SUGGESTIONS:
 Use these for episodes the students have seen.
 It does not have to be a current or even recent episode. You can be on season 4 and still use
these from previous episodes due to the repetitive vocabulary and grammar throughout each
episode.
 Watch the episode/part again with English subtitles after having first watched it in Spanish
subtitles.
 VIDEO – available on Netflix.com or Amazon. The cheapest I can find the complete 7 seasons
with shipping $72.91:
o www.tedigotodo.com/ofertas

EL INTERNADO RESOURCES
TRANSCRIBED AND CREATED BY: VERONICA BRIGHTMAN
VERSIONES EXPLICADAS:
Versión 1: Script
 Have students read out loud with groups and as they read talk about what is
happening.
Versión 2: Script with useful vocabulary underlined and every verb highlighted
 Have students identify vocabulary and/or grammar with groups or individually via
speaking or paper.
Versión 3: Script with spaces provided for students to write the useful vocabulary/grammar. If
there is not enough space, some students opt to put numbers in boxes, and write their answers
on a loose leaf of paper with their numbers matching on the paper.
Versión 4: Answer Key of the useful vocabulary/grammar.
Versión 5: Write the 5 most important events from each page. Teacher chooses if in English or
Spanish
Versión 6: Write a summary of page. Teacher chooses if in English or Spanish.
Versión 7: Vocabulario
 English/Spanish vocabulary list
 3 different versions of vocabulary quizzes
 Content quiz
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Guión
PARTE 1 – CHISTE DE MAL GUSTO
00:10:00 – 00:20:00
{en el colegio}
Elsa: Voy a ser breve, pero muy clarita. Si me diera la gana, te ponía en la calle ahora mismo.
María: ¿Por qué?
Elsa: Por zorra. ¿Te parece buena razón?
María: ¿Perdón?
Elsa: Mira, guapa, yo ya soy muy mayor, ¿sabes? y te lo digo para que no te esfuerces porque tú y un
hombre así no lo pillas en tu vida.
María: ¡Ah! No te preocupes, no todas vamos a por lo mismo.
Elsa: ¡Ah, muy bien! Pues que se note. Mira, Fermín es más tu tipo. Pero de Héctor a dos metros
mínimo.
María: ¿Y si no?
Elsa: Buenos días.

{en el comedor}
[chista]
Roque: Ahora. ¡Uy! Perdona. Mirad, chicos, el huerfanito se ha hecho caca.
Niños: Se ha cagado. Cagón. Lleva pañales. Cagón. Cagón. Cagón. Cagón.
Iván: ¡Eh, cagón! ¿Llamamos a tu mamá para que ella limpie el culito?
Marcos: Me tenéis hasta los huevos.
Iván: ¡Eh, eh!
[Marcos abofetea a Iván]
María: ¡Chicos, chicos! ¡Eh, eh, eh! ¡Dejadlo! ¡Parad ya, chicos! Basta ya. Pero ¿a ti qué te pasa? ¿Te
crees muy valiente con tus amigotes? ¿Eh? ¡Contesta!
Roque: ¡Déjame en paz, tías! ¿Estás loca, o qué te pasa?
María: ¿Loca?
1
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{flashback}
María: ¡No estoy loca! ¡No estoy loca!

{en el presente}
María: ¿Loca, loca? Que sea la última vez que me llamas loca. ¡La última vez!
Fermín: ¡María! ¡Déjalo! Tranquila, tranquila. Y vosotros tenéis suerte de que Jacinta no esté por
aquí. Iros a clase. ¿Está bien? Te han roto el uniforme. Anda, ve a que Gerardo te haga una tila. Yo
voy a tu cuarto para traerte otro uniforme.

[en el cuarto de María]
Fermín por teléfono: Soy yo, que creo hay otra persona en el colegio buscando lo mismo que
nosotros. Si se confirma, me la cargo. No lo sé, estoy en ello. De acuerdo.

[en el colegio]
Jacinta: Perdona, Héctor.
Héctor: Sí.
Jacinta: Hay que hacer limpieza en tu despacho, lo que tienes, has hecho un desastre. Déjalo todo
abierto, ¿vale?
Héctor: Claro que sí, Jacinta. Gracias.
Jacinta: Gracias.
Héctor: Gracias a ti.

{en la clase de Alfonso}
Iván: ¡Vaya! ¡Qué mala hostia tiene la chacha! Se te ha quedado una cara de pringado.
Cayetano: No se puede ser más mierda. Qué vergüenza.
Iván: Hago el ridículo de esa manera y me suicido.
Roque: Vale, ya está.
Cayetano: Pringado.
Elsa: Buenos días.
2
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[cierra la puerta]
Elsa: Abrimos los libros por la página 42, por favor. Empezamos con la Revolución Francesa.
[Carolina levanta la mano]
Elsa: ¿Sí?
Carolina: ¿Dónde está Alfonso?
Elsa: A partir de hoy, esta asignatura os lo voy a dar yo, ¿de acuerdo? Bien. La Revolución Francesa
fue un proceso social y político que se desarrolló en Francia entre 1789… ¿Sí?
Carolina: Pero ¿dónde está Alfonso?
Elsa: Alfonso se encontraba mal y se ha marchado del colegio. ¿De acuerdo? ¿Puedo seguir con la
clase, Carolina? Gracias. Sus principales consecuencias fueron la abolición de la monarquía absoluta.
Victoria: Pero no dijo que estuviera enfermo y es raro que no se despidiera.
Elsa: Bueno, es que no sé por qué se ha ido sin despedirse. El caso es que el colegio ha decidido
prescindir de él, y punto.
Carolina: Pero entonces ¿estaba enfermo o lo echaron?
Elsa: Vamos a ver, ¿desde cuándo hay que darte explicaciones de las decisiones del colegio?
Victoria: Bueno, pero es que Alfonso nos dijo… que bueno…
Elsa: Bueno, ya están bien. ¡Hombre! Y además al primero que vuelva a hablar de Alfonso expulsión.
A ver si así nos entendemos.
[carraspea]
Elsa: Cayetano, ¿puedes leer, por favor?
Cayetano: ¿Desde el principio? La revolución francesa…
Carolina: Algo raro está pasando con Alfonso.
Victoria: Tienes razón.
Cayetano: …y 1999 cuyas principales consecuencias fueron la abolición…

