalmente 
‘romper el ayuno’. Y ya sabes que “to break” es 
‘romper’, por lo tanto, ‘ayunar’ se dice “to_____”.

La lógica del inglés 
“Highchair”:   alta + silla = ‘trona’ (para sentar 

altos a los niños)
“Housework”:  casa + trabajo = ‘Las tareas del 

hogar’.
“Homework”: hogar + trabajo = ‘los deberes del 

colegio’.

Gentleman
Aunque significa ‘caballero’ (no de los de armadura, 
eso es un “knight”), literalmente significa ‘hombre 
suave’. Y en inglés, un sinónimo de “gentleman” es 
“suave” (se pronuncia /suavv/). Curiosidades de las 
palabras…

Tricky trick question
¿Cuál es el antónimo de ‘favorito’? 

Es decir: si juegan el FC Barcelona contra el 
Canganillos de la Sierra, el FC Barcelona es 
favorito y el Canganillos de la Sierra es el 
“__________”. 

Tuna
Es la única palabra (que sepamos) que se 
autotraduce al decirla varias veces seguidas: 
Tunatunatunatunatun…

You must be joking
“Why is it so hot after a football match? Because 
all the fans have gone home”.

Explicación: Seguro que sabes que “fan” significa 
‘hincha, aficionado’, pero también significa 
‘ventilador’.
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You don’t say! 
“Homeworks”

Hay muchas palabras en inglés que son 
incontables, y que en español no lo son. Por eso 
nos hacemos tanto lío. Si te lías, hazlas todas 
contables. Siempre se puede convertir una 
palabra incontable en una contable. Mira: 

“Homework – homework assignments”.
“News – News reports”
“Advice – Pieces of advice”

Compara estas dos frases: 

“Let me give you some advice”.
“Let me give you a couple pieces of advice”.

¡Oh, no! ¡matopeya!
“To moo”: ‘mugir’. “To oink”: ‘gruñir’ (un cerdo). 

“The cow mooed at the pig, and the pig oinked 
back”.

Gay
“Gay” antes no significaba ‘homosexual’. Hasta 
los años cincuenta significaba ‘contento’, como 
la película de Fred Astaire “The Gay Divorce” (no 
se refería a un divorcio homosexual, sino a uno 
divertido).

mucHoS alumnoS me Han 
llamado “gay” porque 

querían decir que Soy un 
buen tipo (“good guy”) y me 
dijeron “good gay”. “gay”  

Se pronuncia /guei/  
y “guy” Se pronuncia /gai/. 

pronuncia eSto:  
“He iS a gay guy”.

‘Regar’: “To water”. ‘Quitar el polvo’: “to dust”  
‘Ahumar’: “to smoke”. ‘Embotellar’: “to bottle” 
‘Enlatar’: “to can”.  ‘Etiquetar’: “To label” (¿Te 
acuerdas de “White Label”?). ‘Martillear’: “to 
hammer”. ‘Rematar de cabeza’: “to head”. 
‘Cronometrar’: “To time”. ‘Festejar’: “to party”. 
‘Albergar, acoger’: “to house”. ‘Cultivar’, ‘labrar’: 
“to farm”. 

mira que verboS tan 
SencilloS de aprender:

MÁS

F
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Milkman
El ‘lechero’. En Estados Unidos, cuando se hace la broma de ‘cómo te pareces al butanero’, ellos la formulan 
con el lechero (“You look like the milkman”). Pero, claro, aquí no teníamos lechero. Creo que tiene más gracia 
en inglés por el tema de la leche. De hecho, ellos tampoco tenían butaneros porque tenían sistemas mucho 
mejores desde mucho antes que nosotros. Qué avanzados han estado siempre… Por cierto, ya que estamos 
con el lechero, podríamos aprender el verbo ‘ordeñar’, que es muy fácil: “to milk”. Más sencillo no podía ser, ¿eh?

Grapefruit
Literalmente significa ‘fruta de uva’, pero en 
realidad es ‘pomelo’.
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El personaje

“Tom Cruise”: ‘Tomás Crucero’.

 ¿Te acuerdas de qué más significa “cruise”? 
‘_____________’.

Singermorning
En “My favorite things”, de la peli Sonrisas y 
lágrimas, hay mucho vocabulario de nivel alto.  
Fíjate en que el plural de “this” (/dis/) es “these” 
(/diiiis/): “This dog is mine – These dogs are mine”.

