Actividades -

¡Arréglate conmigo!
Guest video by Ale Pro Makeup 96
This packet is to accompany the video by Ale pro Makeup 96 for Señor Jordan’s channel.
This packet is meant to help make the language in the video more accessible so you can get
more out of the video. There are times the language is very technical as Alejandra uses very
specialized words for makeup and the face. And she also talks quite fast!
You’ll also notice that she does not shelter the words she uses, but uses any tense and any
verb that she needs. This is because she is a native Spanish speaker and she is speaking to
her audience, which is made up of native Spanish speakers also. This makes it a lot harder for
the learner.
When watching the video segments, I would recommend you do the following:
●
●
●
●
●

Listen for words you recognize.
Watch parts of the video more than once.
Don’t get frustrated if you don’t get every word.
Slow the video down
Enjoy the fact that you can learn about something in Spanish like how to put on makeup!

Please, let me know if this video packet was helpful! It took quite a long time to make and I
believe that the stories can be the best way to give the language in digestible chunks. You’ll
also notice that the readings have a few versions. One is simple while the other is harder. I hope
that helps you as a learner!
And also this will hopefully inspire you to seek out more things in Spanish on the internet. If you
are not interested in what Alejandra has on her channel, then look up the topics (in Spanish)
that you are interested in on Youtube and I bet you’ll find videos about things that interest you
that you can learn both Spanish and concepts from! What a great way to practice.
And if you find any really great Spanish-speaking channels where you can practice your
Spanish by listening to a Native speaker, please let me know!
¡Buena suerte!
Sincerely,
Jeremy Jordan (aka Señor Jordan)

Actividades Primera parte: La salida (01:38-2:13)
1. Cierto / Falso La muchacha se llama María.

2. ¿Cómo se llama la muchacha?
3. What do you think the video title “arréglate conmigo” might mean?
a. “fix yourself with me”
c. “fix yourself for me”
b. “get ready with me”
d. “get ready for me”
4. ¿Con quién vive ella?
a. sus padres
b. su hermano

c. sus amigas
d. su esposo

5 . ¿Cuántos perros tiene?
a. cinco
c. diez
b. ocho
d. un millón
6. ¿Qué otras mascotas tiene ella? (Mira detrás de ella en el video)

7. La muchacha necesita arreglarse (get herself ready).
¿Por qué necesita arreglarse?
a. Ella va a salir de su casa
b. Ella va a comer en un restaurante
c. Ella va a tener una fiesta en su casa
d. Ella va a ir a trabajar en una oficina
e. Ella va a bailar en una discoteca
8. ¿Adónde va a ir la muchacha?
a. al cine
b. al baño
c.al parque

d. a la discoteca

9. Cierto / Falso Primero, ella va al baño.
10. ¿Adónde va primero ella? _______________

11. ¿En su clóset, tiene mucha ropa o poca ropa? (escoge uno)
Mucha / poca

e. al restaurante

LAS RESPUESTAS

Actividades -

Primera parte: La salida (01:38-2:13)
1. Cierto / Falso La muchacha se llama María. (Ella se llama Alejandra.)

2. ¿Cómo se llama la muchacha? Ella se llama Alejandra.
3. What do you think the video title “arréglate conmigo” might mean?
c. “fix yourself with me”
c. “fix yourself for me”
d. “get ready with me”
d. “get ready for me”
4. ¿Con quién vive ella?
a. sus padres
b. su hermano

c. sus amigas
d. su esposo

5 . ¿Cuántos perros tiene?
c. cinco
c. diez
d. ocho
d. un millón
6. ¿Qué otras mascotas tiene ella? (Mira detrás de ella en el video)
Ella tiene peces/pecesitos/pescados/pescaditos. (Están en un acuario detrás de ella.)
7. La muchacha necesita arreglarse (get herself ready).
¿Por qué necesita arreglarse?
a. Ella va a salir de su casa
b. Ella va a comer en un restaurante
c. Ella va a tener una fiesta en su casa
d. Ella va a ir a trabajar en una oficina
e. Ella va a bailar en una discoteca
8. ¿Adónde va a ir la muchacha?
b. al cine
b. al baño
c.al parque

d. a la discoteca

9. Cierto / Falso Primero, ella va al baño.
10. ¿Adónde va primero ella? Primero, ella va al clóset.

11. ¿En su clóset, tiene mucha ropa o poca ropa? (escoge uno)
Mucha / poca

e. al restaurante

Actividades Primera parte: Lecturas
Versión 1:
Hay una muchacha que se llama Alejandra.
Ella tiene 20 años,
Alejandra tiene el pelo largo.
A ella le gusta la ropa.
Ella es de México.
Ella vive con su esposo en Dallas, Tejas.
Ellos tienen cinco perritos.
Quieren llevar a los perritos al parque.
Alejandra tiene un problema.
No puede salir de su casa.
Ella no está lista.
Ella va a su clóset y mira su ropa.
¿Pero qué se pondrá ella?

¡Quiero llevar
a mis perritos
al parque!

Versión 2:
Hay una muchacha que se llama Alejandra. Ella tiene 20 años. Alejandra tiene el pelo
castaño. Su pelo es largo también. A Alejandra le gusta la ropa y la moda. También le gusta
hacer videos para Youtube.
Alejandra vive en Dallas, Tejas. Ella originalmente es de la ciudad de México. No es de
Tejas pero vive en Tejas. Ella no vive sola. Pero no vive con sus amigas ni con su hermano.
Ella vive en una casa con su esposo. Ella y su esposo tienen varias mascotas. Tienen cinco
perritos y peces.
Su casa está cerca de un parque. En este momento en Tejas, está bonito afuera. Hace calor
y hace sol. Por eso, Alejandra y su esposo quieren ir al parque. Y ellos quieren llevar a sus
perritos al parque también. A los perros les gusta jugar, correr y divertirse en el parque.
Alejandra quiere llevar a los perros al parque. Quiere que ellos jueguen, corran y se diviertan
en el parque. Sus perros están más felices en el parque que en la casa. Alejandra quiere que
los perros estén felices. Pero Alejandra tiene un problema. Todavía no puede salir de la casa.
No puede salir de la casa porque ella todavía no está lista.
Alejandra necesita arreglarse
antes de ir al parque. Ella va a su
clóset y mira su ropa diferente.
Tiene muchas opciones diferentes
para ponerse. Ella saca algunas
opciones diferentes.
¿Pero qué se pondrá ella para
ir al parque?