{en el subterráneo}
[Alfonsa se despierta]
[la serpiente silba]

{en la clase de pequeños}
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Héctor: Abuela, ¡qué dientes más grandes tienes! Entonces, el lobo dijo:
Todos: “Son para comerte mejor”.
Héctor: Se abalanzó sobre Caperucita y se la comió. “Ñac, ñac, ñac”. Bien. ¿Alguien sabe cuál es la
moraleja de este cuento?
Paula: ¿Qué es una moraleja?
Héctor: Una moraleja es un consejo que hay en los cuentos para los niños. Vamos a ver, ¿qué nos
enseña el cuento?
Evelyn: ¿Qué el lobo tenía mucha hambre?
Héctor: Sí, los lobos siempre tienen mucha hambre. Pues, hay que tener cuidado con ellos porque
te pueden engañar para comerte mejor. Paula. ¿Paula?

{en el colegio}
Pedro: Venga, venga, que tenéis 16 años y corréis como artríticos. Vamos, vamos, vamos a la ducha
todo el mundo, que oléis a cuerno quemado.
Paula: Marcos.
Marcos: ¡Paula! ¿Qué haces aquí?
Paula: Es que he visto al gnomo por la ventana. ¿Por qué no le pedimos los dos muy fuerte que nos
traiga a papá y a mamá?
Héctor: Paula, vuelve a clase. ¿Qué pasa?
Marcos: Pues pasa que ahora mi hermana ve gnomos por todas partes y cree que se van a cumplir
sus deseos. ¿Cómo lo ve?
Héctor: Los niños tienen mucha fantasía, eso no es malo. Los protege de la dura realidad.
Marcos: De la dura realidad de vivir en esta mierda de sitio, ¿no? Entonces, está bien.
Héctor: Marcos, tenéis suerte de estar aquí y de alguien se preocupe por vosotros.
Marcos: ¿Quién? ¿Usted?
Héctor: Sí.
[ríe]
Marcos: Usted es nuestro tutor legal porque le ha tocado. Este colegio es un negocio, no finja que le
importamos.
Héctor: Te equivocas. Pero si quieres verlo así, allá tú.
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{en el cuarto de baño}
[sonido de cuerda tirante]
María: ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!
[llora y grita]
Amalia: María, respira hondo. Tranquila. ¿Qué ha pasado?
María: Ahí. Hay un chico…
Amalia: ¿Qué?
Elsa: ¿Qué? Habla.
María: Está muerto.
Elsa: ¿Qué? Esta chica ya no sabe qué hacer con tal de llamar la atención.
María: Había un chico ahí colgado. Estaba allí. Os lo juro.
[chicos ríen]
Roque: Mira qué cara.
Héctor: Pero ¿qué pasa aquí?
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1x2 – TODO EL MUNDO TIENE UN SECRETO
Guión
PARTE 1 – CHISTE DE MAL GUSTO
00:10:00 – 00:20:00
{en el colegio}
Elsa: Voy a ser breve, pero muy clarita. Si me diera la gana, te ponía en la calle ahora mismo.
María: ¿Por qué?
Elsa: Por zorra. ¿Te parece buena razón?
María: ¿Perdón?
Elsa: Mira, guapa, yo ya soy muy mayor, ¿sabes? y te lo digo para que no te esfuerces porque tú y un
hombre así no lo pillas en tu vida.
María: ¡Ah! No te preocupes, no todas vamos a por lo mismo.
Elsa: ¡Ah, muy bien! Pues que se note. Mira, Fermín es más tu tipo. Pero de Héctor a dos metros
mínimo.
María: ¿Y si no?
Elsa: Buenos días.

{en el comedor}
[chista]
Roque: Ahora. ¡Uy! Perdona. Mirad, chicos, el huerfanito se ha hecho caca.
Niños: Se ha cagado. Cagón. Lleva pañales. Cagón. Cagón. Cagón. Cagón.
Iván: ¡Eh, cagón! ¿Llamamos a tu mamá para que ella limpie el culito?
Marcos: Me tenéis hasta los huevos.
Iván: ¡Eh, eh!
[Marcos abofetea a Iván]
María: ¡Chicos, chicos! ¡Eh, eh, eh! ¡Dejadlo! ¡Parad ya, chicos! Basta ya. Pero ¿a ti qué te pasa? ¿Te
crees muy valiente con tus amigotes? ¿Eh? ¡Contesta!
Roque: ¡Déjame en paz, tías! ¿Estás loca, o qué te pasa?
María: ¿Loca?
1
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{flashback}
María: ¡No estoy loca! ¡No estoy loca!

{en el presente}
María: ¿Loca, loca? Que sea la última vez que me llamas loca. ¡La última vez!
Fermín: ¡María! ¡Déjalo! Tranquila, tranquila. Y vosotros tenéis suerte de que Jacinta no esté por
aquí. Iros a clase. ¿Está bien? Te han roto el uniforme. Anda, ve a que Gerardo te haga una tila. Yo
voy a tu cuarto para traerte otro uniforme.

[en el cuarto de María]
Fermín por teléfono: Soy yo, que creo hay otra persona en el colegio buscando lo mismo que
nosotros. Si se confirma, me la cargo. No lo sé, estoy en ello. De acuerdo.

[en el colegio]
Jacinta: Perdona, Héctor.
Héctor: Sí.
Jacinta: Hay que hacer limpieza en tu despacho, lo que tienes, has hecho un desastre. Déjalo todo
abierto, ¿vale?
Héctor: Claro que sí, Jacinta. Gracias.
Jacinta: Gracias.
Héctor: Gracias a ti.

