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Te damos la bienvenida al fabuloso  
mundo del inglés real, el auténtico, el 
que hablan los ingleses de verdad. Tienes 

en tus manos el primer manual que, sin complejos, 
aborda la lengua auténtica que emplean los ingleses en 
su día a día.

Con Inglés en directo aprenderás las expresiones 
y el vocabulario más utilizados hoy en día en las 
principales situaciones de comunicación cotidianas. 
En cada capítulo, hemos agrupado el vocabulario y 
las expresiones en dos niveles, básico y avanzado, 
para que puedas adecuar su estudio a tus necesidades 
comunicativas y a tu forma de hablar.

Además, las grabaciones de todos los capítulos en  
formato MP3 (40 en total, todas ellas descargables  
gratuitamente en nuestro sitio web ponsidiomas.com)  
te permitirán trabajar a fondo diversos aspectos com-
plementarios: 

°  En primer lugar, podrás comparar las expresiones 
en un idioma y otro. Escucha la frase o expresión en 
español e intenta anticipar cómo se dice en inglés 
durante la pausa que la precede en la grabación.

°  Asimismo podrás mejorar la pronunciación repitiendo 
tantas veces como precises las expresiones que te 
supongan mayor dificultad.

°  Finalmente, si lees el texto mientras escuchas cada 
sección, te ayudará a memorizar mejor el léxico nuevo  
y su escritura.

Are you ready?

Presentación
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nota
A lo largo de Inglés en directo hemos añadido varias notas que hemos 
codificado de la forma siguiente:

En estas notas damos información de tipo cultural, como 
los distintos sistemas de medición y otras particularidades 
del inglés, que son imprescindibles para comprender el 
significado de los términos en su contexto. 

 En estas notas damos información de tipo gramatical y 
ponemos de relieve los llamados “falsos amigos”.

   Con estas notas de tipo léxico se ahonda en el significado de 
algunas expresiones.

 Las notas azules inciden en los aspectos relacionados con 
el registro. Aquí indicamos en qué situaciones propias del 
lenguaje no estándar se suelen usar ciertas palabras que 
tanto pueden ser formales o familiares e incluso vulgares.

A lo largo del libro también hemos usado estas abreviaturas:

arg. argot 
despect.  despectivo 
fam. / col.  familiar, coloquial 
UK inglés británico
US inglés americano
vulg. vulgar 
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en eL  
aero- 
Puerto
at the airPort
¿Qué lugar puede haber 
más propicio para tener 
que hacer unos pinitos 
(take a few first steps) en 
inglés? En un aeropuerto, 
casi con toda seguridad, 
tendrás que echar mano de 
(make use of) idiomas cuando 
te la intenten colar (push 
in) con el equipaje de 
cabina (cabin baggage), te 
quieran cobrar 8 € por un 
café aguado (watery coffee) o 

no te dejen pasar con 
el sobre de jamón 
ibérico (Iberian ham) 
y el queso de tu 

pueblo.

arco de seguridad metal detector

registro personal /  
del equipaje

physical search /  
baggage inspection

tocar tierra, aterrizar land

pista de aterrizaje runway

aterrizaje  
de emergencia

emergency  
landing

compañía low-cost /  
de bajo coste

low-cost company 

vuelo transoceánico long-haul flight 1

objetos perdidos lost property

aparcamiento de 
corta / media / larga 
estancia

short / medium /  
long-term  
parking

viajar como un 
rey / una reina

travel like a king /  
queen

Para cracks

salidas / llegadas departures / arrivals

vuelos nacionales /  
internacionales

domestic /  
international flights

facturación check-in

equipaje de mano cabin baggage

bolsos / carteras hand bags / purses

tarjeta de embarque boarding pass

destino destination

ventanilla / pasillo window / aisle

cinta de equipajes luggage belt /  
carousel

recogida de equipajes baggage claim

escala stop / stopover

tienda de regalos gift shop

Lo Básico

 1 También 
se habla de 
short-haul 
flights y mid-
haul flights. 
Haul, recorrido.
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¿Puedo llevar esto como equipaje  
de mano?

