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Podcast 44 Transcript 

25 Errores Comunes en Español: Palabras Mal Traducidas 
 

Andrea: Hola a todos, ¡bienvenidos a Españolistos! Españolistos es el 

podcast que te va a ayudar a estar listo para hablar español, Españolistos 

te prepara para hablar español en cualquier lugar, a cualquier hora y en 

cualquier situación. 

¿Recuerdas todos esos momentos en los que no supiste qué decir? ¿Esos 

momentos en los que no pudiste mantener una conversación? Pues 

tranquilo, Españolistos es la herramienta que estabas buscando para 

mejorar tu español, dile adiós a todos esos momentos incómodos. 

Entonces, ¡empecemos! ¿Estamos listos?  

Yo soy Andrea, de Santander, Colombia. 

Nate: Y yo soy Nate, de Texas, Estados Unidos. 

Andrea: ¡Bueno! pues, este episodio va ser un poquito diferente, 

queremos traerles cosas nuevas a ustedes, queremos como se dice, 

innovar ¿No?, pues en todo lo que estamos haciendo, en lo que estamos 

enseñando y pues por esa razón e hoy vamos a enseñar un poquito, sobre 

errores comunes que se comenten en el español. 

Esto ya tiene que ver... no es gramática específicamente, pero ya, es más, 

con las reglas de la lengua como tal, entonces vamos a estar viendo, 

escuchen muy bien 25, 25 palabras; en la cuales las personas 

generalmente se equivocan al traducirlas al español. 
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Yo pienso que... bueno yo sé, mejor dicho, yo sé, que obviamente es 

difícil, saber cuándo traducir una preposición, cuando no traducirla, 

¿verdad?, o cuando a veces en ingles no hay preposición y tienes que 

agregar una en español, eso yo sé que es muy loco. 

Nate: Sí, pues yo sé en este episodio y pues ahora estoy cometiendo 

muchos de estos errores ¿cierto Andrea? 

Andrea: Ja, ja, sí. Entonces como les digo aquí hay una lista de 25 

palabras, que yo sé que Nate, yo ya le he enseñado a Nate, esto antes, 

pero por alguna razón el vuelve a cometer los mismos errores. 

Nate: Siempre, siempre haciendo lo mismo, pero por eso tenemos la 

profesora, la mejor, la mejor profesora que hay, Andrea y el estudiante que 

tiene, lo más problemas que hay, ¡Yo! 

Andrea: Ja, ja, ja, exactamente, entonces básicamente el episodio de hoy, 

es una clase donde el estudiante Nate, aprende esos errores, mientras yo 

la profesora Andrea lo evaluó, así que pongan mucha atención ustedes, 

porque yo sé que esto les va a ayudar a corregir, de pronto esos errores 

pequeñitos que ustedes a veces comenten. 

Entonces vamos a empezar con nuestra lista de 25 palabras, la primera 

palabra Nate es ¿Cómo se dice “to remember?” 

Nate: Creo que... “recordar”. 

Andrea: Muy bien... recordar aja, sí, sí, sí..., recordar, pero ¿Cuál es otra 

forma de decirlo?  

Nate: ¿Recordarse?, como me recuerdo... o no, “acordarse.” 

Andrea: Ah... ok,  

Nate: “Me acuerdo”. 

Andrea: Aja hay dos formas, entonces como, por ejemplo: I don´t 

remember, es, yo no recuerdo con la forma recordar o la otra forma 

acordarse, ¿Qué sería que entonces, Nate?  

Nate: Como “me acuerdo” o “te acuerdas”. 

Andrea: Aja, o no me acuerdo ¿Verdad? 
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Nate: jum..., sí. 

Andrea: Con el reflexivo, vale muy bien, numero 2   

¿Cómo se dice to look for? 

Nate: “Buscar”. 

Andrea: Buscar, ¿Estás seguro?  

Nate: Sí...  

Andrea: Estas seguro, seguro. 

Nate: ¡No!...  

Andrea: Ja, ja, ja, si es buscar...  

Nate: Ah ok. 

Andrea: Nate ya estaba dudando con, buscar por ¿No?, porque siempre la 

gente tiende a traducir la preposición "For", ¿No?, entonces acuérdense 

que, to look for, es solamente buscar, ¿Sí?, pero hay algo interesante, si tú 

dices algo como, “I have to look for a new job,” sería ¿Qué? 