{en la clase de Alfonso}
Iván: ¡Vaya! ¡Qué mala hostia tiene la chacha! Se te ha quedado una cara de pringado.
Cayetano: No se puede ser más mierda. Qué vergüenza.
Iván: Hago el ridículo de esa manera y me suicido.
Roque: Vale, ya está.
Cayetano: Pringado.
Elsa: Buenos días.
2
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[cierra la puerta]
Elsa: Abrimos los libros por la página 42, por favor. Empezamos con la Revolución Francesa.
[Carolina levanta la mano]
Elsa: ¿Sí?
Carolina: ¿Dónde está Alfonso?
Elsa: A partir de hoy, esta asignatura os lo voy a dar yo, ¿de acuerdo? Bien. La Revolución Francesa
fue un proceso social y político que se desarrolló en Francia entre 1789… ¿Sí?
Carolina: Pero ¿dónde está Alfonso?
Elsa: Alfonso se encontraba mal y se ha marchado del colegio. ¿De acuerdo? ¿Puedo seguir con la
clase, Carolina? Gracias. Sus principales consecuencias fueron la abolición de la monarquía absoluta.
Victoria: Pero no dijo que estuviera enfermo y es raro que no se despidiera.
Elsa: Bueno, es que no sé por qué se ha ido sin despedirse. El caso es que el colegio ha decidido
prescindir de él, y punto.
Carolina: Pero entonces ¿estaba enfermo o lo echaron?
Elsa: Vamos a ver, ¿desde cuándo hay que darte explicaciones de las decisiones del colegio?
Victoria: Bueno, pero es que Alfonso nos dijo… que bueno…
Elsa: Bueno, ya están bien. ¡Hombre! Y además al primero que vuelva a hablar de Alfonso expulsión.
A ver si así nos entendemos.
[carraspea]
Elsa: Cayetano, ¿puedes leer, por favor?
Cayetano: ¿Desde el principio? La revolución francesa…
Carolina: Algo raro está pasando con Alfonso.
Victoria: Tienes razón.
Cayetano: …y 1999 cuyas principales consecuencias fueron la abolición…

{en el subterráneo}
[Alfonsa se despierta]
[la serpiente silba]

{en la clase de pequeños}
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Héctor: Abuela, ¡qué dientes más grandes tienes! Entonces, el lobo dijo:
Todos: “Son para comerte mejor”.
Héctor: Se abalanzó sobre Caperucita y se la comió. “Ñac, ñac, ñac”. Bien. ¿Alguien sabe cuál es la
moraleja de este cuento?
Paula: ¿Qué es una moraleja?
Héctor: Una moraleja es un consejo que hay en los cuentos para los niños. Vamos a ver, ¿qué nos
enseña el cuento?
Evelyn: ¿Qué el lobo tenía mucha hambre?
Héctor: Sí, los lobos siempre tienen mucha hambre. Pues, hay que tener cuidado con ellos porque
te pueden engañar para comerte mejor. Paula. ¿Paula?

{en el colegio}
Pedro: Venga, venga, que tenéis 16 años y corréis como artríticos. Vamos, vamos, vamos a la ducha
todo el mundo, que oléis a cuerno quemado.
Paula: Marcos.
Marcos: ¡Paula! ¿Qué haces aquí?
Paula: Es que he visto al gnomo por la ventana. ¿Por qué no le pedimos los dos muy fuerte que nos
traiga a papá y a mamá?
Héctor: Paula, vuelve a clase. ¿Qué pasa?
Marcos: Pues pasa que ahora mi hermana ve gnomos por todas partes y cree que se van a cumplir
sus deseos. ¿Cómo lo ve?
Héctor: Los niños tienen mucha fantasía, eso no es malo. Los protege de la dura realidad.
Marcos: De la dura realidad de vivir en esta mierda de sitio, ¿no? Entonces, está bien.
Héctor: Marcos, tenéis suerte de estar aquí y de alguien se preocupe por vosotros.
Marcos: ¿Quién? ¿Usted?
Héctor: Sí.
[ríe]
Marcos: Usted es nuestro tutor legal porque le ha tocado. Este colegio es un negocio, no finja que le
importamos.
Héctor: Te equivocas. Pero si quieres verlo así, allá tú.
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{en el cuarto de baño}
[sonido de cuerda tirante]
María: ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!
[llora y grita]
Amalia: María, respira hondo. Tranquila. ¿Qué ha pasado?
María: Ahí. Hay un chico…
Amalia: ¿Qué?
Elsa: ¿Qué? Habla.
María: Está muerto.
Elsa: ¿Qué? Esta chica ya no sabe qué hacer con tal de llamar la atención.
María: Había un chico ahí colgado. Estaba allí. Os lo juro.
[chicos ríen]
Roque: Mira qué cara.
Héctor: Pero ¿qué pasa aquí?
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1x2 – TODO EL MUNDO TIENE UN SECRETO
Guión – Vocabulario y Gramática

Vocabulario es subrayado y gramática es resaltada. Con las secciones de trabajo, escribe el inglés del
vocabulario subrayado con el contexto del guión y con la gramática escribe el tenso e inglés.
Cada verbo es resaltado.
En cada

caja

En cada

escribe el inglés y el tenso si lo sabes de la gramática encima.

escribe el inglés del vocabulario útil.

PARTE 1 – CHISTE DE MAL GUSTO
00:10:00 – 00:20:00
{en el colegio}
Elsa: Voy a ser breve, pero muy clarita. Si me diera la gana, te ponía en la calle ahora mismo.

María: ¿Por qué?
Elsa: Por zorra. ¿Te parece buena razón?

María: ¿Perdón?
Elsa: Mira, guapa, yo ya soy muy mayor, ¿sabes? y te lo digo para que no te esfuerces porque tú y un

hombre así no lo pillas en tu vida.

María: ¡Ah! No te preocupes, no todas vamos a por lo mismo.

