Week 5 Video Guide
Video:

Extra Español Ep. 11
Tiempo de vacaciones
(https://www.youtube.com/watch?v=jYZQdlqL13o)

!En Londres, haz como los ingleses!
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)
¿Quién sería...?
...tu amor de verano ideal?
Difícil de elegir...
¡Las Tres!
¿Qué es lo que más te gusta de ...?
¿Lo bien que planchan?
un montón de
¡Estoy harta!
Así que otra vez...
Y todos se van de camino al aeropuerto.
¿Quién se va de vacaciones de Bélgica?
¡Lola se va a enfadar (o enojar)!
Bueno, quizás una nueva moda
¿Puede hacer la entrevista el jueves?
¿Y qué tal el viernes?
Un segundo, por favor.
¿Todavía sigue ahí?
¿Diga, sí?
... está fichado
Tenemos que elegir otro destino.
He visto tu reportaje sobre las vacaciones.
Me he pasado todo el día viendo la gente...
...irse de vacaciones
¡Es una arpía! ¡Me hace trabajar!
¿Por qué no te largas?
¿Adonde vamos?
Si pudiese irme a cualquier sito en el mundo...
... iría a Mauricio.
Iba con mis padres a Londres.
¡Tú hablas el idioma!
¡Podrías ser nuestra guía!
¡Me muero de ganas de...
...visitar todas esas tiendas!
la familia real
tú podrías traducir mis...

Who would be...?
...your ideal summer love?
Hard to choose...
All three!
What do you like the most about...
How well do they iron?
a bunch of, a lot of
I’m fed up!
And so again...
And everyone leaves on their way from the airport
Who goes on vacation to Belgium?
Lola is going to be angry!
Well, perhaps a new style
Can you do the interview Thursday?
And how about Friday?
One second, please.
Are you still there?
Hello? (Usually “Bueno” in Mexico)
... is signed
We need to choose another destination.
I watched your reporting about vacations.
I spent all day watching people...
...going on vacation
She is a harpy. She makes me work!
Why don’t you leave? (largarse)
Where do we go?
If I could go to any place (site) in the world...
...I would go to Mauritius.
I used to go with my parents to London.
You speak the language!
You could be our guide!
I’m dying to... (I can’t wait to...)
...visit all those stores!
the royal family
you could translate...

...mis frases para ligar
Lo intentaré
¡Y podríamos ponerlas en práctica
¡Y aquí está la tuya!
Está siempre funciona...
Sé lo que pensando, quieres besarme, no?
¿Podrías ayudarme con mis maletas?
Ponlas aquí.
¿Qué llevas ahí?
Nunca puedes estar segura...
...de a que te van a invitar
¡Pero no va a suceder!
Quería decir...
...si podemos beber algo
Déjame a mí.
¡No me lo puedo creer!
Ahí, en la esquina.
Aquí viene la reina a menudo.
¡Tienes razón!
¿Qué he dicho?
¡Tengo una cita con él!

...my phrases to flirt
I’ll try
And we could put them into practice!
And here’s yours!
This always works...
I know what you’re thinking, you want to kiss me, no?
Can you help me with my suitcases?
Put them here
What are you carrying there?
You can never be sure..
...to where you will be invited.
But it’s not going to happen!
I wanted to say...
...if we could have something to drink.
Leave it to me.
I can’t believe it!
There, in the corner.
The queen comes here often.
You’re right!
What did I say?
I have a date with him!