Can I take this on as  
cabin baggage?

Lo siento, la puerta de embarque  
ya está cerrada .

I’m afraid the boarding gate 
is now closed.

Perdona, mi vuelo sale ya,  
¿te importa si paso antes?

Excuse me, my flight is about to 
leave. Do you mind if I go first?

¿Tengo que sacar la tableta  
de la funda?

Do I have to take the tablet  
out of its protective cover?

Quiero poner una reclamación  
por overbooking .

I’d like to make a complaint  
about this overbooking.

¿Tienes algo para el mareo? Have you got anything  
for travel sickness?

¿Puedo embarcar con la denuncia  
de robo de mi DNI?

Can I board with this police  
report of the theft of my ID card?

¿Me echas una mano con  
las maletas, por favor?

Could you give me a hand  
with my suitcases, please?

¿Dónde se puede alquilar un coche? Where can I hire a car?

¿Dónde se coge el autobús /  
taxi / tren?

Where can I get a taxi /  
take a bus / catch a train?

Para cracks

Lo Básico

Yep!

Mi avión sale a las 10:00 . My flight leaves at 10.00.

¿Cuántas maletas  
puedo facturar?

How many suitcases  
can I check in?

La facturación cierra 45  
minutos antes de la salida .

Check-in closes 45 minutes 
before departure time.

Hay exceso de equipaje . Your baggage is over the limit.

¿Dónde están los carritos? Excuse me2, where are the  
baggage trolleys? 

¿Hay zona de fumadores / wifi? Is there a smoking / Wi-Fi area?

Hay que quitarse los zapatos /  
el cinturón .

You have to take off3 your 
shoes / belt.

La puerta de embarque es la A56 . The departure gate is A56.

El vuelo se ha retrasado /  
cancelado .

The flight has been delayed / 
(UK) cancelled / (US) canceled.

Me han perdido la maleta . They’ve lost my baggage.

 3 Este 
significa-
do de este 
phrasal verb es 
separable, 
de modo que 
también po-
demos decir 
Take your 
shoes off. 

 2 En 
ausencia 
de please, 
añadir ex-
cuse me … 
aporta un 
extra de 
amabilidad 
a cualquier 
petición.
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 1 Estas palabras a menudo se usan en 
la forma de gerundio (de acción). Suprime 
-ing y obtendrás el infinitivo.en La  

PeLu- 
querÍa /  
BarBero
at the hairDresser’s / 
BarBer’s
¿No se te ha pasado por la 
cabeza (crossed your mind) que 
no puedes ir con esos pelos 
(that hair) por ahí? La pelu 
(hairdresser’s) es una parada 
obligatoria y se impone un 
corte de pelo (haircut) a la 
de ya (right now).

pelo rubio /  
moreno / castaño /  
pelirrojo

blond(e) / brown /  
chestnut / red hair 

sanear trim the ends

peinar brushing 1

escalar layering

rapar headshave

alisar straightening

marcar styling

rizar waving / curling

secar drying

depilar hair removal

Lo Básico

pelos de punta spiked hair

greñas mop (of hair)

trasquilón uneven cut /  
badly sheared

puntas abiertas split ends

barbudo bearded

melenudo long-haired

bola de billar bald as a badger / 
coot 2

pelo canoso grey (UK) /  
gray (US) streaks

a lo afro afro

engominado moussed

Para cracks

 2 Los pelos y cabelleras (o su ausen-
cia) se relacionan con el mundo animal. 
Si no, fíjate: badger (tejón), coot (focha).
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 4 Would you like es la forma más neutra y polite de 
preguntar si alguien quiere algo. Do you want está bien 
pero, en algunos casos, puede sonar demasiado directo.

Lo básico

para cracks

Me gustaría cortarme el 
pelo  / afeitarme.