Comprehension questions:
1. Where does Alejandra live?
2. Does she live alone?
If no, who does she live with?
3. What pets does she have?
4. Where does she want to go?
5. Why does she want to go there?
6. What’s her problem?
7. Where does she go?
8. Why does she go there?

Actividades -

Cierto / Falso
1. Cierto/Falso La muchacha se llama Alejandra.
2. Cierto/Falso Ella tiene 23 años.
3. Cierto/Falso Ella vive en México.
4. Cierto/Falso Ella tiene perritos y gatitos.
5. Cierto/Falso Ella vive con su familia.
6. Cierto/Falso Ella quiere llevar a sus perritos al restaurante.
7. Cierto/Falso Ella puede salir inmediatamente.
8. Cierto/Falso Ella necesita arreglarse para la salida (the outing).
9. Cierto/Falso Ella tiene mucha ropa.
10. Cierto/Falso Ella saca una opción de ropa.

LAS RESPUESTAS

Actividades -

Cierto / Falso
1. Cierto/Falso La muchacha se llama Alejandra.
(Cierto. Ella se llama Alejandra)
2. Cierto/Falso Ella tiene 23 años.
(Falso. Ella tiene 20 años.)
3. Cierto/Falso Ella vive en México.
(Falso. Ella es de México pero en este momento vive en Dallas, Tejas.)
4. Cierto/Falso Ella tiene perritos y gatitos.
(Falso. Ella tiene cinco perritos y peces.)
5. Cierto/Falso Ella vive con su familia.
(Falso. Ella vive con su esposo.)
6. Cierto/Falso Ella quiere llevar a sus perritos al restaurante.
(Falso. Ella quiere llevar a sus perritos al parque.)
7. Cierto/Falso Ella puede salir inmediatamente.
(Falso. No puede salir inmediatamente. Ella necesita arreglarse
primero.)
8. Cierto/Falso Ella necesita arreglarse para la salida (the outing).
(Cierto.)
9. Cierto/Falso Ella tiene mucha ropa. (Cierto)
10. Cierto/Falso Ella saca una opción de ropa.
(Falso. Saca varias opciones de ropa)

Actividades Instrucciones – Compárate con Alejandra

Alejandra

yo

Ella se llama Alejandra.

Yo me llamo…

Ella es de la ciudad de
México.

Yo soy de…

Ella vive en Dallas,
Tejas.

Yo vivo en…

Ella no vive en México.
A ella le gusta hacer
videos para Youtube.
Ella vive con su esposo.

Yo no vivo en México
tampoco.

A mí me gusta…
Yo vivo con…

Ella tiene 20 años.

Yo tengo _______ años.

Ella tiene cinco perritos y
peces.

Yo tengo / Yo no tengo...

Somos similares/diferentes
Somos similares/diferentes
Somos similares/diferentes
Somos similares/diferentes
Somos similares/diferentes
Somos similares/diferentes
Somos similares/diferentes
Somos similares/diferentes
Somos similares/diferentes

Come up with some of your own based on your knowledge of Alejandra!

Somos similares/diferentes
Somos similares/diferentes
Somos similares/diferentes
Somos similares/diferentes
Somos similares/diferentes
Somos similares/diferentes

Actividades Segunda parte: La elección de ropa (2:13-3:38)
1. ¿Qué ropa saca de su clóset? (circle all that apply)
(listed from head to toes)

un sombrero
una gorra
unos lentes
una bufanda
una corbata
un abrigo
una chamarra*
un suéter
una blusa
una playera*
una camisa
un vestido
unos guantes
un cinturón
una falda
un short*
un pantalón de mezclilla*
un traje de baño
unas medias
unos calcetines
unos zapatos
unas sandalias
unos tenis

¿Qué llevo
al parque?

2. Notice the words with asterisks next to them: chamarra, playera, short, pantalón de mezclilla
Those are words used in Mexico for those clothing items. Do you know what other words could
be used for those in other countries besides Mexico?
chamarra playera short pantalón de mezclilla Different countries have different words for
things. Do you know of any other Spanish words
that are different from country to country?

Actividades 3. Match the pictures to the correct clothing descriptions.

______ Ella saca unos zapatos rojos de plano.
______ Ella saca un vestido amarillo floreado corto.
______ Ella saca un pantalón de mezclilla blanco.
______ Ella saca unos tenis negros con blanco.
______ Ella saca unas sandalias.
______ Ella saca un short de mezclilla azul con rasgaduras.
______ Ella saca una playera negra y gris con un estampado.
______ Ella saca una blusa azul rey.
______ Ella saca un suéter blanco y negro rayado.
Pon las frases de arriba en orden
(Put the above phrases in order)

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____
9. _____

LAS RESPUESTAS

Actividades -

Segunda parte: La elección de ropa (2:13-3:38)
1. ¿Qué ropa saca de su clóset? (circle all that apply)
(listed from head to toes)

un sombrero
una gorra
unos lentes
una bufanda
una corbata
un abrigo
una chamarra*
un suéter
una blusa
una playera*
una camisa
un vestido
unos guantes
un cinturón
una falda
un short*
un pantalón de mezclilla*
un traje de baño
unas medias
unos calcetines
unos zapatos
unas sandalias
unos tenis

¿Qué llevo
al parque?

