
 

TRANSCRIPCIÓN DEL EPISODIO E01xS01 
Presentación 

Carol: ¡Hola! Bienvenidos y bienvenidas a este primer episodio de ¡Pero cómo está el patio! que 
esperamos que se convierta en vuestro nuevo podcast de referencia. 

Paco: Hemos decidido hacer este podcast porque queremos ser vuestros nuevos ídolos y así poder 
vivir la vida que nos merecemos. Mansiones, coches caros, yates de lujo… y gatetes, porque la vida 
sin gatetes no tiene sentido. 

Carol: Somos Carol y Paco y desde hace unos años soy tutora en Italki donde hago tutorías 
informales de español y catalán. Vivimos en el nordeste de la península, yo he vivido siempre en 
Cataluña.  

Paco: Yo nací y crecí en el centro de España en Castilla-La Mancha, así que notareis que nuestro 
acento es un poco diferente. Y segurísimo que a parte de nuestras voces en algún episodio se colará 
Rita ladrando, nuestra preciosa perra que piensa que nuestra misión en esta vida es sólo y 
exclusivamente tirarle la pelota.  

Carol: Cada episodio contará con una serie de secciones donde os hablaremos de cultura, de 
actualidad, lengua española… tendremos invitados o eso esperamos y naturalmente para los que 
ya nos conocéis todo contado con mucho humor.  

Paco: También jugaremos juntos durante cada podcast, tendréis que encontrar un pequeño error 
que cometeremos a propósito. Os retamos a que lo encontréis y que lo compartáis en los 
comentarios con el #gazapo. Somos así... Nos gusta poner a prueba vuestra comprensión oral.  

Carol: Aunque nuestro principal objetivo es pasarlo bien y que escuchéis a nativos teniendo 
conversaciones reales. Pero vamos al lío que es como mejor se aprenden las cosas y empecemos 
cuanto antes con el primer episodio de ¡¡PERO COMO ESTÁ EL PATIO!! 

El Piso de Estudiantes 

Paco: ¡Oye! ¡Qué guapa! 

Carol: Es que tengo una cita..., he quedado con Estrella del Club de español que ha venido a pasar 
unos días en el piso de estudiantes…   

  



 
Y hoy en “Píldoras de Español que te harán pasar por un nativo…” 

Aprovechando que es nuestra puesta de largo y que durante todo el podcast os iremos presentando 
secciones y vecinos, vamos a hablar de cómo presentarse en situaciones formales e informales y 
así refrescamos conceptos: 

Seguro que sabéis que en español podemos decir: Me llamo Carol, Soy Carol o Mi nombre es Carol 
y las tres formas son correctas.  

Revisemos también la diferencia entre tú y usted, tú para conversaciones informales:  amigos, 
conocidos, familiares o personas de vuestra edad a la que llamar de usted sería extraño y usted en 
situaciones formales y/o para mostrar respeto a personas que no conocéis: personas mayores que 
vosotros, profesores, políticos, gerentes... 

Por ejemplo, cuando yo estaba en el instituto trataba de tú a todos mis profesores, menos a uno 
que nos pidió desde el primer día que le tratáramos de usted, él también lo hacía con nosotros y 
para él era una muestra de respeto muy importante y que marcaba la distancia entre él y nosotros 
y así evitaba bromas, colegueos por parte de los estudiantes…  por otro lado, os puedo contar mi 
experiencia personal y es que cuando algún niño, niña o chico o chica, alguien más joven que yo me 
trata de usted, mi sensación es de ser una señora mayor y lo primero que me viene a la cabeza es: 
¡¡¡me ha tratado de usted!!!! ¡¡¡pero si soy muy joven!!!  

Por lo que podéis dejar de tratar de usted a una persona si ella os da permiso para ello, como yo, 
que os lo doy desde ahora mismo. 

Veamos algunas recomendaciones para hablar formalmente: 

• Hablar siempre en tercera persona del singular o plural (usted / ustedes) 
• Se deben usar pronombres reflexivos (me podría ayudar, me puede decir...) 
• NO usar expresiones demasiado informales  
• Intenta usar un vocabulario variado  
• Usaremos siempre "por favor" que se note la buena educación 
• Usaremos “disculpe" ‘perdone” ‘Siento interrumpirle” antes de hacer una petición  

y unas recomendaciones para hablar informalmente: 

Hablar en segunda persona del singular o plural (tú / vosotros) 

Usaremos expresiones informales de todo tipo. Aquí me gustaría distinguir entre relaciones 
informales y muy informales, no es lo mismo hablar con tu tío, con un camarero en un bar, que 
hablar con tu mejor amigo. Estas conversaciones son informales, pero hay que distinguir que con 
unos y con otros nos relacionamos de formas diferentes. 