Raindrops on roses and whiskers on kittens
Bright copper kettles (teteras de cobre) and warm 
woolen mittens  (manoplas de lana calentitas)
Brown paper packages tied up with strings
These are a few of my favorite things
Cream colored ponies and crisp apple streudels
Doorbells and sleigh bells and schnitzel (escalope 
milanesa) with noodles
Wild geese (gansos) that fly with the moon on 
their wings
These are a few of my favorite things
Girls in white dresses with blue satin sashes ( fajas )
Snowflakes that stay on my nose and eyelashes
Silver white winters that melt into springs
These are a few of my favorite things
When the dog bites
When the bee stings
When I’m feeling sad
I simply remember my favorite things
And then I don’t feel so bad

Ya sabes lo que significa “whiskers”, “snowflake” 
y “to sting”, ¿no?

Expresión express
“When in Rome, do as romans” (‘Cuando estés 
en Roma, haz lo que hacen los romanos’). Es el 
equivalente a ‘Donde fueres, haz lo que vieres’.

Soluciones
Los amables ‘no favoritos’ tenían calor así que 
cogieron un ventilador para refrescarse. 
Double trouble : The hot girl was hot. 
Star Wars: Emma Stone, Claire Danes, Mayor Oreja, 
Ana Botella.
Ya lo sabías: fast.
Screw: bofetada.
El personaje: patrullar.
Tricky question: La respuesta es “underdog”. Es 
una palabra que no existe en español. Significa lo 
contrario de ‘favorito’. Si juegan el Real Madrid contra 
el Matalascañas, lo normal es que el Madrid sea 
“favorite” y el Matalascañas sea el “underdog”. ¿Cómo 
es posible que esta palabra no exista en español?
Singermorning: bigotes de gato, copo de nieve, picar.
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me gUstA el bAlOmpiÉ
30. ENGlIsh Is YOUR GOAl!!!

A ver si entiendes esta frase:

thE MAN tACklED 
hIs ObstAClEs, bY 
MANAGING thEM IN 

A fAIR wAY sO hE 
COUlD REACh hIs 

GOAls.

Si ves fútbol y escuchas los comentarios 
sabrás que hay un montón de plabras que 
hemos copiado directamente del inglés. 
Vamos a verlas. 

Manager
Llamamos así al ‘entrenador’ o ‘director técnico’. 
En un bar, el “manager” es el ‘encargado’ o el 
‘gerente’. “To manage” es ‘dirigir’ o ‘conseguir’. 
Un ejemplo: “He managed to get to work on time”. 

por cierto, noSotroS 
al entrenador no le 
llamamoS “miSter”, le 

llamamoS “coacH”. 

Tackling
Se hace “tackling”, en 
fútbol, al entrar con 
los tacos por delante y 
es que “to tackle” es, 
literalmente, ‘entrar’ 
(la entrada que hace un 
defensa, se entiende). 
También significa 
‘enfrentarse a algo’. 

Fair play
‘Juego limpio’. Aunque 
“fair” es ‘justo’. ¿Y 
“fairy”? ¿Te acuerdas 
de lo que era? Es la que 
hacía el milagro anti 
grasa: ‘_____________’. 

Gol
Viene de “goal” (que también es ‘objetivo’). “My goal 
is to score a goal” (‘Mi objetivo es marcar un gol’).

Friky
Llamamos “friki” a un 
tiro de falta en el fútbol. 
Viene del inglés “free 
kick” y significa ‘disparo 
(patada) libre’.

Driblar
Viene de ‘regatear’ en 
inglés, que se dice “to 
dribble”. Pero también 
significaba otra cosa. 
¿Te acuerdas? ‘_____’.

Objetivo también se puede decir 
“objective”.

MÁS
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Sponsor
‘Patrocinador’ o ‘patrocinar’. ¿A que es fácil?

¡Ya lo sabías!
¿Cómo se dice ‘esquina’? Piensa en el saque 
de esquina del fútbol. ¿Cómo lo llamamos en 
español? Pues igual que en inglés: “_________”.
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Chutar
Decimos ‘chutar’, pero claramente hemos adaptado 
la palabra del inglés “to shoot” (‘tirar, disparar’).

Kick Off
En el caso de un partido de fútbol, es el ‘saque 
inicial’, pero en general se usa para ‘comenzar’, o 
‘empezar cualquier evento’. Por ejemplo: “They 
kicked off the party with a speech ” (‘Empezaron la 
fiesta con un discurso’).

El poste se dice “the post”.
MÁS

F
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Double trouble  
“Shoot”

Beckham chutará 
el balón durante el 
rodaje del anuncio.

¡Oh, no! ¡matopeya!
“Spit”: la actividad favorita de los futbolistas es 
‘escupir’. Y se escribe como suena, /spit/. 

“Dont’t spit at me!”.

cuando un árbitro, anteS del 
partido, lanza la moneda 
(“He toSSeS tHe coin”) no dice 

‘¿cara o cruz’? Sino “HeadS or 
tailS”? (‘¿caraS o colaS?’)Sponsor

‘Patrocinador’ o ‘patrocinar’. ¿A que es fácil?