2. Notice the words with asterisks next to them: chamarra, playera, short, pantalón de mezclilla
Those are words used in Mexico for those clothing items. Do you know what other words could
be used for those in other countries besides Mexico?
chamarra – chaqueta, campera
playera – camiseta, remera, polera
short – pantalones cortos
pantalón de mezclilla – los vaqueros, los jeans, los mahones, el bluyín
Different countries have different words for
things. Do you know of any other Spanish words
that are different from country to country?

Foods are a common one, to
get/grab, words for “children” differ,
animals can have different names

LAS RESPUESTAS
3. Match the pictures to the correct clothing descriptions.

______ Ella saca unos zapatos rojos de plano.
______ Ella saca un vestido amarillo floreado corto.
______ Ella saca un pantalón de mezclilla blanco.
______ Ella saca unos tenis negros con blanco.
______ Ella saca unas sandalias.
______ Ella saca un short de mezclilla azul con rasgaduras.
______ Ella saca una playera negra y gris con un estampado.
______ Ella saca una blusa azul rey.
______ Ella saca un suéter blanco y negro rayado.
Pon las frases de arriba en orden
(Put the above phrases in order)

1. _C__
2. _H__
3. _G__
4. _I__
5. _A__
6. _E__
7. _D__
8. _B__
9. _F__

Actividades -

Actividades Segunda Lectura:

Versión 1:
Alejandra va al closet y saca mucha ropa.
A ella le gusta tener opciones.
Ella saca:
● un vestido floreado,
● una blusa azul,
● una playera negra y gris,
● un pantalón de mezclilla blanco,
● un short azul y
● una falda gris.

Tal vez llevo
una chamarra.
para el frío.

Para el frío, saca una chamarra de color café y un suéter rayado.
Para los zapatos, ella saca:
● unos zapatos,
● unos tenis
● y unas sandalias.
Ella examina las opciones diferentes y decide llevar la playera, el short y los tenis al parque.
Ella quiere andar cómoda.
Ahora ella tiene que maquillarse.

Actividades -

Versión 2:
Alejandra va al closet y saca mucha ropa. A ella le gusta tener muchas opciones diferentes.
Ella saca:
● un vestido amarillo floreado corto,
● una blusa azul rey,
Tal vez llevo estos
● una playera negra y gris con un estampado,
● un pantalón de mezclilla blanco,
zapatos de tacón.
● un short de mezclilla azul
● y una falda corta deportiva gris.
También saca algunas opciones para el frío.
Saca una chamarra de color café
y un suéter blanco y negro rayado.
Para los zapatos, ella saca:
● unos zapatos de tacón,
● unos zapatos de piso,
● unos tenis
● y unas sandalias.
¿Pero qué se pondrá ella para ir al parque?
Ella examina las opciones diferentes y decide llevar la playera, el short y los tenis al parque.
Le gustan los tres porque hace calor en este momento en Dallas. Ella quiere andar fresca y
cómoda. No quiere tener mucho calor.
Alejandra se pone la playera negra y gris con un estampado, el short de mezclilla azul y los
tenis.
Pero ahora ella tiene que maquillarse. ¿Qué maquillaje se pondrá para ir al parque?

Comprehension questions:
1. Why does she take out so many clothes from her closet?
2. What kind of blue is the blouse?
3. What does “pantalón de mezclilla” mean?
4. How many types of shoes does she take out?
5. Why does she choose the particular clothes that she does?
6. What does she have to do now that she has her clothes?

Actividades Cierto / Falso
1. Cierto / Falso

Ella va a la tienda de ropa.

2. Cierto / Falso

Ella saca mucha ropa de su baño.

3. Cierto / Falso

Ella saca un vestido de mezclilla.

4. Cierto / Falso

A Alejandra le gusta la ropa.

5. Cierto / Falso

Ella saca mucha ropa de su clóset.

6. Cierto / Falso

Ella saca un par de zapatos.

7. Cierto / Falso

Ella decide llevar el suéter y la chamarra porque hace frío.

8. Cierto / Falso

Ella decide llevar el short porque quiere andar cómoda y fresca.

Llena los espacios (Fill in the blanks):
1. Alejandra va a su clóset y ____________ mucha ropa.
2. A ella ______________ tener muchas opciones de ropa.
3. Primero, ella saca ____________ amarillo floreado corto.
4. También saca un _______________ de mezclilla blanco.
5. Por si

(in case)

hace frío, ella saca _____________ y un suéter rayado.

6. Para los pies, ella saca cuatro pares de ______________.
7. Saca los zapatos de tacón, los zapatos de piso, _______________ y las sandalias.
8. Después de (after) examinar todas las opciones de ropa, ella ______________ la playera
negra y gris con estampado, el short de mezclilla azul y los tenis.
9. Alejandra selecciona esa ropa porque quiere andar ___________ y ____________.
10. Ella ______________ la ropa seleccionada.
11. Pero todavía no está lista. Ahora ella tiene que ________________.
maquillarse

se pone

pantalón
fresca

saca

decide llevar

un vestido

una chamarra

los tenis

le gusta

zapatos

cómoda

LAS RESPUESTAS

Actividades -

Cierto / Falso
1. Cierto / Falso

Ella va a la tienda de ropa. (Falso, ella va a su clóset)

2. Cierto / Falso

Ella saca mucha ropa de su baño. (Falso, ella la saca de su clóset)

3. Cierto / Falso
Ella saca un vestido de mezclilla. (Falso, saca un vestido floreado y un
pantalón de mezclilla)
4. Cierto / Falso

A Alejandra le gusta la ropa.

5. Cierto / Falso

Ella saca mucha ropa de su clóset.

6. Cierto / Falso

Ella saca un par de zapatos. (Falso, ella saca cuatro pares de zapatos.)