Elsa: ¡Ah, muy bien! Pues que se note. Mira, Fermín es más tu tipo. Pero de Héctor a dos metros
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mínimo.
María: ¿Y si no?
Elsa: Buenos días.

{en el comedor}

[chista]

Roque: Ahora. ¡Uy! Perdona. Mirad, chicos, el huerfanito se ha hecho caca.

Niños: Se ha cagado. Cagón. Lleva pañales. Cagón. Cagón. Cagón. Cagón.

Iván: ¡Eh, cagón! ¿Llamamos a tu mamá para que ella limpie el culito?

Marcos: Me tenéis hasta los huevos.

Iván: ¡Eh, eh!
[Marcos abofetea a Iván]

María: ¡Chicos, chicos! ¡Eh, eh, eh! ¡Dejadlo! ¡Parad ya, chicos! Basta ya. Pero ¿a ti qué te pasa? ¿Te

crees muy valiente con tus amigotes? ¿Eh? ¡Contesta!

Roque: ¡Déjame en paz, tías! ¿Estás loca, o qué te pasa?

María: ¿Loca?
2
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{flashback}
María: ¡No estoy loca! ¡No estoy loca!

{en el presente}
María: ¿Loca, loca? Que sea la última vez que me llamas loca. ¡La última vez!

Fermín: ¡María! ¡Déjalo! Tranquila, tranquila. Y vosotros tenéis suerte de que Jacinta no esté por

aquí. Iros a clase. ¿Está bien? Te han roto el uniforme. Anda, ve a que Gerardo te haga una tila. Yo

voy a tu cuarto para traerte otro uniforme.

[en el cuarto de María]
Fermín por teléfono: Soy yo, que creo hay otra persona en el colegio buscando lo mismo que

nosotros. Si se confirma, me la cargo. No lo sé, estoy en ello. De acuerdo.

{en el colegio}
Jacinta: Perdona, Héctor.

Héctor: Sí.
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Jacinta: Hay que hacer limpieza en tu despacho, lo que tienes, has hecho un desastre. Déjalo todo

abierto, ¿vale?

Héctor: Claro que sí, Jacinta. Gracias.

Jacinta: Gracias.
Héctor: Gracias a ti.

{en la clase de Alfonso}
Iván: ¡Vaya! ¡Qué mala hostia tiene la chacha! Se te ha quedado una cara de pringado.

Cayetano: No se puede ser más mierda. Qué vergüenza.

Iván: Hago el ridículo de esa manera y me suicido.

Roque: Vale, ya está.

Cayetano: Pringado.
Elsa: Buenos días.
[cierra la puerta]

Elsa: Abrimos los libros por la página 42, por favor. Empezamos con la Revolución Francesa.
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[Carolina levanta la mano]

Elsa: ¿Sí?
Carolina: ¿Dónde está Alfonso?

Elsa: A partir de hoy, esta asignatura os lo voy a dar yo, ¿de acuerdo? Bien. La Revolución Francesa

fue un proceso social y político que se desarrolló en Francia entre 1789… ¿Sí?

Carolina: Pero ¿dónde está Alfonso?

Elsa: Alfonso se encontraba mal y se ha marchado del colegio. ¿De acuerdo? ¿Puedo seguir con la

clase, Carolina? Gracias. Sus principales consecuencias fueron la abolición de la monarquía absoluta.

Victoria: Pero no dijo que estuviera enfermo y es raro que no se despidiera.

Elsa: Bueno, es que no sé por qué se ha ido sin despedirse. El caso es que el colegio ha decidido

prescindir de él, y punto.

Carolina: Pero entonces ¿estaba enfermo o lo echaron?

Elsa: Vamos a ver, ¿desde cuándo hay que darte explicaciones de las decisiones del colegio?
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Victoria: Bueno, pero es que Alfonso nos dijo… que bueno…

Elsa: Bueno, ya están bien. ¡Hombre! Y además al primero que vuelva a hablar de Alfonso expulsión.

A ver si así nos entendemos.

[carraspea]

Elsa: Cayetano, ¿puedes leer, por favor?

Cayetano: ¿Desde el principio? La revolución francesa…
Carolina: Algo raro está pasando con Alfonso.

Victoria: Tienes razón.

Cayetano: …y 1999 cuyas principales consecuencias fueron la abolición…

{en el subterráneo}
[Alfonsa se despierta]

[la serpiente silba]

{en la clase de pequeños}
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Héctor: Abuela, ¡qué dientes más grandes tienes! Entonces, el lobo dijo:

Todos: “Son para comerte mejor”.

Héctor: Se abalanzó sobre Caperucita y se la comió. “Ñac, ñac, ñac”. Bien. ¿Alguien sabe cuál es la

moraleja de este cuento?

Paula: ¿Qué es una moraleja?

Héctor: Una moraleja es un consejo que hay en los cuentos para los niños. Vamos a ver, ¿qué nos

enseña el cuento?

Evelyn: ¿Qué el lobo tenía mucha hambre?

Héctor: Sí, los lobos siempre tienen mucha hambre. Pues, hay que tener cuidado con ellos porque

te pueden engañar para comerte mejor. Paula. ¿Paula?

{en el colegio}
Pedro: Venga, venga, que tenéis 16 años y corréis como artríticos. Vamos, vamos, vamos a la ducha
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todo el mundo, que oléis a cuerno quemado.

Paula: Marcos.
Marcos: ¡Paula! ¿Qué haces aquí?

Paula: Es que he visto al gnomo por la ventana. ¿Por qué no le pedimos los dos muy fuerte que nos

traiga a papá y a mamá?

Héctor: Paula, vuelve a clase. ¿Qué pasa?

Marcos: Pues pasa que ahora mi hermana ve gnomos por todas partes y cree que se van a cumplir

sus deseos. ¿Cómo lo ve?

Héctor: Los niños tienen mucha fantasía, eso no es malo. Los protege de la dura realidad.

Marcos: De la dura realidad de vivir en esta mierda de sitio, ¿no? Entonces, está bien.