La lógica del inglés 
“Spotlight”:  sitio + luz = ‘foco’
“Handcuff”:  mano + puño (de camisa) = ‘esposa’
“Homesick”:  hogar + enfermo = ‘tener 

morriña’(de su hogar, o tierra) 

Star Wars  
Petirrojo Williams 

Marchitar 
Chamberlain

Jessica Sunrise 

Sea Saura

Expresión express
“Keep your pants on” (‘Manténte los pantalones 
puestos’). Significa ‘no tan rápido’…

Nota: “MD” significa “Medical Doctor”.

Tricky trick question
“Why is it that lemon dishsoap (‘lavavajillas’) is 
made with real lemons, but lemon juice is made 
of artificial flavoring?”.

Referí
Se llama así a los árbitros. En inglés ‘árbitro’ se 
dice “referee”. ¿Te acuerdas de Casillas hablando 
con el árbitro en la final de la Eurocopa contra 
Italia? Le decía “Ref, ref, it’s over”. Al árbitro se le 
suele llamar “ref”, como diminutivo.

spit!
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El personaje
“Harry Potter”: No es otro que ‘Enrique el 

Alfarero’, ‘el Ceramista’. Recuerda que “pot” es 
‘olla’ o ‘maceta’.

Singermorning
Si te gusta el fútbol, haz el favor de aprenderte 
“We are the champions”, de Queen, porque si tu 
equipo gana la liga, la vas a cantar. La canción 
usa todo el rato el present perfect (“I have gone”- 
‘He ido’). Pero cuidado, porque no se usa igual 
que en español. Nosotros decimos, cuando 
hablamos de algo que hemos hecho en el mismo 
día, ‘He ido al mercado’, mientras que ellos 
dicen “I went to the market” (‘Fui al mercado’). 
El present perfect se usa cuando la acción pasada 
afecta al presente, o bien cuando aún no ha 
terminado. Por eso para nosotros es pretérito 
perfecto y para ellos es presente perfecto.

I’ve paid my dues (he hecho lo que tenía que hacer)
Time after time (una y otra vez)
I’ve done my sentence (pagado mi condena)
But committed no crime
And bad mistakes
I’ve made a few
I’ve had my share of sand kicked in my face 
 (He tenido suficiente)
But I’ve come through (pero lo he superado)
And we mean to go on and on and on and on
We are the champions - my friends 
 (Y pretendemos seguir y seguir y seguir)
And we’ll keep on fighting
Till the end
We are the champions
We are the champions
No time for losers
‘Cause we are the champions of the World Soluciones

El hombre se enfrentó a los obstáculos, gestionándolos 
de una manera justa, para poder alcanzar sus metas.
Ya lo sabías: corner.
Fair play: hada.
Driblar: babear.
Double trouble: Beckham will shoot the ball during 
the commercial shoot. 
Star Wars: Robin Williams, Wilt Chamberlain, Jessica 
Alba, Mar Saura. 
Tricky trick question: esta es una pregunta sin 
respuesta: “a tricky question”.
A ver si lo deduces: juez de línea, portero, linea de 
banda, intermedio, pasar, auto-gol, marcador, tijereta, 
tiempo extra, larguero, vestuarios, equipo local, 
equipo visitante.

You must be joking
“Why is ‘Charlie’ short for ‘Charles’ if they both 
have the same number of letters?”. 

You don’t say! 
“Out of game”

Al ‘fuera de juego’ en inglés se le llama “offside” 
(‘fuera del lado’).

A ver si lo deduces 
Te vamos a poner unas palabras relacionadas 
con el fútbol, pero no te vamos a decir qué son. 
Intenta deducir tú qué significan: “Linesman” 
– “Goalkeeper” – “Sideline” – “Half-time” – “To 
pass”  – “Own goal” – “Scoreboard”   – “Scissor 
Kick” – “Extra-time” – “Crossbar” – “Changing 
rooms” – “Home team” – “Away team” .

140 THIS BOOK IS THE MILK · el inglés que no sabías que sabías



GIVE ME A
bREAk!

¡ME sUENA A ChINO! 
Los ingleses para decir ‘Me suena a chino’ dicen “It sounds 
Greek to me” (‘Me suena a griego’). ¿Qué tiene más sentido? 
Vamos a hacer un campeonato de sentido común en las 
expresiones. A ver si gana España o EE.UU. 

1)  tENER UN pOllO EN lA GARGANtA Vs tO hAVE A fROG 
IN YOUR thROAt (tENER UNA RANA EN lA GARGANtA)

DAMIáN:  Punto para EE.UU., una rana se parece más a un 
gargajo que un pollo.