7. Cierto / Falso Ella decide llevar el suéter y la chamarra porque hace frío.
(Falso, hace calor. Ella decide llevar la playera, el short, y los tenis porque hace calor.)
8. Cierto / Falso

Ella decide llevar el short porque quiere andar cómoda y fresca.

Llena los espacios (Fill in the blanks):
1. Alejandra va a su clóset y ____________ mucha ropa.
2. A ella ______________ tener muchas opciones de ropa.
3. Primero, ella saca ____________ amarillo floreado corto.
4. También saca un _______________ de mezclilla blanco.
5. Por si

(in case)

hace frío, ella saca _____________ y un suéter rayado.

6. Para los pies, ella saca cuatro pares de ______________.
7. Saca los zapatos de tacón, los zapatos de piso, _______________ y las sandalias.
8. Después de (after) examinar todas las opciones de ropa, ella ______________ la playera
negra y gris con estampado, el short de mezclilla azul y los tenis.
9. Alejandra selecciona esa ropa porque quiere andar ___________ y ____________.
10. Ella ______________ la ropa seleccionada.
11. Pero todavía no está lista. Ahora ella tiene que ________________.
maquillarse

se pone

pantalón
fresca

saca

decide llevar

un vestido

una chamarra

los tenis

le gusta

zapatos

cómoda

Actividades Tercera parte: El maquillaje (3:39-7:38)
¿Cuáles son las partes de la cabeza? (label the parts of the head)

_____ la frente
_____ la nariz
_____ los labios
_____ el mentón
_____ el pelo / cabello
_____ la boca
_____ los ojos

_____ el pómulo
_____ las pestañas
_____ el arco de cupido
_____ la ceja
_____ la mejilla
_____ la punta de la nariz
_____ el rostro / la cara
_____ la mandíbula
_____ la sien

_____ las ojeras
_____ los párpados móviles
_____ los párpados fijos

Actividades Tercera Parte - Preguntas

1. Cierto / Falso

Alejandra se arregla rápidamente.

2. ¿Qué opinas? (circle one)
Para Alejandra, alistarse para el parque es:

fácil

o

difícil

3. ¿Qué utensilio de la cocina usa para enchinar sus pestañas?
a. el tenedor
b. la cuchara
c. el cuchillo
d. el plato
4. ¿Qué joyas no decide llevar? (X out)
un collar

una corona

un reloj

una pulsera

un anillo

unos aretes

5. ¿Qué parte de la cabeza no menciona?
(circle all that apply)

6. Cierto / Falso

Ella ya está completamente lista para ir al parque.

7. ¿Qué opinas?
¿Ella se ve (looks) mejor con maquillaje o sin maquillaje?
(circle one)

Se ve mejor con maquillaje

Se ve mejor sin maquillaje

Actividades Parte 3: Vocabulario de Maquillaje
Match the Spanish to the English
una brocha
un esmalte de uñas

false eyelashes
eye-shadow

un polvo compacto

mascara

unas pestañas postizas

lip gloss

una sombra

lipstick
powder

una máscara
a brush
un labial
un brillo labial

nail polish

Actividades -

LAS RESPUESTAS
Tercera parte: El maquillaje (3:39-7:38)
¿Cuáles son las partes de la cabeza? (label the parts of the head)

_____ la frente
_____ la nariz
_____ los labios
_____ el mentón
_____ el pelo / cabello
_____ la boca
_____ los ojos

_____ el pómulo
_____ las pestañas
_____ el arco de cupido
_____ la ceja
_____ la mejilla
_____ la punta de la nariz
_____ el rostro / la cara
_____ la mandíbula
_____ la sien

_____ las ojeras
_____ los párpados móviles
_____ los párpados fijos

Actividades -

LAS RESPUESTAS
Tercera Parte - Preguntas

1. Cierto / Falso

Alejandra se arregla rápidamente.

2. ¿Qué opinas? (circle one)
Para Alejandra, alistarse para el parque es:

fácil

o

difícil

3. ¿Qué utensilio de la cocina usa para enchinar sus pestañas?
a. el tenedor
b. la cuchara
c. el cuchillo
d. el plato
4. ¿Qué joyas no decide llevar? (X out)
un collar

una corona

un reloj

una pulsera

un anillo

unos aretes

5. ¿Qué parte de la cabeza no menciona?
(circle all that apply)

6. Cierto / Falso

Ella ya está completamente lista para ir al parque.

7. ¿Qué opinas?
¿Ella se ve (looks) mejor con maquillaje o sin maquillaje?
(circle one)

Se ve mejor con maquillaje

Se ve mejor sin maquillaje

Se ve igual.

Actividades -

LAS RESPUESTAS
Parte 3: Vocabulario de Maquillaje
Match the Spanish to the English
una brocha
un esmalte de uñas

false eyelashes
eye-shadow

un polvo compacto

mascara

unas pestañas postizas

lip gloss

una sombra

lipstick
powder

una máscara
a brush
un labial
un brillo labial

nail polish

Actividades Parte 3: Lecturas
Versión 1:
Ella va a su tocador y empieza a maquillarse.
Se pinta todo el rostro: los ojos, las cejas, los pómulos, la mandíbula, las sienes, la frente, la
nariz, la punta de la nariz, las mejillas, el mentón, el arco de cupido, la frente, los ojos, el
párpado fijo, las pestañas y los labios.
No se peina ni se cepilla el pelo. Lo deja suelto. Se pone un accesorio en su pelo.
También se pone un collar alrededor del cuello y unos aretes
en las orejas.
¡Y ella ya está lista! ¿Pero irá al parque por fin?