Nate: “Tengo que buscar por una nuevo trabajo”. 

Andrea: You just translated it there. 

Nate: Sí, tengo que, tengo que buscar trabajo. 

Andrea: ¡Un nuevo!, trabajo. 

Nate: Ah ok, un nuevo trabajo. 

Andrea: Eso era una prueba, que yo le estaba haciendo a Nate, porque yo 

me he dado cuenta que, la gente sabe que no debe traducir el "For", pero 

cuando dicen una oración, como que sienten que necesitan decirlo, Ja, ja, 

ja.... 

Nate: Ay si...  

Andrea: Creo que eso fue lo que te paso ¿No?  

Nate: Aja. 

Andrea: pero si ustedes dicen algo como, por ejemplo: Nate imagina que 

tú y yo, tenemos una fiesta, yo te estoy invitando a una fiesta el, el, el, 



   
 

   
2017 | ESPANOLISTOS.COM                                                                                4 

viernes y tú dices como “I’m looking forward to the party,” ¿Cómo dirías 

eso?, “I’m looking forward to the party.” 

Nate: Um..., no sé.  

Andrea: ¿Qué piensan ustedes?, en ese caso no... 

Nate: Estoy esperando por la ¿Fiesta?  

Andrea: No, entonces en ese caso dirías solamente, estoy esperando la 

fiesta ¿Sí?  

Nate: Ah, siempre por no es por y no es por.  

Andrea: Ujum, No, estoy esperando la fiesta, y miren que en ese caso no 

es buscando, si no como esperando”, tu estas esperando a que algo pase 

o llegue, vale. Número 3, ¿Cómo se dice “to do the dishes?” 

Nate: Lavar los platos. 

Andrea: Muy bien, lavar los platos, pero les cuento hay otra forma que 

nosotros utilizamos aquí en latino américa, no en todos los países, pero si 

en Colombia, Venezuela, también en Ecuador principalmente, es “lavar la 

loza.” 

Nate: Sí... 

Andrea: Lavar la loza, entonces ya saben, to do the dishes es lavar los 

platos o lavar la loza, también he escuchado que ustedes dicen, o no sé si 

es solo en Inglaterra que dicen to do the wash up. 

Nate: Umm..., tengo que, no, yo creo que eso es mas de Inglaterra quizás. 

Andrea: Sí cierto, Pero es lo mismo, es lo mismo a eso es a lo que me 

refiero, listo la numero 4, ¿Cuál es el significado to meet?  

Nate: ¿Encontrar? 

Andrea: ¿Qué piensan ustedes?, ¿Es encontrar?, encontrar de echo 

significa to find; you lose something, so you find it.  

Nate: Conocer... 

Andrea: Ah ok, entonces miren, acuérdense mucho, yo creo que esto 

ustedes ya lo han escuchado, to meet es conocer y también encontrarse, 

por ejemplo: ¿Cómo dices esto Nate? I met Andrea in 2015. 
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Nate: Jum..., ¿Yo conocía?  

Andrea: Yo conocí, en pasado. 

Nate: Ah sí, yo conocí a Andrea en 2015. 

Andrea: Aja, yo conocí a Andrea en el 2015. Entonces tiene dos 

significados ¿No?, conocer significa, like, the first time you met that person. 

La primera vez, se refiere a la primera vez que tú conociste a la persona. 

Nate: Sí cierto... 

Andrea: En cambio, el otro significado, encontrarse como reflexivo en 

inglés, es cuando tú dices meet with someone, como meet with someone 

for lunch, encontrarse con alguien para el almuerzo, si ves...  

Entonces es diferente, voy a encontrarme con Camila, me encontré con 

Camila, es diferente a conocí a Camila, ¿No? 

Nate: Sí...  

Andrea: tiene esos dos significados. 

Nate: Ah ok, gracias. 

Andrea: Numero 5, ¿Cómo se dice memories?  

Nate: Recuerdos. 

Andrea: Recuerdos, sí muy bien. 

Nate: Ah, ah, estoy aprendiendo. 

Andrea: Ja, ja, ja, sí, Nate, yo sé que él ya sabía esa otra forma de...esa 

forma de decir eso y no, es memorias como muchos a veces piensan, 

¿No? 

Nate: Jum..., Sí. 

Andrea: Dame un ejemplo con la palabra recuerdos. 

Nate: Yo recuerdo, que nunca puedo recordar nada. 