Y, por último, que para eso estamos haciendo este podcast, vamos a escuchar algunas 
conversaciones entre Paco y yo y así acabamos de fijar conceptos: 



 
1- Entrevista de trabajo - Formal 

Paco: ¿Cómo supo de esta vacante? ¿Conoce a alguien que trabaje aquí? 

Carol: Estoy registrada en un portal de ofertas laborales y me llegó el anuncio por correo 
electrónico, me sorprendió porque uno de mis mejores amigos trabaja aquí con ustedes.  

Paco: ¿Prefiere trabajar sola o en equipo? 

Carol: Trabajo bien en equipo y me adapto sin mayor problema, durante mi carrera profesional he 
obtenido bastantes éxitos trabajando codo con codo juntos a mis compañeros, pero también 
trabajo bien en solitario. 

Paco: ¿Está dispuesto a completar su formación en lo que precise la compañía? 

Carol: Por supuesto que sí, para mi es muy importante seguir mejorando no solo 
profesionalmente sino crecer personalmente a todos los niveles. 

Paco: ¿Qué idiomas habla y a qué nivel? 

Carol: Hablo cuatro idiomas, español y catalán a nivel nativo, en inglés mis estudios han alcanzado 
un nivel C2 y en francés, aunque tengo un nivel intermedio mi conversación es bastante fluida, ya 
que usaba esta lengua habitualmente en casa de pequeña. 

Paco: ¿Cuándo podría incorporarse a la empresa? 

Carol: Naturalmente necesitaría 15 días y así dejar varios proyectos cerrados y hacer la transición 
lo más fluida posible con mi actual empresa. 

2- Encuentro casual con el jefe de tu pareja - Conversación semiformal 

Carol: ¡Buenos días Alfredo! ¿Cómo está?  Soy Carol la esposa de Paco, nos presentaron hace 
unos días 

Alfredo: ¡Buenos días! No por favor, háblame de tú  

Carol: ¿y qué tal las vacaciones? Me dijo Paco que habéis estado toda la familia en el norte.  

Alfredo: Sí, muy bien. Hemos estado en una casa rural en el País Vasco disfrutando de unos días 
de descanso y buena comida, además allí el tiempo es más fresco. 

Carol: Cierto, este verano está siendo especialmente caluroso. Pues nada Alfredo, ha sido un 
placer, espero que coincidamos de nuevo pronto. 

Alfredo: Sí, nos vemos pronto, adiós  

Carol: Adiós Alfredo. ¡cuídate!  



 
3- Llamada de teléfono muy informal- totalmente inventada y que no tiene nada 
que ver con la realidad 

Paco: Dime, ¿qué pasa? 

Carol: ¡Hola! Nada... que he quedado con los chicos a las 9h mañana para la excursión… 

Paco: ¿Excursión? Nada de excursión, esta vez no me engañas… 

Carol:  Jo, paco... que hay que moverse que nos pasamos el día delante del ordenador, respirar 
aire puro, tomar el sol…  

Paco: ¡Ni hablar! Que no está el horno para bollos, aún me duele todo el cuerpo de la última 
excursión que hicimos…  

Carol:  Entonces ¿qué mochila te vas a llevar? ¿la negra? 

-- Rita mira fijamente a Paco con los ojos bien abiertos y con cara de perrito abandonado -- 

Paco: ¡Me cago en la leche!! La negra sí...  

Carol: Vale, pues en un ratito estoy en casa, ¡Un beso! 

Paco: Venga, un beso…. 

El vecino del ático 

Paco: Carol, ha llegado un paquete para Iván ¿puedes subírselo al ático? 

Carol: Vale, además voy a aprovechar para preguntarle sobre los cómics que encontramos ayer en 
el desván, seguro que él sabe un montón de curiosidades sobre ellos. 

  



 
Los Audaces 

Los audaces son aquellas personas atrevidas, que son capaces de hacer cosas poco comunes y que 
no les dan miedo las dificultades o los riegos. En este podcast os queremos hablar también sobre 
personajes españoles que han marcado la diferencia en su época, ya sea porque se adelantaron a 
su tiempo, por su valentía, por su inconsciencia… en la sección de hoy os hablamos de Mónico 
Sánchez. 
 