Actividades Versión 2:
Ella va a su tocador y empieza a maquillarse.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Se pinta el rostro con un primer
Se pinta toda la cara con una base de maquillaje
Se pone un corrector en forma de triángulo debajo de sus ojos.
Se pone un polvo compacto para sellar los productos líquidos en su rostro
Se pone una cera en sus cejas
Se pone un contorno en color café claro en su rostro
a. Se lo pone debajo de sus pómulos
b. Donde se hunde la mandíbula
c. en las sienes
d. en el contorno de la frente
e. en los laterales de la nariz
f. y en la punta de la nariz
7. Se pinta las mejillas con un rubor
8. Se pinta el rostro con un iluminador
a. Se lo pone arriba de sus pómulos
b. En la punta de la nariz
c. En su mentón
d. En su arco de cupido
e. Y en su frente
9. Se pinta los ojos con una sombra color cobre
10. Se pinta el párpado fijo con una sombra color rosa claro con brillos
11. Se pinta la cuenca del ojo con una sombra
12. Se riza las pestañas con una cuchara.
13. Se pinta el borde interior del párpado (también conocido como “línea de agua”) con un
delineador
14. Se pone pestañas postizas (falsas) con pegamento para pestañas
15. Se aplica máscara de pestañas (rimel) superiores e inferiores
16. Se pinta los labios con un labial o un brillo labial
No se peina ni se cepilla el pelo. Lo deja suelto. Se pone un accesorio en su pelo.
También se pone un collar alrededor del cuello y unos aretes en las orejas.
¡Y ella ya está lista! ¿Pero irá al parque por fin? ¿O todavía se olvida de algo?
Comprehension questions:
1. Where does she go to do her makeup?
2. What does she put on first?
3. What does “se” mean in the expressions “se pone”, “se pinta”, “se riza”, “se alista”,
“maquillarse”?
4. Opinion: Would you take this long to get ready to go to the park?
5. Prediction: Has she forgotten anything?
6. Do you think it’s taking her husband this long to get ready too? Why/Why not?

Actividades Parte 4: La mala memoria y el parque (7:38-9:42)
1. ¿Van al parque inmediatamente?

2. ¿De qué se acuerda Alejandra primero?
a. ir al baño
c. pintarse las uñas
b. pintarse la cara
d. echar gasolina al coche

3. ¿De qué color se pinta las uñas?

4. ¿De qué se acuerda Alejandra segundo?

5. ¿El parque está cerca o lejos de su casa en tu opinión?

6. ¿A qué hora llegan al parque?

7. ¿Por cuántos minutos están ellos en el parque?

8. ¿Quién se quiere ir del parque primero?
a. Alejandra
b. su esposo

c. los perritos

9. ¿Qué excusa da?
a. El parque está muy aburrido*
b. El parque está muy feo.*
c. El parque está muy pequeño.*
d. Hace mucho calor en el parque.
e. Ya es muy tarde.
* “está” is used here instead of “es” because it’s a perception or opinion… “the park seems…”

Actividades -

LAS RESPUESTAS
Parte 4: La mala memoria y el parque (7:38-9:42)
1. ¿Van al parque inmediatamente? No.

2. ¿De qué se acuerda Alejandra primero?
b. ir al baño
c. pintarse las uñas
b. pintarse la cara
d. echar gasolina al coche

3. ¿De qué color se pinta las uñas? Rojo.

4. ¿De qué se acuerda Alejandra segundo? La bolsa

5. ¿El parque está cerca o lejos de su casa en tu opinión? Cerca.

6. ¿A qué hora llegan al parque? A las siete y treinta y tres de la noche

7. ¿Por cuántos minutos están ellos en el parque?

8. ¿Quién se quiere ir del parque primero?
a. Alejandra
b. su esposo

c. los perritos

9. ¿Qué excusa da?
b. El parque está muy aburrido*
c. El parque está muy feo.*
d. El parque está muy pequeño.*
e. Hace mucho calor en el parque.
f. Ya es muy tarde.
* “está” is used here instead of “es” because it’s a perception or opinion… “the park seems…”

Actividades Parte 4: Lectura

Versión 1:
Alejandra sale de su dormitorio.
Su esposa está esperando pacientemente.
Ella le dice a su esposo, “¡Vámonos!”
Ella se acuerda de sus uñas.
Le dice a su esposo, “Espérame”
Va a pintarse las uñas con un esmalte rojo.
Sale de su dormitorio.
Le dice, “Vámonos” de nuevo.
Pero de repente ella se acuerda de su bolsa.
Ella le dice a su esposo, “Mi bolsa. ¡Espérame!”
Ella va a la sala y prepara su bolsa.
Después de unos minutos, va adonde está su esposo.
Le dice a su esposo, “Ya estoy lista. Vámonos”
Ellos salen de la casa y van al parque.
Los perros juegan, corren y se divierten mucho.
Alejandra está aburrida.
Le dice a su esposo a las 7:35, “Ya vámonos!”

Actividades -

Versión 2:
Alejandra sale de su dormitorio y va a la puerta de la casa.
Su esposa está esperando pacientemente.
Ella le dice a su esposo, “¡Vámonos!”
Pero de repente, ella se acuerda de sus uñas.
¡Se ha olvidado de pintarse las uñas! ¡No las ha pintado!
Le dice a su esposo, “Espérame” y va a pintarse las uñas en el dormitorio. Se las pinta con un
esmalte rojo.
Sale de su dormitorio de nuevo con las uñas rojas. Va a la puerta donde su esposo está
esperando pacientemente.
Le dice, “Vámonos” de nuevo. Pero de repente ella se acuerda de su bolsa. ¡No la ha
preparado! Ella le dice a su esposo, “Mi bolsa. Necesito mi bolsa. ¡Espérame!”
Ella va a la sala y prepara su bolsa. Ella pone muchas cosas en la bolsa. Pone la chamarra por
si hace frío. Y también pone el papel higiénico. Después de unos minutos, por fin sale de la
sala y va adonde está su esposo.
Le dice a su esposo, “Ya estoy lista. Vámonos”
Ellos salen de la casa con sus cinco perritos,
se suben al coche y van al parque.
Llegan al parque a las 7:33 de la noche. Está muy bonito afuera. Hace calor y hace sol.
Los perros juegan, corren y se divierten mucho pero Alejandra está aburrida.
Ella no juega, ni corre ni se divierte.
Le dice a su esposo a las 7:35,
“Está muy aburrido, ¿no? ¡Ya vámonos!”
Y su esposo está frustrado.
Comprehension questions:
1. Why don’t they go to the park right away?
2. What does she forget?
3. What does she tell her husband to do various times?
4. Who wants to leave the park early?
5. Why does she want to leave the park early?
6. How does her husband feel?
7. If you were her husband, what would you say?