Andrea: Ja, ja, ja, esa es una oración muy buena. 

Nate: OK gracias. 

Andrea: No, pero con recuerdos, como memories. 
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Nate: Ah, sí, no sé bien. 

Andrea: No... 

Nate: Ah ok, ah, pues mis recuerdos son muy pocos. 

Andrea: Ah ok, por ejemplo, mis recuerdos de la niñez son muy pocos. 

Nate: Aja... 

Andrea: O, tengo buenos recuerdos de la universidad ¿Verdad?  

Nate: Sí. 

Andrea: Esta palabra generalmente se utiliza así, tengo buenos recuerdos 

de la niñez, tengo malos recuerdos de mi adolescencia, vale. 

Nate: ¿Tienes buenos recuerdos de la universidad Andrea?    

Andrea: De hecho, sí, tengo muy buenos recuerdos, pero excepto por un 

profesor que siempre me la montaba ¿Sabes que es significa eso?, ¿Me la 

montaba?  

Nate: Ah..., pues puede imaginar, pero explícame  

Andrea: Que me hacía bullying. 

Nate: Ah, ok pues... 

Andrea: ¿Sí?, por ejemplo, yo digo, Carlos se la monta a juan, Carlos like 

bullies juan o hace bullying a juan,  

Nate: Sí, sí, sí, entiendo, entiendo.  

Andrea: Vale... 

Nate: Pues mucha de tu familia, como se llama, se... 

Andrea: Te la… Mucha de tu familia te la monta,   

Nate: Te la monta. 

Andrea: Aja, exactamente, bueno listo vamos para el numero 6, esta 

palabra congrats o congratulations, ¿Esas dos palabras significan lo 

mismo en inglés, congrats y congratulations? 

Nate: Sí, es solo... 
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Andrea: ¿Es lo mismo?  

Nate: Corto para congratulations. 

Andrea: Ah ok. 

Nate: Pero, sí, yo se esto, felicidades. 

Andrea: ¡Ok!, muy bien, felicidades, pero también hay otra palabra, ¿Cuál 

es?  

Nate: No sé...  

Andrea: No ¿Sabes? felicitaciones. 

Nate: Ah, sí, felicitaciones. 

Andrea: Pero es que, realmente nosotros las usamos de 2 formas, tú le 

dices felicidades a alguien, cuando esa persona no hizo nada para lograr 

lo que logró, por ejemplo: ¡Gané la lotería!, ¡Ay, felicidades! Ves, porque yo 

no hice un esfuerzo. 

Pero si yo digo, ¡Pasé el examen! entonces vas a decir “felicitaciones”, 

porque yo hice un esfuerzo, fue por mí que logré eso, no fue algo al azar, 

no fue algo random. 

Nate: Que interesante, en serio nunca he escuchado de eso en toda mi 

vida. 

Andrea: Ja, ja, ja, Sí, ujum... tú puedes decir felicitaciones y felicidades en 

cualquier caso y la gente va a entender, pero realmente debes usarlos de 

esa manera. 

Nate: Ujum...  

Andrea: Ok, listo número 7, número 7, ¿Cómo se traduce to wait for? 

Nate: ¿Esperar?  

Andrea: Muy bien...,  

Nate: Ja, ja, yo no dije por en este momento. 

Andrea: Sí... 

Nate: Estoy aprendiendo delante de todos los escuchantes. 
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Andrea: Ja, ja, ja,  

Nate: Estoy aprendiendo.  

Andrea: Delante de todos los oyentes. 

Nate: Ah, ok estaba pensando esto, está un poco raro. 

Andrea: Traducción directa, ja, ja... 

Nate: Todos nuestros oyentes. 

Andrea: Como lo dices en inglés, ¿listeners? 

Nate: Si... 

Andrea: Ah bueno, entonces sepan ustedes que listeners no se puede 

decir escuchantes, no, se dice oyentes o si no puedes decir delante de 

toda nuestra audiencia. 

Nate: Sí. 

Andrea: ¡Listo! 

Nate: Ok.  

Andrea: Bueno entonces vamos, sí para el 7 que es wait for, es esperar. 

“Wait for me”, no dices “espera para mi” o “espera por mí”, no, solamente 

dices “espérame”, ¿Sí? I am waiting for her, “estoy esperándola” 

Nate: Sí, tu siempre estas corrigiéndome, en esto y creo que ahora estoy 

un poco mejor con esto. 