Héctor: Marcos, tenéis suerte de estar aquí y de alguien se preocupe por vosotros.

Marcos: ¿Quién? ¿Usted?
Héctor: Sí.
[ríe]
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Marcos: Usted es nuestro tutor legal porque le ha tocado. Este colegio es un negocio, no finja que le

importamos.

Héctor: Te equivocas. Pero si quieres verlo así, allá tú.

{en el cuarto de baño}
[sonido de cuerda tirante]

María: ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!
[llora y grita]

Amalia: María, respira hondo. Tranquila. ¿Qué ha pasado?

María: Ahí. Hay un chico…

Amalia: ¿Qué?
Elsa: ¿Qué? Habla.

María: Está muerto.

Elsa: ¿Qué? Esta chica ya no sabe qué hacer con tal de llamar la atención.
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María: Había un chico ahí colgado. Estaba allí. Os lo juro.

[chicos ríen]

Roque: Mira qué cara.

Héctor: Pero ¿qué pasa aquí?
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1x2 – TODO EL MUNDO TIENE UN SECRETO
Guión – Vocabulario y Gramática

Vocabulario es subrayado y gramática es resaltada. Con las secciones de trabajo, escribe el inglés del
vocabulario subrayado con el contexto del guión y con la gramática escribe el tenso e inglés.
Cada verbo es resaltado.
En cada

escribe el inglés y el tenso si lo sabes de la gramática encima.

caja

En cada

escribe el inglés del vocabulario útil.

PARTE 1 – CHISTE DE MAL GUSTO
00:10:00 – 00:20:00
{en el colegio}
Elsa: Voy a ser breve, pero muy clarita. Si me diera la gana, te ponía en la calle ahora mismo.
I’m going to be - presente

To be - infinitivo

Would give – imp. subjuntivo

I’d put - imperfecto

María:
brief ¿Por qué?
Elsa: Por zorra. ¿Te parece buena razón?
Seem - presente

reason

María: ¿Perdón?
Elsa: Mira, guapa, yo ya soy muy mayor, ¿sabes? y te lo digo para que no te esfuerces porque tú y un
Look – imperativo (+) Tú

I’m - presente

You know - presente

I tell - presente

Make an effort – pres. subj.

hombre así no lo pillas en tu vida.
You catch - presente

Like that

María: ¡Ah! No te preocupes, no todas vamos a por lo mismo.
Don’t worry – imperativo (-) Tú

We’re goin to - presente

Elsa: ¡Ah, muy bien! Pues que se note. Mira, Fermín es más tu tipo. Pero de Héctor a dos metros
Take note – pres.subj.

So/well

Look – imperativo (+) Tú

Es - presente

type
1
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mínimo.
María: ¿Y si no?
Elsa: Buenos días.

{en el comedor}
Dining room

[chista]
Makes a noise - presente

Roque: Ahora. ¡Uy! Perdona. Mirad, chicos, el huerfanito se ha hecho caca.
Look – imperativo (+) Vosotros

Has done/made – pretérito perfecto
NOTE: Hacer caca – to go poop

Little orphan

Niños: Se ha cagado. Cagón. Lleva pañales. Cagón. Cagón. Cagón. Cagón.
Has crapped himself – pretérito perfecto

Wears - presente

Iván: ¡Eh, cagón! ¿Llamamos a tu mamá para que ella limpie el culito?
We call - presente

Cleans – pres. subjuntivo

Marcos: Me tenéis hasta los huevos.
You have - presente

Iván: ¡Eh, eh!
[Marcos abofetea a Iván]
Slaps - presente

María: ¡Chicos, chicos! ¡Eh, eh, eh! ¡Dejadlo! ¡Parad ya, chicos! Basta ya. Pero ¿a ti qué te pasa? ¿Te
Leave him – imperativo (+) Vosotros

enough

Stop - imperativo (+) Vosotros

Happening - presente

already

crees muy valiente con tus amigotes? ¿Eh? ¡Contesta!
You think - presente

Answer - imperativo (+) Tú

buddies

Roque: ¡Déjame en paz, tías! ¿Estás loca, o qué te pasa?
Leave me - imperativo (+) Tú

Are you - presente

Happing - presente

2
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María: ¿Loca?

{flashback}
María: ¡No estoy loca! ¡No estoy loca!
I’m - presente

{en el presente}
María: ¿Loca, loca? Que sea la última vez que me llamas loca. ¡La última vez!
Be – pres. subjuntivo

You call - presente

Last time

Fermín: ¡María! ¡Déjalo! Tranquila, tranquila. Y vosotros tenéis suerte de que Jacinta no esté por
Leave him - imperativo (+) Tú

Calm down - imperativo (+) Tú

You have - presente

Is – pres. subjuntivo

luck

aquí. Iros a clase. ¿Está bien? Te han roto el uniforme. Anda, ve a que Gerardo te haga una tila. Yo
You’ll leave - imperativo (+) Vosotros

Is/alright - presente

Go - imperativo (+) Tú

Go/walk - imperativo (+) Tú

Have ripped – pretérito perfecto

Make – pres. subj.

Lime blossom tea

voy a tu cuarto para traerte otro uniforme.
I’ll go - presente

Bring you - infinitivo

[en el cuarto de María]
Fermín por teléfono: Soy yo, que creo hay otra persona en el colegio buscando lo mismo que
It’s me - presente

I think - presente

There is - presente

Looking for - gerundio

nosotros. Si se confirma, me la cargo. No lo sé, estoy en ello. De acuerdo.
It’s confirmed - presente

I’ll take care of - presente

I know - presente

I’m - presente

Agreed/okay

{en el colegio}
Jacinta: Perdona, Héctor.
Pardon - presente

Héctor: Sí.
3
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Jacinta: Hay que hacer limpieza en tu despacho, lo que tienes, has hecho un desastre. Déjalo todo
One must - presente

Do - infinitivo

Leave it - imperativo (+) Tú

You have - presente

cleaning

office

You’ve made – pretérito
perfecto

disaster

abierto, ¿vale?
Open - participio

okay

Héctor: Claro que sí, Jacinta. Gracias.
Of course

Jacinta: Gracias.
Héctor: Gracias a ti.