Actividades Parte 4 – Cierto/Falso
1. Cierto / Falso Alejandra sale de su dormitorio y ya está lista.
2. Cierto / Falso Primero, Alejandra se acuerda de sus ojos.
3. Cierto / Falso Su esposo está esperando pacientemente.
4. Cierto / Falso Alejandra va a su dormitorio y se pinta las uñas.
5. Cierto / Falso Segundo, Alejandra se acuerda de su bolsa.
6. Cierto / Falso Alejandra prepara su bolsa en su dormitorio.
7. Cierto / Falso Alejandra sale de la sala y ya está lista.
8. Cierto / Falso Salen de la casa, se suben al autobús y van al parque.
9. Cierto / Falso Ellos están en el parque por dos horas.
10. Cierto / Falso El esposo de Alejandra está aburrido en el parque.

LAS RESPUESTAS

Actividades -

Parte 4 – Cierto/Falso
1. Cierto / Falso Alejandra sale de su dormitorio y ya está lista.
(Falso; Ella no está completamente lista. Todavía faltan las uñas y la bolsa.)
2. Cierto / Falso Primero, Alejandra se acuerda de sus ojos.
(Falso; Ella primero se acuerda de sus uñas.)
3. Cierto / Falso Su esposo está esperando pacientemente.
4. Cierto / Falso Alejandra va a su dormitorio y se pinta las uñas.
5. Cierto / Falso Segundo, Alejandra se acuerda de su bolsa.
6. Cierto / Falso Alejandra prepara su bolsa en su dormitorio.
(Falso; Ella la prepara en la sala.)
7. Cierto / Falso Alejandra sale de la sala y ya está lista.
8. Cierto / Falso Salen de la casa, se suben al autobús y van al parque.
(Falso; Ellos se suben al coche…)
9. Cierto / Falso Ellos están en el parque por dos horas.
(Falso; Ellos están en el parque por dos minutos.)
10. Cierto / Falso El esposo de Alejandra está aburrido en el parque.
(Falso; Ella es la que está aburrida en el parque.)

Actividades Parte 4 - Pon las secciones en orden
(Put the sections in order)

Sale de su dormitorio de nuevo con las uñas rojas.
Va a la puerta donde su esposo está esperando pacientemente.
Pero de repente, ella se acuerda de sus uñas.
¡Se ha olvidado de pintarse las uñas! ¡No las ha pintado!
Alejandra sale de su dormitorio y va a la puerta de la casa.
Su esposa está esperando pacientemente.
Ella le dice a su esposo, “¡Vámonos!”
Le dice, “Vámonos” de nuevo. Pero de repente ella se acuerda de su
bolsa. ¡No la ha preparado! Ella le dice a su esposo, “Mi bolsa. Necesito
mi bolsa. ¡Espérame!”
Ella va a la sala y prepara su bolsa. Después de unos minutos, por fin sale
de la sala y va adonde está su esposo.
Le dice a su esposo, “Ya estoy lista. Vámonos”
Ellos salen de la casa con sus cinco perritos, se suben al coche y van al
parque.
Llegan al parque a las 7:33 de la noche. Está muy bonito afuera. Hace
calor y hace sol.
Le dice a su esposo a las 7:35,
“Está muy aburrido, ¿no? ¡Ya vámonos!”
Y su esposo está frustrado
Le dice a su esposo, “Espérame” y va a pintarse las uñas en el dormitorio.
Se las pinta con un esmalte rojo.
Los perros juegan, corren y se divierten mucho pero Alejandra está
aburrida.
Ella no juega, ni corre ni se divierte.

LAS RESPUESTAS

Actividades -

Parte 4 - Pon las secciones en orden
(Put the sections in order)

Sale de su dormitorio de nuevo con las uñas rojas.
Va a la puerta donde su esposo está esperando pacientemente.
Pero de repente, ella se acuerda de sus uñas.
¡Se ha olvidado de pintarse las uñas! ¡No las ha pintado!
Alejandra sale de su dormitorio y va a la puerta de la casa.
Su esposa está esperando pacientemente.
Ella le dice a su esposo, “¡Vámonos!”
Le dice, “Vámonos” de nuevo. Pero de repente ella se acuerda de su
bolsa. ¡No la ha preparado! Ella le dice a su esposo, “Mi bolsa. Necesito
mi bolsa. ¡Espérame!”
Ella va a la sala y prepara su bolsa. Después de unos minutos, por fin sale
de la sala y va adonde está su esposo.
Le dice a su esposo, “Ya estoy lista. Vámonos”
Ellos salen de la casa con sus cinco perritos, se suben al coche y van al
parque.
Llegan al parque a las 7:33 de la noche. Está muy bonito afuera. Hace
calor y hace sol.
Le dice a su esposo a las 7:35,
“Está muy aburrido, ¿no? ¡Ya vámonos!”
Y su esposo está frustrado
Le dice a su esposo, “Espérame” y va a pintarse las uñas en el dormitorio.
Se las pinta con un esmalte rojo.
Los perros juegan, corren y se divierten mucho pero Alejandra está
aburrida.
Ella no juega, ni corre ni se divierte.