Andrea: Exacto, por fin después de varios meses, Ja, ja... 

Nate: Ja, ja, cierto. 

Andrea: Bueno la numero 8, como se traduce, hum..., como se traduce 

esto: to make a mistake, como I made a mistake ¿Cómo dirías eso? 

Nate: Ah, como yo dije antes, cometer un error. 

Andrea: Ja, ja, ja, muy bien, no es, hacer un error no, eso está mal. To 

make a mistake is not “hacer un error”, es “cometer un error”, pero también 

hay otra palabra para eso ¿Cuál es?  

Nate: Jum... 
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Andrea: To make a mistake.  

Nate: Yo no se 

Andrea: Equivocarse 

Nate: Ah sí...  

Andrea: por ejemplo, tú dices: I made a lot of mistakes, “cometí muchos 

errores” o “me equivoqué mucho” o me “equivoqué muchas veces”. 

Nate: Jum..., me equivoque muchas veces cierto Andrea.  

Andrea: Ja, ja, exactamente. Pero ya estas mejorando. 

Nate: Ujum... 

Andrea: Y bueno, yo ya le había enseñado esta que sigue a Nate, pero 

vamos a ver si el recuerda, la numero 9, help yourself 

Nate: ¡Wow!, jum...  

Andrea: Yo ya te había enseñado esa... 

Nate: Sí, ah, pues yo sé que no es, ayudo tú mismo. 

Andrea: Ja, ja, ja, no,  

Nate: ¿Qué es? 

Andrea: Cuando 

Nate: Ayuda..., no, no. 

Andrea: no, no  

Nate: Yo no sé, yo no se   

Andrea: No, miren cuando... 

Nate: No me acuerdo,  

Andrea: No te acuerdas o no recuerdas, ujum..., cuando, alguien llega a tu 

casa y ustedes le dicen como help yourself ¿No?, como feel like at home 

¿No?, eso se dice “siéntete como en casa” feel at home, siéntete como en 

casa y si lo dices en forma usted, entonces es “siéntase como en casa”. 

Nate: Ah ok, gracias. 
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Andrea: Ujum..., entonces ¿Cómo es? 

Nate: Siéntete como en casa.  

Andrea: Ok, muy bien, ya estás pasando el examen Nate, bueno en un 

3%. 

Nate: Gracias, gracias profesora. 

Andrea: De nada, bueno vamos para el número 10, “to make the bed”. 

Nate: ¿Qué es? ¿Hacer la cama? 

Andrea: Bueno pues sí, de hecho si es literal, pero en España, en España 

dicen hacer la cama, pero acá nosotros decimos de otra forma ¿Cuál es?  

Nate: ¿Cuál es la forma que he escuchado?, arreglar la cama. 

Andrea: Bueno de hecho hay dos formas, arreglar la cama o tender la 

cama. 

Nate: Ah, sí, tender la cama. 

Andrea: Arreglar o tender la cama, entonces ya saben en latino américa, 

“arreglar o tender la cama”, y en España “hacer la cama”. 

Nate: Ah ok, gracias. 

Andrea: ¿Cómo te sientes hasta ahora con estos primeros 10 Nate? 

Nate: ¿Qué? 

Andrea: ¿Cómo te sientes hasta ahora con estos primeros 10 términos, 

estas primeras 10 palabras?  

Nate: Pues yo creo que estoy mejorando, hicimos un YouTube video 

antes, hicimos un YouTube video de estas 10 frases, fue 10 ¿Cierto?  

Andrea: Sí, faltan 15. 

Nate: Y Pues, algunos de estos errores creo que a veces si todavía estoy 

cometiendo, pero la mayoría no estoy haciendo. 

Andrea: SÍ, Nate la verdad ha mejorado muchísimo y ya no se está 

equivocando tanto como antes. 
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Nate: Sí, y si tú quieres escuchar y si tú quieres leer, estos primeros 10 en 

video, puedes ver nuestro video en YouTube en Spanishland School. 

Andrea: No olviden ir a nuestro canal de YouTube, Spanisland school y 

ahí nos encuentran y pueden buscar a common Spanish mistakes, y ahí 

van a ver a este estudiante aprendiendo. 

