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Conan O´Brien – Cómico,

showman y buen orador

Oct 19, 2012 06:36AM

Saliendo un poco del tema sobre el aprendizaje del inglés, hoy

hablaré sobre el que posiblemente sea mi cómico favorito: 

Conan O´Brien.

Lo descubrí hace relativamente poco tiempo (2−3 años con toda

la movida que se formó con Jay Leno, tenéis mucho más

información sobre este acontecimiento en este post de Jotdown )

y desde entonces he ido descubriendo cosas y más cosas sobre

él. Y cuanto más leo sobre él, más cautivado me tiene.

Una de las cosas que no sabía, es que fue guionista

y productor de Los Simpsons, y dada la casualidad, de que

también ha sido guionista de muchos de mis episodios favoritos (

Marge vs. el monorail, que incluso fue el compositor de la

célebre canción, Homer va à la universidad, La primera palabra

de Lisa…)

Incluso ha compartido escenario con algunos ilustres de la

música, como puede ser Jack White:

Pero si es en un sector o profesión donde sobresale es la de ser 

cómico/presentador de un talk show diario (al estilo

Buenafuente para entendernos mejor) llamado Conan, en la

cadena por cable estadounidense TBS. A continuación os dejo

con algunos videos que me han parecido una muestra de como

sacar provecho del humor desde cualquier situación:

Pero si queréis ver más sobre su programa y demás cosas sobre

él, podéis visitar el canal de Youtube llamado TeamCoco

o directamente à la página web TeamCoco.

En el año 2011, Conan O´Brien fue invitado a dar un

discurso de graduación en la universidad de Dartmouth . Me

ha recordado bastante al legendario discurso de Steve Jobs en

Stanford, aunque indudablemente el discurso de Conan O´Brien

tenga el humor más presente, no deja de ser una maravilla que

debe ser visualizado por todo el mundo al que le guste el

mundillo de las presentaciones.

Me habría gustado traducirlo, pero es que es demasiado extenso

y ahora mismo carezco del tiempo necesario para ponerme a ello.

Os dejo con el discurso y la transcripción del mismo en inglés.

Espero que os guste tanto o más como a mí.

La transcripción la podéis encontrar aquí (en inglés).

Pequeño cambio

Oct 17, 2012 11:25AM

A partir de ahora podéis exportar cualquier noticia publicada

a cualquiera de los siguientes formatos:

- Text

- HTML

- MS Word

- PDF

- XML

- O directamente imprimirlo

Solamente con pulsar en el icono correspondiente al final de

cada noticia.

50 preguntas/respuestas

básicas que deberías saber.

Oct 15, 2012 10:33AM

A continuación os dejo con un listado de cincuenta preguntas con

sus respectivas respuestas que todo el mundo tiene que conocer.

Recomendado sobretodo a aquellos que están comenzando

a aprender inglés y a los que necesitan un manual express en

caso de irse a un país extranjero (de habla inglesa).

Las preguntas han sido sacadas de About.com – English as

a second language. Solamente le he puesto la traducción al

castellano en la columna de la derecha. Espero que os sirva

de algo

Personal Information Información personal What’s your

name?

Peter. ¿Cuál es tu nombre?Pedro. Where are you from? /Where

do you come from?

I’m from … I come from … ¿De dónde eres? /¿De dónde

vienes?Soy de… /Vengo de… What’s your surname /family name?

Smith. ¿Cuál es tu apellido /nombre de familia?Smith. What’s

your first name?

Tom. ¿Cuál es tu primer nombre?Tom. What’s your address?

7865 NW Sweet Street ¿Cuál es tu dirección?786 NW Sweet

Street Where do you live?

I live in San Diego. ¿Dónde vives?Vivo en San Diego What’s your

(tele)phone number?

209−786−9845 ¿Cúal es tu número de teléfono?209–786-9845

How old are you?

Twenty-five. I’m twenty-five years old. ¿Cuántos años

tienes?Veinticinco años. Tengo 25 años. When /Where were you

born?

I was born in 1961 /Seattle. ¿Cuándo /Dónde naciste?Nací en

1961 /en Seattle. Are you married? /What’s your marital status?

I’m single. ¿Estás casado? /¿Cuál es tu estado civil?Estoy soltero.

What do you do? /What’s your job?

I’m a librarian. ¿A qué te dedicas? /¿Cuál es tu trabajo?Soy

bibliotecario. Where did you go?

I went to a friend’s house. ¿A dónde fuiste?Fui a casa de un

amigo. What did you do?

We played video games. ¿Qué hicisteis?Jugamos a los

videojuegos. Where were you?