2) sER UN sUJEtAVElAs Vs tO bE thE thIRD whEEl (sER 
lA tERCERA RUEDA)
AlbERtO: Aquí gana España. En inglés tiene sentido, pero la 

imagen de alguien sujetando velas en una mesa 
donde cena una pareja es mejor.

3)  pOR lOs pElOs Vs bY thE skIN Of MY tEEth (pOR lA 
pIEl DE MIs DIENtEs)

DAMIáN: ¡Punto para España! ¿La piel de mis dientes? Eso 
serían las ‘encías’ (“gums”) Lo cual no tiene ningún 
sentido…

0
españa

1
ee.uu.

1
españa

1
ee.uu.

2
españa

1
ee.uu.
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3
españa

2
ee.uu.

3
españa

3
ee.uu.

4
españa

3
ee.uu.

4
españa

4
ee.uu.

5
españa

4
ee.uu.

6
españa

4
ee.uu.

4)  CUEstA UN OJO DE lA CARA Vs It COsts AN ARM AND A lEG (CUEstA 
UN bRAZO Y UNA pIERNA)

AlbERtO: Aquí no sabemos qué decir… Damos un empate. ¿Qué piensas tú?

5)  ENtRÓ COMO UN ElEfANtE EN UNA CAChARRERíA Vs A bUll IN A ChINA 
shOp (COMO UN tORO EN UNA tIENDA DE pORCElANA ChINA)

AlbERtO: Gana EE.UU., porque un toro es más agresivo que un elefante, y la 
porcelana china no sólo hace ruido, sino que se rompe. Me sorprende 
que en España no uséis al toro para ésto! Vamos empatados. ¿Te 
acuerdas de cómo se dice ‘empate’? Si no, ¡repasa la página 63!

6)  El QUE NO llORA NO MAMA Vs thE sQUEAkY whEEl GEts thE GREAsE 
(lA RUEDA QUE ChIRRíA sE llEVA El ACEItE) 

DAMIáN: Gana España, lo siento. El bebé que no llora no toma leche tiene más 
sentido para expresar que, si no te quejas, no te dan las cosas. 

7) NO VENDAs lA pIEl DEl OsO ANtEs DE CAZARlO Vs DON’t COUNt 
YOUR ChICkENs bEfORE thEY hAtCh (NO CUENtEs tUs pOllOs ANtEs 
DE QUE sAlGAN DEl CAsCARÓN)
AlbERtO: ¡Punto para EE.UU.! ¿Quién caza osos hoy por hoy aparte del rey? Y 

sobre todo ¿quién vende la piel del oso? No hay abrigos de oso…
DAMIáN: ¿Te acuerdas de Teri Hatcher?

8) DE MEMORIA Vs bY hEARt (DE CORAZÓN)
DAMIáN: Punto para España. ¿Con qué se memoriza? Con la memoria. “By 

heart” es más poético, pero eso no da puntos, amigo…

9) hAblANDO DEl REY DE ROMA Vs spEAkING Of thE DEVIl (hAblANDO 
DEl DEMONIO)
DAMIáN: Gana España porque tiene continuación y rima: ‘Hablando del Rey de 

Roma, por la puerta asoma’. 
AlbERtO: Damn it!!!
DAMIáN: De momento vamos ganando los españoles! España: 6 - EE.UU.: 4, 

esto está emocionante! ¿Quién ganará?
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7
españa

5
ee.uu.

7
españa

6
ee.uu.

8
españa

6
ee.uu.

9
españa

7
ee.uu.

9
españa

8
ee.uu.

9
españa

9
ee.uu.

9
españa

10
ee.uu.

10)  llAMAR Al pAN, pAN Y Al VINO, VINO Vs tO CAll A spADE A spADE 
(llAMAR A UNA pICA, UNA pICA) 

AlbERtO: Esta es un empate. Las dos son absurdas. 

11)  ME pIllARON CON lAs MANOs EN lA MAsA Vs thEY CAUGht ME  
RED-hANDED (ME pIllARON CON lAs MANOs ROJAs)

AlbERtO: Ooooootro puntito para EE.UU. Si te pillan con las manos rojas de la 
sangre del asesinato tiene más sentido que ‘en la masa’ ¿Qué pasa? 
¿que te han pillado cocinando? Uy, qué delito tan grave…

12)  tENDRÉ QUE EMpEZAR DE CERO Vs I’ll hAVE tO stARt fROM sCRAtCh 
(tENDRÉ QUE EMpEZAR DEsDE UN ARAñAZO)

DAMIáN: ¡Puntito para España! ¿Empezar desde un arañazo? ¿Qué absurdez es 
esa?

AlbERtO: ¿Y si estás empezando una escultura qué?
DAMIáN: ¡Punto para España!