Nate: Sí, yo creo, si yo creo que, voy a poner también este “Cheat Sheet”, 

es una página diciendo estos 10 errores comunes, y tú puedes usar este 

Cheat Sheet. Es un página que, que puedes usar de mejorar tus errores, 

que quizás tu estas cometiendo también. 

Andrea: Ujum..., bueno entonces ya hicimos los primeros 10, pero ahora 

nos faltan ¿Cuántos?, 15. Vamos para el numero 11, si tú quieres decir 

esto Nate, si tú quieres decir my oldest brother ¿Cómo dirías eso?  

Nate: Mi hermano mayor. 

Andrea: Ah muy bien, mi hermano mayor ¿Sí?, o mi hermana mayor, 

¿Verdad?, no mi hermano más viejo o mi hermana más vieja, ¿Vale?  

Nate: Ah ok, sí mi hermano mayor.  

Andrea: Ujum..., y my youngest brother. 

Nate: Mi hermano menor. 

Andrea: Aja, entonces ya saben, mayor y menor, que nunca se 

confundan, ahora ¿Cómo se traduce la número 12? Ask for, hay dos 

palabras, ask y ask for. ¿Cómo se traduce to ask? 

Nate: Preguntar. 

Andrea: y to ask for. 

Nate: Ah, eso es otro difícil, ¿Cierto?, no es preguntar por... yo se 

Andrea: No... 

Nate: ¿Por qué?, preguntarte... 

Andrea: No... 

Nate: Preguntar, no se... 
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Andrea: Ja, ja, ja. Entonces to ask es “preguntar” and it’s when you want 

to know something. Por ejemplo; I asked where she lived. Le pregunté 

donde vivía. Entonces decimos preguntar cuando queremos solamente 

información sobre algo, pero ask for se traduce como pedir, it’s when you 

want something. 

Nate: Claro ok. 

Andrea: Por ejemplo: I asked him for a cigarette. 

Nate: Sí, yo pido la carta 

Andrea: Aja... 

Nate: en un restaurante. 

Andrea: Exacto, como el ejemplo que acabo de decir, le pedí un cigarrillo 

o exacto, voy a pedir la carta ¿No?, no pedir por.  

Nate: Sí. 

Andrea: Pedir la carta. 

Nate: Ah ok. 

Andrea: Entonces,” preguntar” to ask o “pedir” to ask for, listo.  

Nate: Ok.  

Andrea: Numero 13, to realize ¿Es que? 

Nate: Ah pues otra difícil, ¿realizar? No…sabía que no fue realizar. 

¿Actualizarse? ok yo no sé. 

Andrea: Ja, ja, ja, Ok to realice es “darse cuenta de” ...  

Nate: Sí. 

Andrea: I didn’t realize you were calling me. “No me di cuenta de que 

estabas llamándome.” 

Nate: No me di cuenta de esta oración antes. 

Andrea: Aja, ja, ja, sí. Entonces es darse cuenta de algo, darse cuenta de 

que algo está pasando. 

Nate: Aja... 
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Andrea: Porque la palabra que dijo Nate, fue realizar, y esa palabra 

realizar existe, pero significa to carry out, to execute, to make, to conduct 

¿Sí?, voy a realizar una entrevista, ¿Sí?, como I am going to carry out a 

survey.  

Nate: Mas o menos. 

Andrea: Pero no realizar, es como hacer algo. 

Nate: OK  

Andrea: Listo, entonces acuérdense ustedes también de eso. Muy 

importante, bueno ya vamos con la 13, nos faltan solo algunas más, la 14. 

¿Cómo se dice to know? 

Nate: Conocer.  

Andrea: sí... 

Nate: O saber. 

Andrea: Bueno y ¿Cuándo usas cada una?  

Nate: Pues saber es, yo sé algunos hechos, yo se algunas cosas de estas 

oraciones, pero conocer es como conocer una persona.  

Andrea: Ah... 

Nate: O un país, un lugar. 

Andrea: Pero miren, conocer, tú puedes decir ¿Conoces a María? 

¿Conoces esta canción? ¿Conoces este libro? ¿Conoces parís? No solo 

personas, también puede ser una canción, un libro, un país. 

Nate: Claro. 

Andrea: En cambio sabes, saber es…tú no dices ¿Tú sabes esta 

canción?, no ¿tú conoces esta canción? 

Nate: Umm...  

