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LESSON 1
Hello There!

16

Is this you?
I don’t have
time to
study.

I don’t
know where
to start.

I can’t stand
the gap-fill
exercises.
Spanish speakers
can’t speak
English well.

Compared to me,
Annie Bottle is
bilingual.
Languages
are not my
thing.
Whatever
I say, I’m going
to mess up.
Oh dear!
A tourist with
a map.

Why go to London?
Benidorm’s closer,
cheaper and
warmer.

You must learn
languages when
you’re young, later
it’s impossible.
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lesson 1

Cabe la posibilidad de que me estés usando para calzar la mesa camilla que heredaste de tu abuela, pero mi olfato de profesor sabueso
me dice que, por muchos embarrassing momentos que hayas pasado
por culpa de los false friends, el hecho de que tu diccionario Collins
esté más despellejado que un guiri en la Costa del Sol por todas las
patadas que le has metido,
y sigas en un sinvivir por
no poder diferenciar
una judía (bean) de
una papelera (bin),
aún no has tirado la
toalla con el inglés.
¿Te das cuenta de que
este podría ser el principio de una apasionada
aventura con el idioma de
Shakespeare? Si aún estás en la
libreria toqueteándome, méteme en
tu mochila y huyamos juntos.
Bueno..., antes pasa por caja que no quiero líos.
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Hello There!

Let’s face it,
your English
probably sucks!

Oh, you’re such
a water party
teacher!

No!
I’m a ‘caga fiestas’,
a party pooper!
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No soy un libro
del montón, vengo
con garantía.

Anti-nap
Antisiesta

Anti-going bananas
insurance
Seguro antilocura

Feel as fresh as a
daisy when speaking
Inglés fresco como
una lechuga

Laughing out loud policy
Política de risas
aseguradas
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Hello There!

Aunque leerme puede tener
algunos efectos secundarios.
• Turistas emocionados que después de pedirte direcciones
te querrán llevar de cañas.
• Tener que enseñar tu DNI cada vez que digas:
«English is not my ﬁrst language».
• Que tu profesor de inglés no pare de preguntarte:
«¿Y tú dónde has aprendido eso?»
• Dejar a tus amigos gobsmacked.
• No volver a tener sudores fríos cuando tengas que pedir una
sábana a tu host family.

I need
a sheet.

The toilet is
over there.

Oh dear.

21
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Es nuestro deber informarte, antes de continuar, que
este libro sacará por ﬁn a relucir al British que llevas dentro.

Camilla,
have you seen my
leopard print pants
anywhere?

Live each day as
if it were your
last.. because
one day you’ll
be right.
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No, I haven’t
sweetie, but make
sure you come and
show me them once
you find them.

Life’s too
short to say
no to cake.

Hello There!

Ha llegado la hora de hacer la maleta y despedirte del inglés robótico.
It’s time to upgrade your English!

Fancy a cuppa?
THE OLD YOU

THE NEW YOU

Cuppa?
Searching, searching..
Word not found. Activating
emergency smile.

Oh yes please! I’m dying for
a cuppa! Stick the kettle on!
Yorkshire tea, three sugars
and just a drop of milk, please.

Fancy a cuppa?
La manera más British de decir:

¿Te apetece un taza de té?
23
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Para poder ayudarte, con tu permiso, vamos a teletransportarte a Reino Unido durante el tiempo que estés leyendo este libro. Avisa a tu
familia antes de que se pongan a buscar el número de teléfono de
Paco Lobatón.
Antes de irte querrás llevarte unas cosillas, ¿no?

Don’t be
greedy! Just 5!

Elige 5 de estos
objetos para meter
en tu maleta:

Ƒwellies
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Ƒ survival top

Ƒ adaptor

Hello There!

Ƒ brolly

Ƒ fan

(Informal for umbrella)

Ƒ personal diary

Ƒ sunflower

seeds
(What happens in
England, stays in England)

Ƒ tupperware box

with croquettes

Ƒ flamenco dancer
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