13) EstIRAR lA pAtA (MORIR) Vs tO kICk thE bUCkEt (pAtEAR El CUbO)
AlbERtO: ¡Punto para EE.UU.! Patear el cubo se refiera a cómo se ahorcaba en el 

antiguo Oeste. Primero le subías al cubo, y cuando lo pateaban el tío 
moría. 

DAMIáN: Bueno, pero ‘estirar la pata’ se refiere al rigor post mortem…
AlbERtO: Hmmm… vale, empate…

14) DIOs lOs CRíA Y EllOs sE JUNtAN Vs bIRDs Of A fEAthER flOCk 
tOGEthER (páJAROs CON lA MIsMA plUMADA, VUElAN JUNtOs EN 
bANDADA)
AlbERtO: Otro punto para EE.UU., eso os pasa por ser un país tan católico. 

Todos vuestros refranes van sobre Dios, o los curas, o las iglesias. Por 
eso vamos a ganar. 

15) EN CAsA DE hERRERO, CUChIllO DE pAlO Vs thE shOEMAkER’s sON 
AlwAYs GOEs bAREfOOt (El hIJO DEl ZApAtERO sIEMpRE VA DEsCAlZO) 
AlbERtO: Punto para EE.UU., porque nadie tiene cuchillos de palo. 
DAMIáN: Maldita sea! Has vuelto a ganar! La próxima es nuestra!

16) lA sUERtE Está EChADA Vs thE DIE Is CAst (El DADO Está lANZADO) 
AlbERtO: ¡Puuuuuunto para EE.UU.! La suerte no la echas, pero un dado sí que 

lo lanzas. What a comeback! (remontada).
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17) EsO Es hARINA DE OtRO COstAl Vs thAt’s A hORsE Of A DIffERENt 
COlOR (EsO Es UN CAbAllO DE OtRO COlOR) 
DAMIáN: He de admitir que es mejor la inglesa. Nosotros ni siquiera sabemos 

lo que es un costal (es un saco, por cierto).

18) NO tE CIERREs pUERtAs Vs DON’t bURN YOUR bRIDGEs (NO QUEMEs 
tUs pUENtEs) 
AlbERtO: ¡Punto para EE.UU.! Las puertas se pueden volver a abrir, pero si 

quemas el puente, no puedes volver.

19) lA pElOtA Está EN tU tEJADO Vs thE bAll Is IN YOUR COURt (lA 
pElOtA Está EN tU MItAD DEl CAMpO DE tENIs)
AlbERtO: ¡Otro puntazo para EE.UU.! ¡Como la pelota está en tu campo, tienes 

que darle tú a la bola! ¿Qué tiene que ver que esté en tu tejado para 
que te toque mover ficha?

20) hINCAR lOs CODOs Vs kNUCklE DOwN (hINCAR lOs NUDIllOs) 
DAMIáN: ¡Por fin, un punto para España! Cuando estudias, tu postura corporal 

es de hincar los codos, no de hincar los nudillos.

21) ¿QUÉ sOY YO, El últIMO MONO? Vs whAt AM I, ChOppED lIVER? (¿QUÉ 
sOY, híGADO pICADO?)
DAMIáN: ¡Gana España porque es más graciosa!
AlbERtO: Perdona, pero no tiene sentido. ¿Qué pasa, que los últimos monos 

no tienen importancia? Es absurdo. ¡Y el hígado picado es algo que 
nadie quiere, porque es lo peor de toda la vaca! Nadie lo quiere. 

DAMIáN: Arrrrrgggghhh!!!! Tienes razón…

22) MUChA MIERDA (CUANDO AlGUIEN VA A ACtUAR) Vs bREAk A lEG 
DAMIáN: Punto para España, porque antiguamente al teatro se iba a caballo, 

así que si había mucha mierda alrededor del teatro, es porque había 
ido mucha gente

AlbERtO: Gana EE.UU.: EE.UU.: 14, España 11. Otra derrota para España 
después de la final de baloncesto de los Juegos Olímpicos! 

DAMIáN: Qué rápido se te ha olvidado el 0-4 que os metimos en fútbol en un 
amistoso…

9
españa

11
ee.uu.

9
españa

12
ee.uu.

9
españa

13
ee.uu.

10
españa

13
ee.uu.

10
españa

14
ee.uu.

11
españa

14
ee.uu.
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CONsEJOs pRáCtICOs 
pARA ApRENDER INGlÉs



¿Juegas al FIFA? ¿Te 
pasas horas jugando 
a la consola en vez 
de estudiar inglés? 
No hay problema. 
Jugar a la consola 
tiene sus ventajas. En 
las opciones, puedes 
poner la voz de los 
comentaristas en inglés. 
Es perfecto, porque los 
comentaristas tienen 
unas mil frases que van 
repitiendo; además, 
están narrando lo que 
sucede (lo estás viendo 
en la pantalla), así 
que poco a poco irás 
entendiendo las frases 
que dicen. ¡Ahora ya 
nadie puede decir que 
estés perdiendo el 
tiempo!