{en la clase de Alfonso}
Iván: ¡Vaya! ¡Qué mala hostia tiene la chacha! Se te ha quedado una cara de pringado.
Has - presente

Had remained that of – pretérito perfecto

Maid/help

Cayetano: No se puede ser más mierda. Qué vergüenza.
Can - presente

Be - infinitivo

embarassment

Iván: Hago el ridículo de esa manera y me suicido.
I make - presente

I’d kill myself - presente

Roque: Vale, ya está.
It is - presente

Cayetano: Pringado.
Elsa: Buenos días.
[cierra la puerta]
Closes - presente

Elsa: Abrimos los libros por la página 42, por favor. Empezamos con la Revolución Francesa.
Let’s open - presente

Let’s begin - presente

4
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[Carolina levanta la mano]
Raises - presente

Elsa: ¿Sí?
Carolina: ¿Dónde está Alfonso?
Is - presente

Elsa: A partir de hoy, esta asignatura os lo voy a dar yo, ¿de acuerdo? Bien. La Revolución Francesa
I’m going to - presente

Give - infinitivo

Apart from

Subject/course

fue un proceso social y político que se desarrolló en Francia entre 1789… ¿Sí?
Was - pretérito

Developed - pretérito

Carolina: Pero ¿dónde está Alfonso?
Is - presente

Elsa: Alfonso se encontraba mal y se ha marchado del colegio. ¿De acuerdo? ¿Puedo seguir con la
Felt - imperfecto

Has left – pretérito perfecto

Can I - presente

Continue - infinitivo

clase, Carolina? Gracias. Sus principales consecuencias fueron la abolición de la monarquía absoluta.
Were - pretérito

Victoria: Pero no dijo que estuviera enfermo y es raro que no se despidiera.
Said - pretérito

Was – imp. Subj.

It’s - presente

Say goodbye – imp. Subj.

Elsa: Bueno, es que no sé por qué se ha ido sin despedirse. El caso es que el colegio ha decidido
It’s - presente

I know - presente

He’s left – pretérito perfecto

prescindir de él, y punto.

Say goodbye - infinitivo
Has decided – pretérito perfecto

To do without - infinitivo

period

Carolina: Pero entonces ¿estaba enfermo o lo echaron?
Was - imperfecto

Kicked out - pretérito

Elsa: Vamos a ver, ¿desde cuándo hay que darte explicaciones de las decisiones del colegio?
We’re going to - presente

See - infinitivo

One must - presente

Give you - infinitivo

since
5
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Victoria: Bueno, pero es que Alfonso nos dijo… que bueno…
It’s – presente

Said - pretérito

Elsa: Bueno, ya están bien. ¡Hombre! Y además al primero que vuelva a hablar de Alfonso expulsión.
They’re - presente

Returns – presente NOTE: volver a + infintivo = infinitive AGAIN

well

To talk - infinitivo

furthermore

A ver si así nos entendemos.
We understand eachother - presente

Let’s see

[carraspea]
Clears throat - presente

Elsa: Cayetano, ¿puedes leer, por favor?
Can you - presente

To read - infinitivo

Cayetano: ¿Desde el principio? La revolución francesa…
Carolina: Algo raro está pasando con Alfonso.
Is - presente

Happening - gerundio

something

Victoria: Tienes razón.
You have – presente

NOTE: tener razón = you’re right

Cayetano: …y 1999 cuyas principales consecuencias fueron la abolición…
Were - pretérito

{en el subterráneo}
underground

[Alfonsa se despierta]
Wakes up - presente

[la serpiente silba]
Hisses - presente

6
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{en la clase de pequeños}
Héctor: Abuela, ¡qué dientes más grandes tienes! Entonces, el lobo dijo:
You have - presente

Said - pretérito

then

Todos: “Son para comerte mejor”.
Are - presente

To eat you up - infinitivo

Héctor: Se abalanzó sobre Caperucita y se la comió. “Ñac, ñac, ñac”. Bien. ¿Alguien sabe cuál es la
Leaped/pounced - pretérito

Ate - pretérito

Knows - presente

moraleja de este cuento?
moral

Paula: ¿Qué es una moraleja?
Is - presente

Héctor: Una moraleja es un consejo que hay en los cuentos para los niños. Vamos a ver, ¿qué nos
Is - presente

There is/are - presente

advise

We’re going to - presente

To see - infinitivo

stories

enseña el cuento?
Teach/show - presente

Evelyn: ¿Qué el lobo tenía mucha hambre?
Had - imperfecto

Héctor: Sí, los lobos siempre tienen mucha hambre. Pues, hay que tener cuidado con ellos porque
Have - presente

One must - presente

Have - infinitivo

care

te pueden engañar para comerte mejor. Paula. ¿Paula?
Can - presente

Deceive - infinitivo

To eat you up - infinitivo

{en el colegio}
Pedro: Venga, venga, que tenéis 16 años y corréis como artríticos. Vamos, vamos, vamos a la ducha
Come – imperativo (+) ud

You have - presente

You run - presente

Let’s go - presente

arthitics
7
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todo el mundo, que oléis a cuerno quemado.
You smell - presente

Burnt - participio

Paula: Marcos.
Marcos: ¡Paula! ¿Qué haces aquí?
Are you doing - presente

Paula: Es que he visto al gnomo por la ventana. ¿Por qué no le pedimos los dos muy fuerte que nos
It’s - presente

I’ve seen – pretérito perfecto

We ask - presente

traiga a papá y a mamá?
Bring – pres. subjuntivo

Héctor: Paula, vuelve a clase. ¿Qué pasa?
Return/go back - presente

Is happening - presente

Marcos: Pues pasa que ahora mi hermana ve gnomos por todas partes y cree que se van a cumplir
Happens - presente