Andrea: Cuando tú dices, tú sabes esta canción significa que la persona 

sabe la letra si ven. Entonces son dos conceptos diferentes, tienen que 

saber muy bien cuál es el contexto, para que sepan cuando, usar, conocer, 

o saber  
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Nate: Ok 

Andrea: Numero 15, support. 

Nate: “Apoyar.” 

Andrea: uy... muy bien. 

Nate: Gracias profe. 

Andrea: Como..., ja, ja, ja, ¿Cómo te acordaste?  

Nate: No sé, algunas cosas puedo recordar, algunas cosas no. 

Andrea: Ja, ja, ja, felicitaciones. Support no es suportar ok, nunca piensen 

que support es soportar, porque support significa apoyar, como ayudar a 

alguien ¿Verdad? 

Nate: Um... 

Andrea: Pero soportar, de hecho significa to put up with someone. To 

tolerate. 

Listo la número 16, to stay. 

Nate: Jum, to stay, quedarse. 

Andrea: Uy sí..., úsalo en una oración. 

Nate: Me quedo en la casa.  

Andrea: Me quedo en la casa, I stay home. Yo no sé por qué, pero yo he 

notado que algunas personas, se confunden cuando quieren decir algo 

como, por ejemplo: We are going to meet in the afternoon; yo he visto que 

algunos dicen: “vamos a quedarnos en la tarde”, no sé por qué, pero no 

nunca pueden usar, quedarse para como dar el significado de meet with 

ok.   

Listo número 17, vamos a ver si recuerdas este. 

Nate: oh oh. 

Andrea: Ja, ja, ja ¿Cuál es la traducción para preservatives? 

Nate: Ah ok, contra..., no, no, con, no, preservativos... 

Andrea: Preservatives, ja, ja, ja. 
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Nate: ¿Preservativos? No. 

Andrea: No. 

Nate: Sí, yo sé que esto no es, ah, me olvide. 

Andrea: Se me olvidó.  

Nate: Se me olvidó. 

Andrea: Ujum..., cuando quieran decir I forgot es “se me olvidó” o “lo 

olvidé”, pero no me olvide, ok. 

Nate: Gracias  

Andrea: Nate, preservatives se dice conservantes. 

Nate: Ah, sabía que era algo con "C".   

Andrea: Aja. 

Nate: Conservantes. 

Andrea: Conservantes, porque si tú dices preservativos, that actually 

means condoms. 

Nate: Aja, sí, condones. 

Andrea: Entonces, no digan eso, no vas a decir ¡Ay!, el yogurt no tiene 

preservativos, pues ojalá que no, obviamente no. 

Nate: Aja. 

Andrea: Entonces cuidado con esa palabra. 

Nate: Sí, nuestros oyentes están aprendiendo de cometer errores, está 

bien. 

Andrea: Ah, yo sé. 

Nate: Si yo puedo hacer esto en un podcast, pues ustedes pueden hacer 

esto con  

la gente que conoces, pero ojalá que vayas a decir, conocer..., ¿Cómo 

fue? 



   
 

   
2017 | ESPANOLISTOS.COM                                                                                16 

Andrea: Conservantes, conservantes, muy bien listo, sí. La idea es que 

ustedes aprendan de los errores que de pronto Nate cometa a veces y 

pues no está mal equivocarse, siempre es bueno también que nos corrijan. 

Número 18, ¿Cómo dirías esto Nate? I am embarrased. 

Nate: Tengo vergüenza. 

Andrea: Ok, sí, “tengo vergüenza” o “tengo pena.” 

Nate: Tengo pena también. Si.  

Andrea: Ujum... y también, por ejemplo: ¿Porque no quieres bailar?, ¡Ay! 

Because I feel embarrased, porque “me da vergüenza”. En ese caso to feel 

embarrased es “me da vergüenza” o “me da pena”. 

Nate: Jum..., sí, he escuchado esto mucho, me da pena. 

Andrea: Me da pena, ujum... ok número 19 ¿Cuál sería la traducción para 

to introduce? 

Nate: ¿Introducir? 

Andrea: Eso es lo que todos pensarían, pero no es introducir, ¿Que más 

se te ocurre?  

Nate: Presentar. 

Andrea: Aja, sí... presentarse. 

Nate: Presentarse. 

Andrea: Como introduce yourself, preséntate. Aja, preséntate, porque si tú 

dices introducir, esa palabra que Nate dijo, introducir, eso de hecho 

significa to insert. 

 Nate: Ah ok. 

