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1. EDITORIAL
Hola amig@:
En este boletín traemos abundante práctica conversacional por medio de dos
entrevistas traducidas y con dos audios para descargar.
Recuerda que tu desafío para el 2017 es saber inglés. Aprovecha entonces nuestro
completo curso en Inglés Conversacional (de Básico a Avanzado) en 52
lecciones. Para seguir tu progreso cuentas con 10 tests y 3 exámenes finales que
evaluará un profesor a fin de que puedas alcanzar los tres certificados.
Hasta nuestro próximo boletín (miércoles 14 de junio 2017).
OM PERSONAL ENGLISH
www.ompersonal.com.ar
Síguenos en Facebook
Síguenos en Twitter
Recuerda una vez más el lema de nuestro proyecto educativo:
EN OM PERSONAL ENGLISH TU FIDELIDAD TIENE PREMIO.

2. COMPRENSION AUDITIVA
DOS ENTREVISTAS BILINGUES: Hoy practicarás conversación por medio de dos
entrevistas (una vendedora y un ama de casa) con dos audios independientes.
Descarga el audio y practica inglés mientras viajas. Lee AQUÍ cómo guardar los
audios de nuestros boletines.
Pulsa las palabras "AUDIO 1/2" y "AUDIO 2/2" de color rojo para escuchar. Para
descargar los audios, acerca la flecha del ratón a esas palabras y con botón derecho
selecciona la opción "Guardar Archivo (o Destino) Como" y guárdalos en tu móvil o
computadora.

INTERVIEWING A SALES GIRL
TV:

AUDIO 1/2

Good morning, Amanda. You are only 23 and you are the star
sales girl in your store. Congratulations!
Buenos días, Amanda. Tienes apenas 23 años y eres la vendedora
más talentosa en tu tienda. ¡Felicitaciones!

AMANDA: Thank you!
¡Gracias!
TV:

Can you tell us the secret of your success?
¿Puedes contarnos el secreto de tu éxito?

AMANDA: The “secret”, as you call it, is work. I get up very early every
morning. I walk to work. I work very hard. I am doing real well in
sales, and get large amounts of commission. I save every penny
to attend an evening class. When I get home after class, I think of
the day’s work and I make a plan for the next day. I am tired and
crash out soon after I go to bed.
El "secreto", como usted lo llama, es trabajo. Me levanto muy
temprano cada mañana. Voy al trabajo a pie. Trabajo muy
intensamente. Me está yendo realmente bien en las ventas y obtengo
grandes comisiones. Ahorro cada céntimo para asistir a un curso
vespertino. Cuando llego a casa después de la clase, me pongo a
pensar en el trabajo del día y preparo un plan para el día siguiente.
Estoy cansada y caigo extenuada poco después de ir a la cama.
TV:

Do you like your job?
¿Te gusta tu trabajo?

AMANDA: Yes, I like it. It’s hard, but I’m used to it.
Sí, me gusta. Es muy agotador pero estoy acostumbrada.

INTERVIEWING A HOUSEWIFE

AUDIO 2/2

TV:

So Linda, what is a typical day for you?
Dime Linda, ¿cómo es un día típico para ti?

LINDA:

I usually get up at around 6 o’clock. When breakfast is ready, I
wake my husband up. Then I dress the kids up. After breakfast,
my husband drives the older kids to school. I stay at home with
my baby daughter. I take care of the baby and do the cleaning for
most of the morning. In the afternoon, when the baby is asleep, I
am free to read in the garden, go shopping or visit some friends.
Dinner is usually big and it takes time to prepare. After dinner, I
play with the kids or watch TV with my husband. I go to bed at
around 11 o’clock.
Normalmente me levanto alrededor de las 6. Cuando el desayuno
está listo, despierto a mi marido. Luego visto a los niños. Después del
desayuno mi marido lleva a la escuela en su auto a los chicos más
grandes. Yo me quedo en casa con mi hija bebé. Cuido a la beba y
hago la limpieza durante la mayor parte de la mañana. Por la tarde,
cuando la beba está dormida, quedo libre para leer en el jardín, ir de
compras o visitar a algunos amigos. La cena normalmente es
abundante y lleva tiempo de preparación. Después de la cena, juego
con los niños o miro televisión con mi marido. Me acuesto
aproximadamente a las 11.

TV:

Are you used to this kind of life, Linda?
¿Estás acostumbrada a esta clase de vida, Linda?