Actividades Spanish Subtitles from the video:
00:01:38.000 --> 00:01:41.000
Hola. ¿Cómo están? Yo me llamo Alejandra.
00:01:41.030 --> 00:01:44.140
Y bueno, como pudieron ver aquí abajito en el título,
00:01:44.180 --> 00:01:48.040
este video se va a tratar de un “arréglate conmigo”
00:01:48.070 --> 00:01:52.120
ya que mi esposo y yo vamos a llevar a nuestros perritos al parque.
00:01:52.140 --> 00:01:54.100
Es una salida muy casual.
00:01:54.140 --> 00:01:57.180
Así que te invito a te quedes viendo este video.
00:01:57.210 --> 00:01:59.250
Bienvenidos y pues vamos a comenzar.
00:01:59.290 --> 00:02:06.010
Este es mi clóset y ahorita voy a ver qué tipo de combinaciones puedo hacer con mi ropa para ponerme el día
de hoy.
00:02:06.020 --> 00:02:09.230
Así que vamos a ver qué es lo que tengo acá adentro.
00:02:13.110 --> 00:02:17.070
Ya saqué diferentes opciones que me pudieran servir el día de hoy.
00:02:17.110 --> 00:02:22.150
Como primera opción está un vestido amarillo floreado corto
00:02:22.200 --> 00:02:25.190
que yo creo que también va muy de acuerdo a la ocasión.
00:02:25.230 --> 00:02:32.010
También saqué esta blusa azul rey. Quiere decir que es un azul muy encendido.
00:02:32.080 --> 00:02:39.220
También una playera en unos tonos negros con grises con un estampado por la parte de enfrente.
00:02:39.270 --> 00:02:45.120
Y para hacer esta combinación de cualquiera de estas dos y la playera o la blusa,
00:02:45.140 --> 00:02:49.010
saqué este pantalón de mezclilla blanco,
00:02:49.070 --> 00:02:54.200
un short de mezclilla azul con unas rasgaduras aquí a los lados,
00:02:54.270 --> 00:02:58.030
una falda corta deportiva en color gris.
00:02:58.070 --> 00:03:01.050

Actividades Por si llega a hacer frío, tomé estas dos opciones.
00:03:01.070 --> 00:03:07.180
La primera opción es una chamarra en color café y como segunda opción tengo un suéter.
00:03:07.230 --> 00:03:11.270
En cuestión de zapatos,… bueno, tomé diferentes alternativas.
00:03:12.010 --> 00:03:19.050
La primera son unos zapatos de tacón, unos zapatos de piso, unos tenis o una sandalias.
00:03:19.090 --> 00:03:21.280
Ya que vi todas las opciones que tengo aquí,
00:03:22.030 --> 00:03:30.170
yo creo que para andar fresca y cómoda voy a elegir la playera, el short y los tenis.
00:03:30.190 --> 00:03:37.260
Así que me voy a cambiar muy rápido y regreso con ustedes para que me acompañen a maquillarme.
00:03:38.260 --> 00:03:45.060
Voy a comenzar aplicando un “primer” para disimular los poros abiertos de la piel en todo mi rostro.
00:03:48.290 --> 00:03:58.070
Después, pondré una crema con color o base de maquillaje en toda mi cara ayudándome con una brocha
especial para este producto.
00:04:00.130 --> 00:04:03.150
Abajo de mis ojos, mejor conocido como ojeras,
00:04:03.210 --> 00:04:07.190
colocaré un corrector y lo diseminaré con una esponja para maquillaje.
00:04:07.260 --> 00:04:10.290
El corrector lo pondré en forma de triángulo.
00:04:14.000 --> 00:04:20.100
Para sellar los productos líquidos de mi rostro, ocuparé un polvo compacto y una brocha gruesa.
00:04:24.040 --> 00:04:33.130
Para perfilar mis cejas, ocuparé una cera para cejas y una brocha plana angular.
00:04:34.210 --> 00:04:41.120
Para contornear mi rostro, ocuparé un contorno en color café claro y lo pondré con una brocha gruesa angular.
00:04:41.150 --> 00:04:44.180
Este producto lo colocaré abajo de mis pómulos
00:04:44.190 --> 00:04:48.150
justamente donde se hunde en la mandíbula, sienes,
00:04:48.160 --> 00:04:53.020
en el contorno de la frente, por último en los laterales de la nariz y punta.
00:04:53.080 --> 00:05:01.120
Para darle color a mis mejillas o pómulos, ocuparé un rubor y una brocha gruesa angular.
00:05:01.240 --> 00:05:07.120
Para resaltar facciones de rostro, ocuparé un iluminador y una brocha gruesa en punta.

Actividades 00:05:07.160 --> 00:05:15.140
Esta iluminación la pondré arriba de mis pómulos, punta de la nariz, mentón, arco de cupido y frente.
00:05:15.190 --> 00:05:21.020
Para los ojos, vamos a ocupar una sombra color cobre y una brocha plana gruesa.
00:05:21.060 --> 00:05:25.060
Y esta la pondremos en el párpado móvil.
00:05:30.000 --> 00:05:34.190
Con una sombra color rosa claro con brillos y con una brocha plana gruesa,
00:05:34.240 --> 00:05:37.100
vamos a poner esto en el párpado fijo.
00:05:37.130 --> 00:05:42.030
Éste está justamente arriba del párpado móvil.
00:05:44.010 --> 00:05:48.270
Para darle profundidad, ocuparé una sombra café oscuro o marrón obscuro
00:05:49.020 --> 00:05:56.090
con una brocha para difuminar en la cuenca del ojo en forma de uva acostada.
00:05:58.280 --> 00:06:06.200
Con un delineador en plumón haré una línea muy pegada a mis pestañas superiores.
00:06:07.160 --> 00:06:12.130
Para rizar o enchinar mis pestañas, se ocupa un enchinador o una cuchara.
00:06:12.150 --> 00:06:14.130
Sí, ésas que se ocupan para comer.
00:06:14.180 --> 00:06:17.000
Yo solo ocuparé la cuchara.
00:06:20.260 --> 00:06:24.200
Para definir más la mirada, ocuparé el delineador en lápiz negro
00:06:24.240 --> 00:06:28.230
en el borde interior del párpado o también se le conoce como línea de agua.
00:06:28.260 --> 00:06:32.280
Yo lo aplicaré en la parte de abajo y de arriba.
00:06:36.180 --> 00:06:41.200
Me pondré pestañas postizas y para pegarlas ocuparé un pegamento para pestañas.
00:06:44.160 --> 00:06:51.200
Aplicaré máscara de pestañas o rímel en las pestañas superiores e inferiores.
00:06:53.180 --> 00:07:01.170
Y ya para terminar con este maquillaje en los labios me pondré un labial y un brillo labial.
00:07:02.220 --> 00:07:07.110
Para el cabello solo me lo dejaré suelto y me colocaré un accesorio.
00:07:07.250 --> 00:07:14.000