I was in New York for the weekend. ¿Dónde estuviste?Estuve en

Nueva York durante el fin de semana. Have you got a car /job

/house /etc.?
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Yes, I’ve got a good job. ¿Tienes coche /trabajo /casa?Si, tengo un

buen trabajo. Have you got any children /friends /books /etc.?

Yes, I’ve got three children – two boys and a girl. ¿Tienes algún

hijo /amigos /libros?Si, tengo tres hijos. Dos chicos y una chica.

Can you play tennis /golf /football /etc.?

Yes, I can play golf. ¿Juegas al tenis /golf /fútbol?Si, juego al golf.

Can you speak English /French /Japanese /etc.?

No, I can’t speak Japanese. ¿Hablas inglés /francés /japonés?No,

no hablo japonés Could you speak English /French /Japanese

/etc.?

when you were five /two /fifteen /etc. years old?

Yes, I could speak English when I was five years old. ¿Hablabas

inglés /francés /japonés cuándo tenías cinco /dos /quince años?Si,

hablaba inglés cuando tenía cinco años.

Introducing Yourself /Saying Hello Introducirte /Decir hola

How do you do?

How do you do. Pleased to meet you. ¿Hola, cómo estás? (Se usa

en un ambiente muy formal)¿Hola, qué tal? Encantado de

conocerle. How are you?

Fine, thanks. And you? ¿Qué tal estás?Bien, gracias. ¿Y tú?

Shopping Comprando How can I help you? /May I help you?

Yes. I’m looking for a sweater. ¿Cómo puedo ayudarle? ¿Puedo

ayudarle?Si. Estoy buscando un suéter . Can I try it on?

Sure, the changing rooms are over there. ¿Puedo probarlo?Claro,

allí tienes los vestuarios para cambiarte. How much does it cost?

/How much is it?

It’s $45. ¿Cuánto cuesta ¿ ¿Cuánto es?Son 45$ How would you

like to pay?

By credit card. ¿Cómo te gustaría pagarlo?Con tarjeta de crédito.

Can I pay by credit card /check /debit card?

Certainly. We accept all major cards. ¿Puedo pagar con tarjeta de

crédito /cheque, talón /o tarjeta de debito?Desde luego.

Aceptamos las principales tarjetas de crédito. Have you got

something bigger /smaller /lighter /etc.?

Certainly, we’ve got smaller sizes as well. ¿Tienes algo más

grande /más pequeño /más ligero?Desde luego, también tenemos

tallas pequeñas.

Asking Something Specific Preguntar algo específico

What’s that?

It’s a cat! ¿Qué es eso?¡Es un gato! What time is it?

It’s three o’clock. ¿Qué hora es?Son las tres en punto. Can /May

I open the window?

Certainly. It’s hot in here! ¿Puedo abrir la ventana?Desde luego.

¡Hace calor aquí! Is there a bank /supermarket /pharmacy /etc.

near here?

Yes. There is a bank on the next corner next to the post office.

¿Hay un banco /supermercado /farmacia /etc… por aquí cerca?Si.

Hay un banco en la esquina después de la oficina de correos.

Where is the nearest bank /supermarket /pharmacy /etc.?

The nearest pharmacy is on 15

th

 street. ¿Dónde está el banco

/supermercado /farmacia /etc… más cercano?La farmacia más

cercana está en la calle 15. Who wrote /invented /painted /etc.

the …?

Hemingway wrote “The Sun Also Rises”. ¿Quién escribió /inventó

/pintó el/la …?Hemingway escribió “Fiesta” (así es como se llama

la nóvela en España). Is there any water /sugar /rice /etc.?

Yes, there’s a lot of sugar left. ¿Hay agua /azúcar /arroz?Si,

todavía queda mucho azúcar. Are there any apples /sandwiches

/books /etc.?

No, there aren’t any apples left. ¿Hay manzanas /sándwiches

/libros?No, no queda ninguna manzana. Is this your /his /her /etc.

book /ball /house /etc.?

No, I think it’s his ball. ¿Es esto/esta tu/su libro /balón /casa?No.

Creo que es su balón. Whose is this /that?

It’s Jack’s. ¿De quién es esto/eso?Es de Jack.

Questions with ‘Like’ Preguntas con “Like” What do you

like?

I like playing tennis, reading and listening to music. ¿Qué te

gusta?Me gusta jugar al tenis, leer y escuchar música. What does

he look like?

He’s tall and slim. ¿Cómo es él?Es alto y esbelto. What would you

like to eat?

I’d like to eat a steak and chips. ¿Qué te gustaría comer?Me

gustaría comer un filete y patatas. What is it like?

It’s an interesting country. ¿Cómo es el país?Es un país

interesante. What’s the weather like?

It’s raining at the moment. ¿Cómo está el tiempo?Está lloviendo

ahora mismo. Would you like something to drink /eat?