1 3

4

2 Lo único bueno que tiene la 
TDT es que puedes ver casi 
todas las series en versión 
original subtitulada. Incluso 
puedes programar la tele para 
que siempre elija esa opción 
por defecto. Así que no te lo 
pienses, porque estudiar inglés 
es simplemente una cuestión de 
hábitos. Te aseguro que al cabo 
de dos meses ya no soportarás 
los doblajes. Y te soprenderá 
oír que Bruce Willis, el doctor 
House o John Travolta tienen 
unas voces tremendamente 
agudas. Si tienes Canal +, aún 
mejor, porque ahora lo tiene 
casi todo en versión original con 
subtítulos.

Lee cómics. Los cómics 
son la mejor manera 
de aprender un idioma. 
¿Por qué? Porque no 
necesitas un diccionario 
para poder entender 
lo que sucede y lo que 
los personajes dicen, ya 
que el dibujo te da el 
contexto necesario para 
deducir el significado 
de las palabras que 
desconozcas. Y deducir 
es la mejor forma de 
aprender. Si puedes 
permitírtelo, cómprate 
colecciones enteras… 
funciona muy muy bien.

Échate amigos guiris. Aunque no los veas, España 
está llena de guiris. ¡Y son muy salaos! Además, a 
ellos les suele dar pereza hablar en español y suelen 
ir en comunidades de guiris, por lo que siempre 
hablan en inglés. ¡Intenta ir a tomar cañas con ellos, 
y aprovecha, que merece la pena! (Suelen estar en 
los pubs irlandeses) ¡Además, luego, cuando viajes, 
tendrás casa en todos los países! 
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Busca tus canciones 
favoritas en YouTube 
poniendo “lyrics” 
después del nombre de 
la canción, y así podrás 
entender lo que dicen 
las letras. 

Si ya tienes un nivel, 
sé valiente y pon tu 
móvil en inglés en las 
opciones. Al principio lo 
pasarás mal y tendrás 
que mirar el móvil de 
algún amigo cada dos 
por tres para comparar 
y saber qué es. Pero 
al cabo de un mes ya 
estarás habituado a un 
montón de palabras 
muy útiles. Cuando 
lo hayas conseguido, 
hazlo con el ordenador. 
Calculamos que 
puedes aprender unas 
quinientas palabras así, 
del tipo de “missed call” 
(‘llamada perdida’) o 
“settings” (‘ajustes’).

6 75

9
8 Utiliza a Siri. Habrás visto que en 

tu móvil ahora tienes la opción 
de dictar lo que quieres escribir. 
Y funciona muy bien, así que 
para practicar tu pronunciación, 
pon Siri en inglés (puedes tenerlo 
simultáneamente con el español) 
y díctale frases. Si las escribe 
correctamente, es que las estás 
pronunciando bien. Si no, prueba 
hasta que te lo escriba bien. 

Mira la tele de Vaughan y escucha Vaughan Radio. 
Es gratis, y enseñan muy bien. ¿Me has oído bien? 
¡Es gratis! Y como dicen los ingleses: “If it’s free, it’s 
for me”. Aprovecha las pausas publicitarias para 
repasar lo que has aprendido. Yo me pasé un año 
entero viéndola una o dos horas al día y no pagué ni 
un duro por aprender inglés. Solo necesitas un poco 
de disciplina.

el programa mola mucHo. 
no eS el típico programa 

de aprender ingléS. eS 
moderno y divertido. 

por cierto, yo eStoy 
en vaugHan radio 

(1vaugHanradio.com) deSde 
laS 10.35 HaSta laS 12.35 de 

luneS a vierneS con el 
“SHow witH no name”.

Bájate la aplicación MusiXmatch. Esta aplicación 
detecta la letra de la canción que estés escuchando 
y convertirá tu móvil en un karaoke, así que podrás 
leer la letra de la canción mientras vas en el metro. 
¡Y encima es gratis! Es increible. 

pero no canteS en voz alta 
en el metro, ¿eH? eSo en tu 

caSa.
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EXAMEN fINAl



1) Shell: 

2) Slam: 

3) Pupil:   , 

4) Law: 

5) Raft: 

6) Hitchike: 

7) Booking: 

8) Knight: 

9) Boost: 

10) Flint: 

11) Peeble:

12) Pop eye:

13) Dove: 

14) Soap Opera: 

15) Crest: 

16) Hook:

17) Reservoir: 

18) Hound dog: 

19) Wolverine: 

20) Wolf cub: 

21) Scout: 

22) Daisy: 

23) Scrooge: 

24) Christmas carol: 

25) Count:    , 

26) To bob: 

27) Pit: 

Es hora de comprobar si nuestro sistema te ha funcionado. Vamos a ver si te acuerdas de qué significaban 
estas 425 palabras. ¡¡Esperamos que hagas bien al menos 300!!