Los audaces - Mónico Sánchez 

Me gusta mucho escuchar la radio. Por circunstancias de la vida, paso gran cantidad de horas 
viajando, y desde hace ya bastante, dejé de pasar todo el tiempo que debo estar al volante sólo 
escuchando música. No me malinterpretéis, me encanta la música, pero tenía la necesidad de 
ocupar ese tiempo que paso conduciendo en consumir y adquirir cultura de otros modos. Y ya hace 
años descubrí Radio Nacional de España.  

Hace un tiempo, escuché un documental dedicado a Mónico Sánchez, un inventor e ingeniero 
eléctrico español de primeros de siglo, nacido en 1880 en Piedrabuena; un pueblo de la provincia 
de Ciudad Real, a unos 200 km de Madrid más o menos; y que se codeó con los grandes pioneros 
históricos de la electricidad como Edison o Tesla; la General Electric o la Western Electric Co. o la 
Westinghouse en el Nueva York de principios del siglo XX, y que además inventó el aparato de 
Rayos-X portátil. Trabajó también como ingeniero jefe para la compañía Collins Wireless Telephone 
Company; en la que, en 1910 ya estuvo experimentando con la telefonía inalámbrica.   

Cuando volvió a España, 1912, con 32 años regresó convertido en un emprendedor millonario y 
quiso llevar la prosperidad a su pueblo natal en el que por aquel entonces había mucha pobreza, 
así que construyó una fábrica y un laboratorio tecnológico donde se construían aparatos de Rayos-
X portátiles, que después se exportaban a todo el mundo, y donde se experimentaba con la 
tecnología más vanguardista del momento, puntera en su tiempo, como las corrientes de alta 
frecuencia o los tubos de vacío. Muchos de los aparatos que fabricó en su pueblo a partir de 1913 
se exponen hoy en el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología. 

Además, instaló una central eléctrica en su pueblo, abastecida por el carbón llegado en carros 
tirados por mulas, e hizo llegar la electricidad a las casas de Piedrabuena, ya que en esa época aún 
no había llegado, y supuso un cambio radical en la vida de sus vecinos.  

Su tesón y duro trabajo le llevó a ser un importante empresario y emprendedor, y mantuvo el 
laboratorio tecnológico funcionando muchos años, incluso en tiempos muy duros como la Guerra 
Civil Española y la postguerra. Falleció en Piedrabuena el 6 de noviembre de 1961. Tras su muerte 
el Laboratorio Eléctrico Sánchez se cerró, y en la actualidad está ocupado por un colegio, un centro 
médico y un centro cultural. En su honor se construyó en su pueblo el Instituto Mónico Sánchez. 



 
Despedida 

Carol: ¿Qué te parece Paco? Nos ha quedado un episodio bastante apañado, ¿no? 

Paco: Oye pues sí…y nos vamos a ir despidiendo ya…pero no sin antes compartiros el refrán de hoy 
que dice: “Hasta el saber rebuznar tiene su poquito que estudiar” así que ya sabéis, hasta las cosas 
más simples tienen su misterio y hay que estudiar su funcionamiento.  

Carol: Si los llevamos al terreno de las lenguas, naturalmente pasa lo mismo, hay que dedicarle unas 
horas a la semana y aprovechar todas las oportunidades que podamos encontrar para practicar. En 
las tutorías me he encontrado dos tipos de estudiantes, a los que os gusta saber las NORMAS 
GREMIALES y ortográficas, practicar los tiempos verbales y hacer ejercicios una y otra vez y a los 
que os gusta aprender hablando y escuchando, pero tanto si sois un de un grupo o de otro no os 
queda o no nos queda otro remedio que estudiar y practicar. Yo os confieso que soy más del primer 
grupo.  

Paco:  Por último, recordaros que ya tenéis abierta la Oficina de atención al vecino y la vecina, y 
que nos podéis enviar todo aquello que os haga ilusión compartir con nosotros. 

Carol:  Nada más, esperamos vuestras respuestas sobre el #gazapo escondido y la solución la 
encontrareis en el próximo episodio, ya sabéis que compartir este podcast es de guapas y comentar 
también. 

¡Hasta pronto! ¡Adiós!! 

 


	Presentación
	El Piso de Estudiantes
	Y hoy en “Píldoras de Español que te harán pasar por un nativo…”
	1- Entrevista de trabajo - Formal
	2- Encuentro casual con el jefe de tu pareja - Conversación semiformal
	3- Llamada de teléfono muy informal- totalmente inventada y que no tiene nada que ver con la realidad

	El vecino del ático
	Los Audaces
	Los audaces - Mónico Sánchez
	Despedida

