Week 3 Video Guide

Extra en Español Ep. 4
Sam busca un trabajo
(https://www.youtube.com/watch?v=iQz6GckryP4&list=PLS3KKOaU2g41g0krS9dOhEGE8QnnZLcJ&index=4&t=1044s )

!Cuidado! !El Pulpo!

The following words and phrases should help as you watch this week’s episode of Extra en Español. Also, refer to
the course vocabulary lists for additional words.
PALABRAS Y FRASES (En orden de aparición)
¡Esa ya lo sé!

I already know that! (That already I know)

¿Alguien quiere huevos carbonizados?

Anyone want charred eggs?

¡Podías haber incendiado la casa!

You could have set the house on fire!

¿Qué estas haciendo con mi ordenador*?

What are you doing with my computer?

*”computadora” en México
Conseguí el trabajo por internet…Bueno casi…

I got the job online…Well, almost

Sólo estoy esperando la confirmación

I’m only waiting for the confirmation

Si Candela puede ponérselo, yo puedo ponérmelo

If Candela can wear it, I can wear it

¡Es demasiado caro para mí!

It’s too expensive for me!

¡Ni podemos pagar esta factura, ni está!

We don’t need to pay this bill, nor this (one)!

¡Ésta puede ser la solución!

This could be the solution!

lavandería, jardinero, cocinera

laundry, gardener, cook/chef

Pero por fin, hemos encontrado un trabajo

But finally, we have found a job

¿Qué tal Sam de camarero*?

How about Sam the waiter?

*”mesero” en México
¡No tengo nada que ponerme!

I don’t have anything to wear!

Pero oí que tiene un apodo: ¡El Pulpo!

But I heard he has a nickname: The Octopus!

¡Tenemos que ayudar a Lola! ¡Tenemos que pararle!

We have to help Lola! We have to stop her!

¡De ninguna manera!

No way!

¡Di que sí, por favor!

Say yes, please!

¡No te preocupes! ¡Todo esta bajo control

Don’t worry! Everything’s under control!

¡No te ofendas!

No offence! (I don’t offend you)

huevos…huesos

eggs…bones

¿De dónde lo habéis sacado?

Where did you get him from?

¡Tu mirada podría encender un volcán!

Your look could ignite a volcano!

ojo…ajo

eye…garlic

¡Me entran unas ganas!

It’s a thought! (The desire comes to me!)
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¿Hasta qué punto desearías un trabajo mejor?

To what extent do you want a better job?

¡Puaj!

Yuck!

¿Qué haces inútil?

What are you doing, useless (one)?

¿Dónde estaba?

Where was I?

Tus ojos son como lagos

Your eyes are like lakes

¡Ojalá te ahogaras en ellos!

I hope you drown in them!

¡Me has envenenado!

You have poisoned me!

Y los vestidos ya te los devolveremos

And we will return the dresses to you

¡Pero no antes de irnos de marcha una noche!

But not until we go out one night!

¿Te crees que me gastaría dinero en ti?

You think I’d waste money on you?

¡Olvídate!

Forget it!

¡Estás despedida!

You’re fired!

¡Demasiado tarde! ¡Yo me despido!

Too late! I quit!

Venga, sube que te llevo

Come on, get on I’ll take you

¿Todavía quieres seguir siendo un camarero?

Do you still want to be a waiter?
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