Sees - presente

Thinks - presente

Are going to - presente

Fulfill/grant - infintivo

everywhere

sus deseos. ¿Cómo lo ve?
Look - presente

Héctor: Los niños tienen mucha fantasía, eso no es malo. Los protege de la dura realidad.
Have - presente

Is - presente

Protects - presente

hard

Marcos: De la dura realidad de vivir en esta mierda de sitio, ¿no? Entonces, está bien.
To live - infinitivo

It’s/alright - presene

place

Héctor: Marcos, tenéis suerte de estar aquí y de alguien se preocupe por vosotros.
You have - presente

To be - infinitivo

Worries - presente

Marcos: ¿Quién? ¿Usted?
Héctor: Sí.
[ríe]
Laughs - presente
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Marcos: Usted es nuestro tutor legal porque le ha tocado. Este colegio es un negocio, no finja que le
Are - presente

Reached out – pretérito perfecto

guardian

Pretend – imperativo (-) ud.

business

importamos.
We matter - presente

Héctor: Te equivocas. Pero si quieres verlo así, allá tú.
You’re wrong - presente

You want - presente

To see it - infinitivo

It’s up to you/you decide

{en el cuarto de baño}
[sonido de cuerda tirante]
sound

rope

María: ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!
[llora y grita]
Cries - presente

Screams - preente

Amalia: María, respira hondo. Tranquila. ¿Qué ha pasado?
Breaths - presente

Calm down – imperativo (+) Tú

Has happened – pretérito perfecto

deep

María: Ahí. Hay un chico…
There’s - presente

Amalia: ¿Qué?
Elsa: ¿Qué? Habla.
Speak - – imperativo (+) Tú

María: Está muerto.
He’s dead - presente

Dead - participio

Elsa: ¿Qué? Esta chica ya no sabe qué hacer con tal de llamar la atención.
Know - presente

To do - infinitivo

To call - infinitivo

such

9
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María: Había un chico ahí colgado. Estaba allí. Os lo juro.
There was/were - imperfecto

Hung - participio

Was - imperfecto

I swear - presente

[chicos ríen]
Laugh - presente

Roque: Mira qué cara.
Look - – imperativo (+) Tú

Héctor: Pero ¿qué pasa aquí?
Is happening - presente
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1x2 – TODO EL MUNDO TIENE UN SECRETO
PARTE 1 – CHISTE DE MAL GUSTO
00:10:00 – 00:20:00

Escribe las 5 eventos más importantes en página 1 del guión en tus propias palabras:
1)

2)

3)

4)

5)

Escribe las 5 eventos más importantes en página 2 del guión en tus propias palabras:
1)

2)

3)

4)

5)

1
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Escribe las 5 eventos más importantes en página 3 del guión en tus propias palabras:
1)

2)

3)

4)

5)

Escribe las 5 eventos más importantes en página 4 del guión en tus propias palabras:
1)

2)

3)

4)

5)

2
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Escribe las 5 eventos más importantes en página 5 del guión en tus propias palabras:
1)

2)

3)

4)

5)

Escribe las 5 eventos más importantes en página 6 del guión en tus propias palabras:
1)

2)

3)

4)

5)

3
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Escribe las 5 eventos más importantes en página 7 del guión en tus propias palabras:
1)

2)

3)

4)

5)

Escribe las 5 eventos más importantes en página 8 del guión en tus propias palabras:
1)

2)

3)

4)

5)

4
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Escribe las 5 eventos más importantes en página 9/10 del guión en tus propias palabras:
1)

2)

3)

4)

5)

Escribe un resumen de lo que pasó en esta parte según el guión. Usa la comunicación del
guión como tu recurso, no los visuales del episodio. Debes usar el vocabulario usado en El
Internado.
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1x2 – TODO EL MUNDO TIENE UN SECRETO
PARTE 1 – CHISTE DE MAL GUSTO
00:10:00 – 00:20:00

Escribe un resumen de lo que pasa en página 1 del guión en tus propias palabras:

Escribe un resumen de lo que pasa en página 2 del guión en tus propias palabras:

1
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Escribe un resumen de lo que pasa en página 3 del guión en tus propias palabras:

Escribe un resumen de lo que pasa en página 4 del guión en tus propias palabras:

2
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Escribe un resumen de lo que pasa en página 5 del guión en tus propias palabras:

Escribe un resumen de lo que pasa en página 6 del guión en tus propias palabras:

3
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Escribe un resumen de lo que pasa en página 7 del guión en tus propias palabras:

Escribe un resumen de lo que pasa en página 8 del guión en tus propias palabras:

4
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Escribe las 5 eventos más importantes en página 9/10 del guión en tus propias palabras:
1)

2)

3)

4)

5)

Escribe una predicción de lo que pasará próximo. Si ya sabes, escribe lo que sabes pasará:

5
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1x2 – TODO EL MUNDO TIENE UN SECRETO
Vocabulario útil de CHISTE DE MAL GUSTO.

PARTE 1 – CHISTE DE MAL GUSTO
00:10:00 – 00:20:00
A partir de

Apart from

Desde

Since

A ver

Let’s see

Despacho

Office

Abofetear

To slap

Duro

Hard

Además

Furthermore

Engañar

To deceive

Algo

Something

Entonces

Then

Allá tú

It’s up to you/you decide

Equivocarse

To be wrong/make a mistake

Amigotes

Buddies

Esforzarse

To make an effort

Así

Like that

Hay

This is/are

Asignatura

Course/subject

Hay que

One must

Breve

Brief

Hondo

Deep

Bueno

Well/good

Huérfano

Orphan

Cargar

To take care of

Limpieza

Cleaning

Carraspear

To clear throat

Marcharse

To leave

Claro que sí

Of course

Mira

Look

Comedor

Dining room

Moraleja

Moral

Consejo

Advice

Negocio

Business

Cuento

Story

Notarse

To take note

Cuerda

Rope

Oler

To smell

Cuidado

Care

Parecer

To seem

De acuerdo

Agreed/okay

Pillar

To catch

Desarrollarse

To develop

Por todas partes

Everywhere

Desastre

Disaster

Preocuparse

To worry
1
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Prescindir

To do without

Tal

Such

Pues

Well/so

Tener razón

To be right

Punto

Period

Tipo

Type

Quedarse

To remain/stay

Tranquila

Calm down

Razón

Reason

Tutor

Guardian

Seguir

To continue

Última vez

Last time

Sitio

Place

Vale

Okay

Sonido

Sound

Vergüenza

Embarrassment

1
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Vocabulario útil de CHISTE DE MAL GUSTO – write in the correct word using the WORD BANK