28) Farm team: 

29) Lap: 

30) Strip: 

31) Take off your dress: 

32) Hot shot: 

33) Top gun: 

34) Maverick:

35) To hold: 

36) Piper: 

37) Ginger: 

38) Beef: 

39) Label: 

40) Bud: 

41) Duff: 

42) Bitter: 

43) Shandy: 

44) Slurp:

45) Frost: 

46) Molinillo de café: 

47) Dunk:

48) Bran: 

49) Dough: 

50) Nut: 

51) Flush: 

52) Smack: 

53) Bale: 

54) Carefree: 

149el inglés que no sabías que sabías · THIS BOOK IS THE MILK



55) Clear: 

56) Splash: 

57) Close up: 

58) Afeitar: 

59) Glide: 

60) Fairy: 

61) Skip: 

62) Wick: 

63) Propper: 

64) Vanish: 

65) To dip: 

66) Lunch: 

67) Cheetah: 

68) To crack: 

69) Ruffle: 

70) Square: 

71) Mediodía: 

72) Butler: 

73) Guess: 

74) To rip: 

75) Bomba de aire: 

76) Dock: 

77) To ban: 

78) Short: 

79) Viceroy: 

80) Loom: 

81) To peep: 

82) Raw: 

83) Raw material: 

84) Gap: 

85) Make up: 

86) Ocaso: 

87) To lift: 

88) To pierce: 

89) Silk: 

90) Moisturize: 

91) Split: 

92) To chop: 

93) Tender: 

94) Flurry: 

95) Wrap: 

96) Hut: 

97) Grill: 

98) To roast: 

99) Nugget: 

100) To iron: 

101) Guinnea pig: 

102) Risk: 

103) Pursuit:

104) Quest: 

105) Mastermind: 

106) To scrabble: 

107) A prueba de balas: 

108) To tap: 
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109) Building: 

110) Bay: 

111) Pad: 

112) To roam:

113) Pal: 

114) Bet: 

115) To reboot: 

116) To shuffle: 

117) To spoil: 

118) Blackberry: 

119) To tweet: 

120) To link: 

121) To duck: 

122) To quack: 

123) Stream: 

124) To Hack: 

125) Cargar un camión: 

126) Chat: 

127) Fake: 

128) Ware: 

129) Warehouse: 

130) Hardware: 

131) Duty: 

132) To command: 

133) To conquer: 

134) Tomb raider: 

135) Doom: 

136) Hedgehog: 

137) Infamous: 

138) Theft: 

139) To honk: 

140) Golden axe: 

141) Buzzer: 

142) Beyond the sea: 

143) The 5th gear: 

144) Lair:

145) Battlefield: 

146) Craft. 

147) Fisher: 

148) Target: 

149) Worms: 

150) Joy: 

151) Stick: 

152) Empate: 

153) To have a devil-may-care attitude: 

154) Creed: 

155) Uncharted: 

156) Bubble: 

157) Squirt: 

158) Playboy: 

159) Hustler: 

160) To spank: 

161) Penthouse: 

162) Pool: 
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163) Sensitive: 

164) Hole: 

165) Usher: 

166) Kinky: 

167) Blade: 

168) Hulk: 

169) Punisher: 

170) Skull: 

171) Daredevil:

172) To dare: 

173) Juggernaut: 

174) Sand: 

175) Poison: 

176) Ivy: 

177) To Dazzle: 

178) Lantern: 

179) Flashlight: 

180) Torch: 

181) Arrow: 

182) Arco: 

183) Lane: 

184) To flash: 

185) Flash: 

186) Spawn: 

187) One-armed: 

188) One-legged: 

189) One-eyed:

190) Fist: 

191) Cape: 

192) To boo: 

193) Pena de muerte: 

194) Step: 

195) To crawl: 

196) To spar: 

197) To squash: 

198) Tabla: 

199) Foreman: 

200) Forehead: 

201) Forecast: 

202) To stretch: 

203) Tos pin: Bobsleigh: 

204) Paddle: 

205) Wake: 

206) To pitch: 

207) To catch: 

208) Surf: 

209) Undertaker: 

210) Grave digger: 

211) Hillbilly: 

212) Redneck: 

213) Bush: 

214) Slaughter: 

215) To be a bookworm: 

216) Police Cruiser: 
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217) Cruiser: 

218) Path: 

219) Mustang: 

220) Escort: 

221) To focus: 

222) Hummer: 

223) To hum: 

224) To Dodge: 

225) To chase: 

226) Trunk: 

227) Wheel: 

228) Loop: 

229) To loop the loop: 

230) Staff: 

