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Queridos estudiantes, 
 
Ojalá que todos ustedes estén bien.  Sabemos que es muy importante quedarnos en casa para protegernos 
del virus, pero me pregunto si a veces ustedes--como yo--se sienten un  poco aburridos.  Eso me puso a 
pensar en las varias maneras de expresar el aburrimiento en inglés.  Podemos decir, por ejemplo . . .  
 
 
 •I fell asleep during the movie. It was as exciting as watching paint dry. 
 Me dormí durante la película. Fue tan emocionante como ver secarse la pintura. 
 
 
 •What a dull party that was last night! I was bored to tears. 
 ¡Qué fiesta más pesada la de anoche! Estuve aburrida hasta las lágrimas. 
 
 
 •His speech was so boring that my eyes glazed over. 
 Su discurso fue tan aburrido que los ojos se me pusieron vidriosos. 
 
 
 •I just can't keep reading this novel. It does nothing for me. 
 No puedo seguir leyendo esta novela. No me interesa en absoluto. 
 
 
 •That TV show isn't funny at all. It's as dull as dishwater. 
 Ese programa de televisión no es gracioso para nada. Es terriblemente aburrido. 
 
 La palabra "dull" significa "apagado o sin brillo" cuando se usa para describir algo visualmente (como 
 el agua con detergente que se vuelve nublada). "Dull" también significa "aburrido" cuando se usar para 
 describir algo como un libro, una película, etc. Entonces "dull as dishwater" es un juego de palabras 
 que mezcla los dos sentidos de "apagado" y "aburrido". 
 
 
También supongo que ustedes--como yo--piensan mucho en lo que quieren hacer cuando por fin podamos 
salir de nuestras casas y la vida se vuelva "normal". Por eso, preparé una lección sobre lo que estamos 
haciendo ahora, y lo que tenemos ganas de hacer en el futuro.  
 
Nuestro amigo Antonio Caraballo preparó una larga lista de verbos muy útiles que se pueden usar para 
expresar otras ideas sobre lo que quieren hacer en el futuro. 
 
Nuestra querida practicante, Marisol Huerta, encontró unos recursos del internet que pueden usar para 
practicar vocabulario, gramática, lectura, etc. a solas. 
 
Finalmente, nuestra amiga Janet Morford sugirió que quizás sería útil incluir un poco de información sobre la 
manera de hablar con acreedores durante estos días difíciles cuando algunos no pueden trabajar a causa 
del virus. Por eso incluí una hoja con dos enlaces para que puedan ver un video sobre este tema en 
español y en inglés.  
 
Espero que encuentren algo de interés en estos materiales, y que no se aburran hasta las lágrimas! 
 
Con cariño, 
Susan Dennis 
 
 
 