PRUEBA DE VOCABULARIO 1
PARTE 1 – CHISTE DE MAL GUSTO

1.

A partir de

2. A ver
3. Abofetear
4. Además
5. Algo

A. Advice
B. Agreed/okay
C. Apart from
D. Brief
E. Buddies

6. Allá tú

F. Care

7. Amigotes

G. Course/subject

8. Así

H. Dining room

9. Asignatura

I.

Disaster

10. Breve

J.

Furthermore

11. Bueno

K. Hard

12. Cargar

L. It’s up to you/you decide

13. Carraspear

M. Let’s see

14. Claro que sí

N. Like that

15. Comedor

O. Of course

16. Consejo

P. Office

17. Cuento

Q. Rope

18. Cuerda

R. Since

19. Cuidado

S. Something

20. De acuerdo

T. Story

21. Desarrollarse

U. Then

22. Desastre

V. This is/are

23. Desde

W. To be wrong/make a mistake

24. Despacho

X. To clear throat

25. Duro

Y. To deceive

26. Engañar

Z. To develop

27. Entonces

AA.To make an effort

28. Equivocarse
29. Esforzarse
30. Hay

BB. To slap
CC. To take care of
DD. Well/good

1

TE DIGO TODO

Vocabulario útil de CHISTE DE MAL GUSTO – write in the correct word using the WORD BANK

PRUEBA DE VOCABULARIO 2
PARTE 1 – CHISTE DE MAL GUSTO

1.

Hay que

2. Hondo

A. Business
B. Calm down

3. Huérfano

C. Cleaning

4. Limpieza

D. Deep

5. Marcharse

E. Embarrassment

6. Mira

F. Everywhere

7. Moraleja

G. Guardian

8. Negocio

H. Last time

9. Notarse

I.

Look

10. Oler

J.

Moral

11. Parecer

K. Okay

12. Pillar

L. One must

13. Por todas partes

M. Orphan

14. Preocuparse

N. Period

15. Prescindir

O. Place

16. Pues

P. Reason

17. Punto

Q. Sound

18. Quedarse

R. Such

19. Razón

S. To be right

20. Seguir

T. To catch

21. Sitio

U. To continue

22. Sonido

V. To do without

23. Tal

W. To leave

24. Tener razón

X. To remain/stay

25. Tipo
26. Tranquila
27. Tutor
28. Última vez
29. Vale
30. Vergüenza

Y. To seem
Z. To smell
AA.To take note
BB. To worry
CC. Type
DD. Well/so
1
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Vocabulario útil de CHISTE DE MAL GUSTO.

PRUEBA DE VOCABULARIO
PARTE 1 – CHISTE DE MAL GUSTO

Escribe el inglés
1. A partir de

23. Desde

2. A ver

24. Despacho

3. Abofetear

25. Duro

4. Además

26. Engañar

5. Algo

27. Entonces

6. Allá tú

28. Equivocarse

7. Amigotes

29. Esforzarse

8. Así

30. Hay

9. Asignatura

31. Hay que

10. Breve

32. Hondo

11. Bueno

33. Huérfano

12. Cargar

34. Limpieza

13. Carraspear

35. Marcharse

14. Claro que sí

36. Mira

15. Comedor

37. Moraleja

16. Consejo

38. Negocio

17. Cuento

39. Notarse

18. Cuerda

40. Oler

19. Cuidado

41. Parecer

20. De acuerdo

42. Pillar

21. Desarrollarse

43. Por todas partes

22. Desastre

44. Preocuparse

1
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45. Prescindir

53. Tal

46. Pues

54. Tener razón

47. Punto

55. Tipo

48. Quedarse

56. Tranquila

49. Razón

57. Tutor

50. Seguir

58. Última vez

51. Sitio

59. Vale

52. Sonido

60. Vergüenza

1
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Vocabulario útil de CHISTE DE MAL GUSTO.

PRUEBA DE VOCABULARIO
PARTE 1 – CHISTE DE MAL GUSTO

Escribe el español
1. Advice

23. Look

2. Agreed/okay

24. Moral

3. Apart from

25. Of course

4. Brief

26. Office

5. Buddies

27. Okay

6. Business

28. One must

7. Calm down

29. Orphan

8. Care

30. Period

9. Cleaning

31. Place

10. Course/subject

32. Reason

11. Deep

33. Rope

12. Dining room

34. Since

13. Disaster

35. Something

14. Embarrassment

36. Sound

15. Everywhere

37. Story

16. Furthermore

38. Such

17. Guardian

39. Then

18. Hard

40. This is/are

19. It’s up to you/you decide

41. To be right

20. Last time

42. To be wrong/make a mistake

21. Let’s see

43. To catch

22. Like that

44. To clear throat

1
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45. To continue
46. To deceive
47. To develop
48. To do without
49. To leave
50. To make an effort
51. To remain/stay
52. To seem
53. To slap
54. To smell
55. To take care of
56. To take note
57. To worry
58. Type
59. Well/good
60. Well/so

1
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Describe el CHISTE DE MAL GUSTO.
¿Qué fue? ¿Por qué lo hicieron? ¿Quiénes lo hicieron? Pon todo la información que puedes.

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
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