231) Stuff: 

232) Flap: 

233) Jumbo shrimp: 

234) Sujetador: 

235) To hail: 

236) Priest: 

237) Cure: 

238) Maiden: 

239) Twisted: 

240) Rolling stone: 

241) Globetrotter: 

242) To be in dire straits: 

243) Meat loaf: 

244) Loaf of bread: 

245) Hammer: 

246) Tool: 

247) White stripes: 

248) Outkast: 

249) To clash: 

250) Black Key: 

251) TLC: 

252) Stroke: 

253) Escenario: 

254) To slap: 

255) To slide: 

256) To scratch: 

257) Good vibrations: 

258) I heard it through the grapevine: 

259) Sitting on the dock of the bay: 

260) Velvet: 

261) To knock: 

262) Deep: 

263) Torn: 

264) Fool: 

265) Enterrar: 

266) Suede: 

267) Apologies: 

268) To apologize: 

269) To forgive: 

270) Bittersweet: 
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271) I can’t help falling in love with you: 

272) To beat: 

273) Tears in heaven: 

274) Heal the world: 

275) Sexual Healing: 

276) Prayer: 

277) To pray: 

278) Another one bites the dust: 

279) I put a spell on you: 

280) To spell: 

281) To give up: 

282) Take me out: 

283) Dream on: 

284) We can work it out: 

285) Give it away: 

286) Don’t let me down: 

287) Stand by me: 

288) Don’t get me wrong: 

289) When love takes over: 

290) When I come around: 

291) Never gonna give you up: 

292) To get down: 

293) To drink a glass of water at one gulp: 

294) Goofy: 

295) Snoopy: 

296) To scrap: 

297) Chip: 

298) Shaggy: 

299) To Blossom: 

300) High jinks: 

301) Jinx: 

302) Tubby: 

303) Rugrat: 

304) To bend: 

305) To go on a bender: 

306) Snorkel: 

307) Pluto: 

308) Skinner: 

309) To skin: 

310) To rat someone out: 

311) Pastel: 

312) Twin peaks: 

313) Star trek: 

314) Glee: 

315) To gossip: 

316) Shore: 

317) Mirror: 

318) Cheers: 

319) Story: 

320) History: 

321) Misfit: 

322) To hatch: 

323) Novato: 

324) Wire: 
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325) Weeds: 

326) Scrub: 

327) To star: 

328) Guest: 

329) To snore: 

330) Cougar: 

331) Housewife: 

332) Sin City: 

333) To thrill: 

334) Saw: 

335) To hitch: 

336) To ring: 

337) Hitman: 

338) Snatch: 

339) Franch kiss: 

340) Mall :

341) Copycat: 

342) Hunter: 

343) Hollow: 

344) To trail: 

345) Grease: 

346) Ricochet. 

347) Hairspray: 

348) Candy: 

349) Crank, crancky: 

350) Beetle: 

351) Smith: 

352) Sloth: 

353) Locksmith: 

354) To roar: 

355) Hood: 

356) Scar: 

357) To bug: 

358) Relajarse (no vale decir “relax”) : 

359) Bully: 

360) To rave: 

361) To challenge: 

362) Performance: 

363) Alien: 

364) Indoor: 

365) Outdoor: 

366) Drone: 

367) To weave: 

368) Puff: 

369) Stock: 

370) Flu: 

371) Hazard: 

372) Oak:

373) Elm: 

374) Astilla: 

375) To snap: 

376) Palm: 

377) Willow: 

378) Grant: 

155el inglés que no sabías que sabías · THIS BOOK IS THE MILK



379) Cypress: 

380) Maple: 

381) Sparrow: 

382) Skunk: 

383) Robin: 

384) Toad: 

385) To croak: 

386) Octopus: 

387) Bolt: 

388) Hip: 

389) To hop: 

390) To twist: 

391) Almohada: 

392) Country: 

393) Belly: 

394) To be blue: 

395) Jazz something up: 

396) To clap: 

397) To swing: 

398) It’s chilly!: 

399) It’s hot!: 

400) Screw: 

401) Backpack:

402) Timetable:

403) Fireplace:

404) Footprint:

405) Meatball:

406) To screw: 

407) Gentle: 

408) Tuna: 

409) Milkman: 

410) Gay: 

411) Grapefruit: 

412) Grape: 

413) When in Rome, do as romans: 

414) Manager: 

415) To tackle: 

416) Free kick: 

417) Fair: 

418) To dribble: 

419) Goal: 

420) Sponsor: 

421) Esquina: 

422) To shoot: 

423) To kick off: 

424) Referee: 

425) To spit: 

426) Potter:

427) Doorbell:

428) Suitcase:

429) Bedtime:

430) Seafood:

431) Tablecloth:

432) Blackboard:
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