Andrea; Que también hay otra palabra para eso y es insertar. 

Nate: Ah ok, gracias. 

Andrea: Listo número 20, ¿Cómo se dice lectura? 

Nate: Lectura. 

Andrea: Ja, ja, ja. No. 
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Nate: Ah en serio, estaba pensando que sí, tiene que ser lectura, pero... 

Andrea: Ésta es una muy común, no, miren, lectura significa conferencia, 

charla o sermón.  

Nate: Jum...  

Andrea: Porque de hecho lectura significa reading. 

Nate: Ah ok. 

Andrea: Sí, Como Reading is hard for me. La lectura es difícil para mí. 

Nate: He escuchado de charla, pero no de sermón, solo esto de iglesias 

quizás, pero, de tú puedes decir que este profesor dio un ¿sermón en la 

clase? 

Andrea: No, cuando hablamos de clase o de universidad ustedes dicen, 

una conferencia, o en alguna compañía, a lectura es una charla; pero 

claro, sermón es lo que el padre da en la iglesia, pero cuando, por ejemplo, 

el hijo está peleando con la mamá, el hijo dice: Don’t give me one of your 

lectures! O algo así ¿No?, en ese caso sería, “no me des uno de tus 

sermones.” 

Nate: Ah, sí, pues esto puedes usar en ingles también. 

Andrea: Sí...  

Nate: Ujum...  

Andrea: Sí, por eso tu utilizarías lectura en ese caso, entonces, pero en 

ese caso se traduce como sermón. 

Nate: Sí, pues estoy diciendo que puedes usar, no, no das un sermón. 

Andrea: Aja, si, No me des un sermón, vale entonces espero que no 

olviden esta, que siempre es bien confusa. 

Número 21, record ¿Eso es qué? 

Nate: Grabar. 

Andrea: Ah muy bien, no dijiste, recordar. 

Nate: Umm... 
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Andrea: Porque claro, la gente se confunde ¿No?, record: recordar, no, 

record es grabar, grabar por ejemplo un audio, grabar la voz, por que 

recordar ya sabemos que significa to remember. 

22, vamos a ver si sabes esta, ¿Cuál es la traducción para actually?  

Nate: Jum… ¿Actualmente? 

Andrea: No. 

Nate: Estaba pensando que no era. 

Andrea: Ja, ja. 

Nate: No sé. 

Andrea: Actually es de hecho. 

Nate: Ah sí, de hecho. 

Andrea: Ujum...  

Nate: De hecho, yo sé. 

Andrea: Ja, ja, ja, de hecho, tú sabes, pero, lo olvidaste.  

Nate: Sí. 

Andrea: Entonces, actually es de hecho, no actualmente, porque 

actualmente de hecho, significa currently. 

Nate: jum... 

Andrea: Sí. 

Nate: Sí. 

Andrea: Entonces actualmente: currently, de hecho: actually. 

La 23, advertisement. 

Nate: Un anuncio. 

Andrea: Sí, Nate es un buen estudiante, porque yo siempre le he 

corregido esto, ¿Cuál es la palabra que decías antes, para eso? 

Nate: Pues advertismo. 
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Andrea: Aja, él decía advertismo, y yo he visto como a 4 o 5 de mis 

estudiantes, que han cometido ese mismo error, la palabra advertismo no 

existe, no es una palabra. 

Nate: Ok. 

Andrea: Entonces advertisement es solo anuncio, La número 24, college. 

Nate: Universidad. 

Andrea: Ah ok, si 

Nate: Yo sé que colegio, es de high school en inglés. 

Andrea: Ja, ja, ja, ok, sí, sí. 

Nate: Sí, college es universidad. 

Andrea: Ujum..., college es universidad, porque si como dijo Nate, colegio 

realmente significa high school. Y la última, la última que vamos a ver 

¿Cuál es?  

Número 25, ¿Cómo se dice marks? como una marca, del colegio, de una 

evaluación. 

Nate: Como se llama una..., ¡Ay! Yo sé que no es marcar, yo sé que no es 

marcar. 

Andrea: No es una marca, no  

Nate: Es, una, uish, difícil profe, difícil. 

Andrea: Ja, ja, ja. 

Nate: Yo creo que es una…  

Andrea: ¿Una qué?, una, una nota.  

Nate: Una nota... 

Andrea: Una nota o una calificación.  

Nate: Sí… una calificación. 