Thank you. Could I have a cup of tea? ¿Te gustaría beber o comer

algo?Gracias. ¿Podría tomar una taza de te? Would you like some

coffee /tea /food?

Yes, thank you. I’d like some coffee. ¿Te gustaría tomar un café

o un te?Si, gracias. Tomaría un café.

Asking for an Opinion Preguntar por una opinión What’s it

about?

It’s about a young boy who encounters adventures. ¿De qué

va?Es sobre un chico joven que encuentra aventuras. What do

you think about your job /that book /Tim /etc.?

I thought the book was very interesting. ¿Qué piensas sobre tu

trabajo /sobre ese libro /sobre Tim?Pensaba que el libro sería

más interesante. How big /far /difficult /easy is it?

The test was very difficult! ¿Cómo de difícil /fácil fue?¡El examen

fue muy difícil! How big /far /difficult /easy are they?

The questions were very easy. ¿Cómo de difícil /fácil fueron?Las

preguntas fueron muy fáciles. How was it?

It was very interesting. ¿Qué tal estuvo?Estuvo muy interesante.

What are you going to do tomorrow /this evening /next week

/etc.?

I’m going to visit some friends next weekend. ¿Qué vas a hacer

mañana /esta tarde /la próxima semana?Voy a visitar a unos

amigos el próximo fin de semana.

Suggestions Sugerencias What shall we do this evening?

Let’s go see a film. ¿Qué deberíamos hacer esta tarde?Vayamos

a ver una película Why don’t we go out /play tennis /visit friends

/etc. this evening?

Yes, that sounds like a good idea. ¿Qué deberíamos hacer esta

tarde?Vayamos a ver una película

¿Por qué no vamos fuera /a jugar al tenis /visitar a los amigos

esta tarde?

Si, suena como una gran idea.
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Vuelta à la carga

Oct 10, 2012 04:55PM

Ante todo quiero pedir perdón por la falta de novedades y todo el

tiempo que la web ha estado inaccesible, pero es que ha habido

un cúmulo de situaciones que han hecho que hasta hace poco

tiempo no pudiera ponerme con ello:

- Desde mediados de septiembre estoy en Sofia (Bulgaria),

gracias a una beca Erasmus (volveré a España a comienzos de

marzo), por lo que entre adaptarme à la ciudad, tener una

conexión a internet decente y demás ocupaciones ha sido

imposible actualizar la página. Espero tener una conexión de

verdad en los próximos días y volver a actualizar con más

asiduidad.

- A finales de mes terminaba mi contrato con el antiguo servidor

(y dominio), por lo que esta última semana fue imposible entrar à

la web, debido a que transferir un dominio a un nuevo servidor

tarda entre 4–6 días, por lo menos el nuevo servidor va mucho

más rápido que el anterior.

Ahora, lo único que falta es retocar estetícamente la web.

Intentaré cambiarle el diseño y hacerlo algo más funcional y más

vístoso, tal y como mandan los cánones de hoy en día.

¡Y ahora toca pegar otro estirón! ¡Saludos a todos!

The Italian Man Who Went

To Malta

Sep 14, 2012 01:38PM

La pronunciación siempre ha sido un tema pendiente para los

españoles. Si os fijáis en este video (uno de los mejores ejemplos)

veréis las sútiles diferencias entre decir las palabras

correctamente y pronunciar otras palabras con un pronunciación

similar.

Risas aseguradas

(I wanna fork on the table).

LoudLit – Escucha y lee los

clásicos de la literatura

Sep 9, 2012 06:42AM

Hace poco descubrí por casualidad LoudLit, y desde entonces me

tiene enamorado.

En la página web encontraréis clásicos de la literatura inglesa

y norteamericana, como pueden ser Orgullo y Prejuicio (Pride

and Prejudice) de Jane Austen, Grandes esperanzas (Great

Expectations) de Charles Dickens, Las aventuras de

Huckleberry Fin (Adventures of Huckleberry Finn) de Mark

Twain, algunos poemas de Edgar Allan Poe (The Raven o mi

favorito A Dream Within a Dream o algunos clásicos de la

literatura infantil como puede ser Rapunzel, entre otros muchos

títulos.

Pero lo más interesante, es la posibilidad de ir leyendo

y escuchando como se pronuncia cada palabra.

Personalmente, considero esto como una grandisima ayuda

para aumentar nuestro oído à la misma vez que nuestro

vocabulario y comprensión lectora.

Espero que os guste tanto como a mí.

Frases y ejemplos para

mostrar compasión

Aug 29, 2012 03:08PM

De vez en cuando siempre nos dan alguna que otra noticia

negativa. Ya sea algún amigo que ha tenido una desgracia

o simplemente para mostrar compasión ante un problema ajeno.