LINDA:

I once thought it boring and I found a job. You know what
happened? The house was in a mess. My husband and I were too
tired to do the household chores and take care of the kids. So we
hired a nanny. It cost more. I quit my job and I realized that house
work is also important to work.
En algún momento me pareció aburrida y encontré trabajo. ¿Sabe
qué sucedió? La casa estaba hecha un desastre. Mi marido y yo
estábamos demasiado cansados para hacer los quehaceres
domésticos y cuidar a los niños. Entonces contratamos a una niñera.
Nos salió más caro. Renuncié a mi trabajo y me di cuenta que
también es importante realizar las tareas domésticas.

3. TODA LA CARRERA DE INGLES 100% GRATIS
Si ya has estudiado inglés, antes de iniciar un curso realiza aquí el test de nivel.
Si nunca has estudiado inglés, comienza aquí el curso principiante.
Recuerda que nuestra plataforma de capacitación está en www.ompersonal.com.ar
IMPORTANTE: Nuestros cursos, exámenes y certificados son 100% gratis. Nada
tienes que pagar desde el comienzo hasta el final de tu capacitación.
Hemos distribuido en 4 ETAPAS de aprendizaje nuestros cursos de inglés y en esas
cuatro etapas completarás toda la carrera del idioma inglés. Observa...

1) ETAPA INICIACION

Para quienes nunca estudiaron inglés (o ya olvidaron lo poco que estudiaron).
PRINCIPIANTE http://tinyurl.com/6xtj5v

2) ETAPA APRENDIZAJE

Para quienes estudiaron uno o dos años de inglés.
BASICO A INTERMEDIO BAJO http://tinyurl.com/7fl3qms
INTERMEDIO A INTERMEDIO ALTO http://tinyurl.com/7f2xsyh
AVANZADO http://tinyurl.com/3xxbwuy

3) ETAPA ACADEMICA

FCE - FIRST CERTIFICATE EXAM http://tinyurl.com/7nurgs3
CAE - CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH http://tinyurl.com/kysyo2k
CPE - CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH http://tinyurl.com/kzrx5fj
TOEFL TEST http://tinyurl.com/6nluaw

4) ETAPA ESPECIALIZACION

AVANZADO DE NEGOCIOS http://tinyurl.com/69h28g
CONVERSACION http://tinyurl.com/cggx43j
REDACCION http://tinyurl.com/6rshxc
PRONUNCIACION http://tinyurl.com/7tfl4zw
BASICO A INTERMEDIO PARA SORDOS http://tinyurl.com/25gz99z

4. OM SHOPPING
AHORA PUEDES ADQUIRIR NUESTROS CURSOS EN ARCHIVOS DESCARGABLES.
CONSULTA AQUÍ nuestro catálogo completo de productos promocionales.

¿CÓMO COMPRO DESDE MI PAÍS?

Antes de comprar consúltanos a info@ompersonal.com.ar y titula tu mensaje
COMPRA DE PRODUCTOS. Los precios incluyen todos los gastos de envío dentro
de Argentina y hacia el Exterior.
Reiteramos que para disfrutar de las bondades de nuestro portal gratuito
no tienes obligación alguna de comprar nuestros productos.

5. ADMINISTRA TU SUSCRIPCION A ESTE BOLETIN
CAMBIO DE E-MAIL DE SUSCRIPCION: Si deseas cambiar tu dirección de suscripción,
envía –desde el email con el cual te has registrado– un mensaje a
info@ompersonal.com.ar con la palabra CAMBIO EMAIL en el "Asunto" de tu
correo. En el interior del mensaje especifica sin errores el nuevo e-mail de ALTA.
DARTE DE BAJA: Para cancelar definitivamente tu suscripción procede así:
(1) Desde el email con el cual te has registrado (dicho email aparece al final-final de
cada boletín) envía un email en blanco a ompersonal-baja@elistas.net
(2) Como respuesta te llegará el mensaje que confirma tu baja definitiva.
MUCHAS GRACIAS POR LEERNOS.

próximo boletín: junio 14, 2017
Agradecemos que reenvíes este boletín a quienes puedan estar interesados
en aprender y practicar gratuitamente inglés en nuestro megaportal.
OM NEWS es una publicación quincenal de distribución gratuita perteneciente al portal OM Personal
Multimedia English www.ompersonal.com.ar Responsable: Orlando Moure, Jorge Luis Borges 2485, Piso 12,
Código Postal: C1425FFI, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina.