I’d like a haircut /  
shave.

¿Me puedes atender ahora? Can you see me now? 

Tengo cita a las 11. I’ve got / I have an  
appointment for 11 o’clock.

¿Qué te quieres hacer? What would you like done?

Quiero darme color /  
mechas / tinte.

I’d like a colour rinse /  
highlights / dye.

Me quiero cortar las puntas. Just the ends, please. 3

¿A tijera o maquinilla? Cut or shaved?

Así está bien, gracias. That’s fine, thanks.

¿Te pongo cera / laca /  
gomina?

Would you like wax /  
lacquer / cream? 4

Son 20 euros, por favor. That’ll be €20, please.

 3 Olvidar-
se de añadir 
please en esta 
y otras mu-
chas circuns-
tancias se per-
cibe como una 
forma brusca 
y mal educada 
de tratar a la 
gente.

¡Vaya pelos! What happened to my /  
your hair?

Al tres en la nuca y larguito 
arriba.

Short at the back and  
long on top.

Corta un pelín más. Just a bit shorter.

Te queda genial. You look great like that.

Se te / me ve el cartón. My hair’s thinning.

El flequillo ni lo toques. Leave the fringe (UK) as it 
is / bangs (US) as they are.

Corta un par de dedos. Just two fingers shorter.

Este corte va mejor  
con tu / mi cara.

This cut suits your / my  
face better.

Déjamelo por los hombros. Shoulder-length, please.

Márcame la raya a navaja. Make the parting very clear, 
please.

Yep!
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The people  
in the next room are 

having a screaming 
match.

Last night I couldn't 

sleep a wink.
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Esta noche no he pegado ojo.

Los de la habitación de  al lado la están liando  otra vez.
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 1 Kennels es la guardería 
canina (o gatuna) donde se 
dejan los animales cuando 
sus propietarios se ausentan 
durante varios días.

Pasear  
aL Perro
WaLking the Dog
Sacar a pasear al perro 
(take the dog out) provoca 
una reacción instantánea 
en casi todo aquel con el 
que te cruzas: le dirigen la 
palabra al chucho (pooch). 
No te dejes eclipsar y 
aprovecha la oportunidad 
para practicar un poco más 
tu inglés.

cachorro pup / puppy

orejas ears

cola / rabo tail

hocico snout / nose

patas (delante-
ras / traseras)

front /  
back legs

ladrido / ladrar bark / bark

gruñido / gruñir growl / growl

olfatear smell

collar collar

correa lead / leash

Lo Básico

¡guau, guau! woof! woof!

perro callejero stray dog

perrera dog’s home (UK) /  
dog pound (US) 1

perro guía /  
de caza / policía /  
pastor

guide-dog /  
hunting dog / police 
dog / sheep dog

mover la cola wag its tail

hacer el muerto play dead

caseta de perro kennel

mascota pet

pisar una caca step on a dog turd

llevar atado keep on a 
lead / leash

Para cracks

EN_en_directo_eulalia_01102015.indd   44 09/10/15   09:22



45

Tengo que ponerle el chip  
a mi perro .

I need to get my dog 
chipped. 

Perro ladrador, poco 
mordedor .

His bark is worse  
than his bite. 

Por favor, recoge la caca  
de tu perro .

Please pick up your  
dog’s pooh.

Mi perro ha pillado pulgas . My dog has got fleas.

¿Cuál es el mejor remedio  
para las garrapatas?

What’s the best remedy 
for ticks?

¿Conoces algún veterinario  
por el barrio?

Do you know a good vet  
in this area?

No puedes dejar el perro  
suelto .

Dogs have to be kept  
on a leash. 

Qué pelaje / pelo tan bonito . What a beautiful coat! 4

Necesita un adiestrador,  
conozco a uno muy bueno .

He / She needs a trainer,  
I know a really good one.

¿Dónde está el pipicán? Where’s the dog toilet?

