(Este capítulo ha sido extraído del libro “Phrasal Verbs, Un método fácil y
divertido para aprender 200 phrasal verbs en 50 días”, de Mónica T. Stocker,
publicado por ediciones Oberón, 2016, ©todos los derechos reservados)
1. Introducing Casimiro

Phrasal verbs que aprenderás en
esta lección:
WAKE UP- Despertarse
GET UP - Levantarse
PERK UP- Animarse
GET someone DOWNDeprimir a alguien

Casimiro no era muy feliz. Pero de eso hablaremos luego.
De momento, conozcámoslo. Casimiro es informático vive y trabaja en Madrid en un piso compartido
con otro informático, Óscar C.
Está aprendiendo inglés y le gusta repetir frases en voz alta para aprenderse estructuras y vocabularios.
Esto es lo que dijo el primer día que decidió aprenderse los phrasal verbs de memoria:
Español

Inglés

Phonetics

Cuando me
DESPIERTO me siento
genial
Me LEVANTO lleno
de energía
ME ANIMO aún más
después de tomar café
Pero ver tantos correos
del trabajo en mi
teléfono me DEPRIME

When I WAKE UP I
feel great

| wen ˈaɪ weɪk ʌp ˈaɪ fiːl
ˈɡreɪt |

I GET UP full of
energy
I PERK UP even more
after having a coffee
But seeing so many
work emails on my
phone GETS me
DOWN

ˈaɪ ˈɡet ʌp fʊl əv
ˈenədʒi |
ˈaɪ pɜːk ʌp ˈiːvn̩ mɔː
ˈɑːftə hævɪŋ ə ˈkɒfi |
bət ˈsiːɪŋ ˈsəʊ ˈmeni
ˈwɜːk ˈiːmeɪlz ɒn maɪ
fəʊn ˈɡets miː daʊn

Approximate
pronunciation
Wuen ai wueik ap ai fil
greit
Ai geta p ful of eneryi
Ai perk ap iven mor
after having a kofi
Bat sing so meni
emailss on mai foun
gets mi daun

Puedes escuchar cómo suenan estas frases en https://www.ivona.com/ o Google translator. Solo debes
escribir la frase en el cajetín y dar a “play”.

Ejercicios:
•
•

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Repite en voz alta las 4 frases tantas veces como sea necesario para que te las aprendas de
memoria.
Traduce las siguientes oraciones. Una vez que las hayas traducido, corrige los errores y repite las
frases en voz alta.
Ayer me desperté tarde
¡Despiértate!
No lo pude despertar
Ella se levantó tarde
¿A qué hora te levantas tú?
¿Por qué no te levantas?
Una buena taza de té siempre me anima
Ella se animó cuando la llamó su novio
¿Por qué no te animas?
¿Qué te deprime?
Edward me deprimió con sus historias trágicas
No hay nada que me deprime más que ver mi equipo perder

Answers:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Yesterday I woke up late
Wake up!
I couldn’t wake him up
She got up late
What time do you get up?
Why don’t you get up?
A nice cup of tea always perks me up.
She perked up when her boyfriend called her
Why don’t you perk up?
What gets you down?
Edward got me down with his sad stories
Nothing gets me down as much as seeing my team lose