Andrea: Aunque yo creo que hay unos países, no sé dónde dicen marca, 

como you gotta get good marks, dirías eso en ingles ¿No?  

Nate: Sí. 
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Andrea: Tienes que obtener o tienes que sacar buenas notas, buenas 

calificaciones 

Nate: Sí 

Andrea: La verdad no sé, si en España digan marcas, no sé, pero aquí 

nosotros en latino américa, pues aquí en Colombia, Venezuela, Perú, 

Ecuador, como los países que me rodean, yo sé que no dicen marca, 

entonces ya saben esto es una nota o una calificación. Vale. 

Nate: Listo, si, estos 25 difíciles, ah, como se llama, traducciones. 

Andrea: Palabras, bueno si, palabras con traducciones un poco confusas 

¿No?  

Nate: Sí. 

Andrea: ¿Tú crees que… cuantos obtuviste bien?, yo creo que como la 

mitad ¿No? 

Nate: Quizás tenga un 50% correctas y esto no es bueno, esta no son 

buenas notas en un colegio. 

Andrea: Ah, exactamente y eso significa que entones ¿qué debes hacer? 

Nate: Pues yo perdí, tengo que hacerlo de nuevo. 

Andrea: Bueno, entonces vamos a preguntarle a Nate de nuevo 

rápidamente. 

Nate: ¿Si? 

Andrea: No, no. Estoy molestando. 

Nate: Ah ok. 

Andrea: Bueno pues, no sé ustedes donde están ahorita, si están 

manejando en su carro, si están quizás en el trabajo, en su computador 

escuchándonos o que están haciendo, pero espero que hayan podido 

tomar nota de lo que se dijo acá. Y si no tomaron nota igual más tarde 

pueden volver a escuchar este podcast… y para repasar lo que se dijo y 

de esa manera recordarlo. 

Nate: Si, y por favor aprende de mis errores, de los errores que yo tengo y 

todavía estoy tratando de quitar, estoy luchando de quitar estos errores, 



   
 

   
2017 | ESPANOLISTOS.COM                                                                                21 

pero de hecho yo no pongo mucha atención a la gramática y en la 

pronunciación, pero estoy mejorando y yo sé; he escribido algunos correos 

con ustedes y yo sé que ustedes están mejorando así que mejoramos 

nosotros… 

Andrea: Aja, sí. Mejorar juntos. 

Nate: Si, mejorar juntos, esto quería decir. 

Andrea: Mejoramos juntos. 

Nate: Mejoramos juntos.  

Andrea: We improve together. 

Si, esa es la idea. Entonces pues déjennos sus comentarios diciéndonos 

cual fue una palabra que les tomó a ustedes tiempo de verdad de dejar de 

decir. 

Para Nate la palabra yo creo que le ha sido más difícil es que él siempre 

dice “gracias de”. Gracias de o ayúdanos de. Como “Dios ayúdanos de 

mejorar” en vez de “ayúdanos a mejorar” ¿no? 

Nate: Ah sí, siempre. No entiendo, pero siempre estoy usando “de” 

Andrea: El casi pone “de” en todas las palabras. Entones déjennos sus 

comentarios diciendo cual fue la palabra que les dio por la cabeza. ¿Qué 

es lo que significa eso?  

Nate: Significa que…no sé qué, que… 

Andrea: Que fue difícil. 

Nate: Fue difícil, sí. 

Andrea: Dígannos cual fue la palabra que les dio por la cabeza. La 

palabra que fue difícil para ustedes. 

Escríbannos ¡Ay, esta palabra! Y una anécdota pequeña de algún 

momento en el que hicieron algo un poco vergonzoso al no traducir esa 

palabra. 

Y no olviden, como siempre, que pueden descargar la trascripción. 

Visítennos también en nuestro sitio web www.spanishlandschool.com para 

http://www.spanishlandschool.com/
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que puedan ver más material y obviamente para que siempre reciban 

todos nuestros correos. 

Ok, esto fue todo por el episodio de hoy, esperamos que les haya gustado 

y que hayan aprendido y recuerda, si sientes que estás listo para aprender 

español, solo da clic en Españolistos. 

No olvides dejar tus comentarios de lo que te gustó y los temas que 

quieres que tratemos. Suscríbete y déjanos tus reseñas. 

Españolistos les dice chao, chao y hasta la próxima. 

 

 

   

     

 

 

  

    

 

  

 

 