En inglés existen algunas frases que sirven como ejemplo à la

hora de expresarnos:

- I’m sorry to hear about … (Siento escuchar eso)

Please accept my condolences. (Por favor, acepta mis

condolencias).(Usado cuando un amigo/familiar alguien cercano

a ti ha fallecido )

- That’s so sad. (Es muy triste)

- I hope things get better soon. (Espero que las cosas vayan

pronto mejor)

- I hope you feel better soon. (Espero que te sientas pronto

mejor).

Podéis ver más ejemplos y usos en English as a second language.

Diferencias entre el inglés

británico y el americano

Aug 16, 2012 03:34AM

Me resulta curioso encontrar diferencias entre el inglés británico

y el americano. En Englishclub podéis ver una lista de palabras

que según el país se usan practicamente en exclusiva.

Inevitablemente me recuerda a que decir “gonna” en vez de

“going to” en Inglaterra practicamente es un insulto

Frases para invitar gente

Aug 4, 2012 07:06AM

La lección de hoy trata sobre hacer frases para invitar à la gente;

ya sea para una comida, un evento social o una fiesta.

Hay dos maneras de invitar, una es haciéndolo de manera formal

(cwould you like to…) y de manera informal (Let´s go out…), pero

mejor explicarlo con varios ejemplos:

Ejemplo 1:

(A) Would you like to join us for dinner this evening?

(B) Than you. Yes, that would very nice.

Ejemplo 2:

(A) Would you like to come with us?

(B) Sure!

O también podemos pedirlo de una forma más directa:

3

http://eingleses.com/2012/10/10/vuelta-a-la-carga/
http://eingleses.com/2012/09/14/the-italian-man-who-went-to-malta/
http://eingleses.com/2012/09/14/the-italian-man-who-went-to-malta/
http://eingleses.com/2012/09/09/loudlit-escucha-y-lee-los-clasicos-de-la-literatura/
http://eingleses.com/2012/09/09/loudlit-escucha-y-lee-los-clasicos-de-la-literatura/
http://loudlit.org/
http://loudlit.org/works/pride.htm
http://loudlit.org/works/pride.htm
http://loudlit.org/works/great_expectations.htm
http://loudlit.org/works/great_expectations.htm
http://loudlit.org/works/hfinn.htm
http://loudlit.org/works/raven.htm
http://loudlit.org/works/dream.htm
http://loudlit.org/works/rapunzel.htm
http://eingleses.com/2012/08/29/frases-y-ejemplos-para-mostrar-compasion/
http://eingleses.com/2012/08/29/frases-y-ejemplos-para-mostrar-compasion/
http://esl.about.com/od/smalltalk/a/Expressing-Sympathy.htm
http://eingleses.com/2012/08/16/diferencias-entre-el-ingles-britanico-y-el-americano/
http://eingleses.com/2012/08/16/diferencias-entre-el-ingles-britanico-y-el-americano/
http://www.englishclub.com/vocabulary/british-american.htm
http://eingleses.com/2012/08/04/frases-para-invitar-gente/


Ejemplo 1:

(A) Let´s go out on the town tonight.

(B) Yes, let´s do it.

Ejemplo 2:

(A) Shall we get some dinner tonight?

(B) That sounds like fun.

Y claro, cuando te vayan a invitar la mejor forma de responder es

de la siguiente forma:

- Thank you very much.

- That would be nice.

- Certainly, I´d love to…

- Sure, that would be great! (Informal).

Y en caso de rechazar la propuesta, debemos declinarla de la

forma menos agresiva posible:

- Thank you. I´m afraid I have another engagement.

- Sorry, I´m afraid I can´t

Fuente: About – English as 2

nd

 language

Más de 300 expresiones

inglesas

Aug 2, 2012 03:42AM

En la web From Spain to Uk, han hecho una recopilación de más

de 300 expresiones inglesas (353 para ser exactos) coloquiales

que se usan habitualmente. Recordad, que el uso de este tipo de

expresiones es puramente informal, es decir, mejor usarlo con

alguien que tengas confianza.

No me veo yo diciéndole a alguien la número 196

4

http://esl.about.com/od/smalltalk/a/Making-Invitations.htm
http://esl.about.com/od/smalltalk/a/Making-Invitations.htm
http://esl.about.com/od/smalltalk/a/Making-Invitations.htm
http://eingleses.com/2012/08/02/mas-de-300-expresiones-inglesas/
http://eingleses.com/2012/08/02/mas-de-300-expresiones-inglesas/
http://www.fromspaintouk.com/2012/08/02/expresiones-inglesas-que-debes-conocer/