 2 Race 
se usa para 
hablar de 
personas, y 
breed para 
los animales.

 4 Independientemente de la 
longitud del pelo (hair) de un perro 
siempre se le llama coat (pelaje). 

Lo Básico

Para cracks

oMg!

¿Cómo se llama? What’s his / her name?

¿Muerde? Does he / she bite?

Es muy tranquilo(a) . He’s / She’s very quiet.

Se porta muy bien . He’s / She’s very  
well-behaved.

Dame la pata . Beg.

¿De qué raza es? What breed is he / she? 2

¿Es macho o hembra? Is it a he or a she?

El bozal es obligatorio . Dogs have to wear a muzzle.

¿Está esterilizado? Is he / she neutered? 3

¿Puedo acariciarlo? Can I stroke him / her?

 
3 En inglés hay varios tipos de esterilización: la de 

las hembras, spayed; la de los machos, castration, y la 
que no hace distinción de géneros: neutered. 
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en eL  
giMnasio
at the gYM
Hay quien dice que se 
apunta al gimnasio para 
ponerse en forma (get fit), 
pero la realidad es que 
lo hacemos para poder 
pronunciar la frase más 
utilizada del mundo: “el 
lunes sí que voy” (“I’ll go on 
Monday, definitely”). Ahora ya 
podrás buscar excusas en 
inglés para escaquearte 
(get out of going).

vestuario changing room /  
locker room

casillero locker

candado padlock

toalla towel

pantalones  
cortos / mallas

shorts /  
leggings

esterilla de yoga yoga mat

sudar / sudor sweat / sweat 1

calentar / estirar warm up / stretch

sauna sauna

piscina pool

duchas showers

Lo Básico

perder peso lose weight

gorro de baño shower cap

hacer pesas do / lift weights

flacucho / tirillas skinny

bicicleta estática /  
elíptica

elliptical trainer /  
bike

hacer bíceps /  
tríceps

work on biceps /  
triceps

música  
maquinera

loud, fast, pounding 
music

yoga / Pilates /  
aerobic / step

yoga / Pilates /  
aerobics / step  
workout

Para cracks
 1 A menudo en inglés, el ver-
bo y el sustantivo se escriben y 
suenan igual. 
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¿Cuál es la cuota mensual? What’s the monthly fee?

¿Qué horario hay? What timetables are there?

Necesito un entrenador  
personal .

I need a personal trainer. 

Hoy hago cardio . Today I’m doing cardio.

Voy a hacer abdominales . I’m going to work on my abs.

¿Hay piscina interior /  
exterior?

Is there an indoor /  
outdoor pool?

¿Cuáles son las actividades 
dirigidas?

Which activities are led  
by trainers?

¿Dónde está la sala  
de máquinas?

Where’s the  
equipment room?

¿Cuánto levantas? How much can you lift?

Voy a correr en la cinta . I’m going to run on the 
treadmill.

El profe de Pilates está  
como un queso .

The Pilates instructor  
is a real dish.

El carril de la derecha de la  
piscina es el de lentorros .

The right lane in the pool  
is for slowcoaches.

La música de la clase de spinning 
me destroza los tímpanos .

The music in the spinning class  
is deafening.

Ese tío está petado . That guy is knackered.

La prueba más difícil de un  
gimnasio es darse de baja . 

The toughest thing in a gym 
is when you try to cancel your 
membership.

No te olvides las chanclas . Don’t forget your flip-flops. 

No soporto el chumba chumba 
de la clase de aerobic .

I can’t stand the pounding beat  
in the aerobics class.

Este gimnasio me gusta,  
hay pocos musculitos .

I like this gym; there aren’t  
too many muscle-men.

¿Con qué frecuencia te entrenas? How often do you train?

Me tengo que aprender la  
coreografía de la clase de zumba .

I have to learn the choreography 
for the zumba class.

Lo Básico

Para cracks
 Bravo!
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