Actividades También me pondré un collar, unos aretes ¡y listo!
00:07:14.030 --> 00:07:16.100
Así es como saldré el día de hoy.
00:07:16.120 --> 00:07:20.000
Muchas gracias a Jeremy por prestarme un ratito su canal.
00:07:20.030 --> 00:07:25.110
Si les gustó este tipo de video los invito a que pasen a mi canal: Ale pro makeup 96
00:07:25.170 --> 00:07:28.200
y también me pueden seguir en todos mis redes sociales.
00:07:28.240 --> 00:07:33.040
Facebook, Instagram, Snapchat, ya que estoy igual con el mismo nombre.
00:07:33.060 --> 00:07:37.270
Que tengan un bonito día y pues ya vámonos muy rápido al parque. ¡Adiós!
00:07:40.140 --> 00:07:45.000
Listo. Listo. Vámonos. Vámonos. Vámonos.
00:07:45.030 --> 00:07:48.260
Oh no. Espérate. Mis uñas están muy feas.
00:07:49.030 --> 00:07:53.090
Cinco minutos. Cinco minutos nada más.
00:08:14.190 --> 00:08:20.120
Ok ya estoy lista. Pero siento que algo me falta. Mi bolsa. Mi bolsa. Espérame.
00:08:20.170 --> 00:08:24.110
Pero es que necesito mi bolsa. Espérame.
00:08:39.280 --> 00:08:44.060
Ok baby. Ya estoy lista. Llevo todo lo necesario. Vámonos
00:08:44.090 --> 00:08:48.260
Vámonos niños.
00:09:33.100 --> 00:09:38.050
Está muy aburrido ¿no? ¡Ya vámonos. Niños! ¡Vámonos!

Actividades English Subtitles: (I did my best on the makeup translations. I’m no expert on makeup!)
00:01:38.000 --> 00:01:41.000
Hi. How are you all? My name is Alejandra.
00:01:41.030 --> 00:01:44.140
And well, as you could see way down here in the title…
00:01:44.180 --> 00:01:48.040
this video is going to be about “getting ready with me”
00:01:48.070 --> 00:01:52.120
since my husband and I are going to take our doggies to the park.
00:01:52.140 --> 00:01:54.100
It’s a very casual outing.
00:01:54.140 --> 00:01:57.180
So I invite you to stay and watch this video.
Así que te invito a te quedes viendo este video.
00:01:57.210 --> 00:01:59.250
Welcome and well, let’s get started.
00:01:59.290 --> 00:02:06.010
This is my closet and right now I am going to see what type of combinations I can make with my clothes to put
on today.
00:02:06.020 --> 00:02:09.230
So let’s see what all I have inside here .
00:02:13.110 --> 00:02:17.070
I took out some different options that might be able to be of use today.
00:02:17.110 --> 00:02:22.150
As the first option, is a short yellow flowered dress
00:02:22.200 --> 00:02:25.190
that I think also really agrees with the occasion.
00:02:25.230 --> 00:02:32.010
Also, I took out a royal blue blouse. That means that it is a bright blue.
00:02:32.080 --> 00:02:39.220
Also a t-shirt in various black tones with grey with a design on the front part.
00:02:39.270 --> 00:02:45.120
And to go with either of these two and the t-shirt or the blouse,
00:02:45.140 --> 00:02:49.010
I took out this white pair of jeans,
00:02:49.070 --> 00:02:54.200
blue jean shorts with rips here on the sides,
00:02:54.270 --> 00:02:58.030
a short gray athletic skirt
00:02:58.070 --> 00:03:01.050

Actividades In case it gets cold, I took these two options.
00:03:01.070 --> 00:03:07.180
The first option is a brown jacket and as a second option, I have a sweater.
00:03:07.230 --> 00:03:11.270
Concerning shoes, well, I took some different alternatives.
00:03:12.010 --> 00:03:19.050
The first are heels, flats, tennis shoes, or sandals.
00:03:19.090 --> 00:03:21.280
Now that I saw all the options that I have here,
00:03:22.030 --> 00:03:30.170
I believe that to be cool and comfortable, I am going to choose the t-shirt, the shorts, and the tennis shoes.
00:03:30.190 --> 00:03:37.260
So I’m going to change real quick and I’ll return with you all so you can join me as I put on make-up.
00:03:38.260 --> 00:03:45.060
I am going to start applying a primer to conceal the open pores of the skin on all of my face.
00:03:48.290 --> 00:03:58.070
Afterwards, I will put on a cream with color or make-up base on all of my face helping myself with a special
brush for this product.
00:04:00.130 --> 00:04:03.150
Under my eyes, better known as bags,
00:04:03.210 --> 00:04:07.190
I will apply a corrector and I will cover up with a sponge for makeup.
00:04:07.260 --> 00:04:10.290
I’ll put the corrector en the shape of a triangle.
00:04:14.000 --> 00:04:20.100
To seal the liquid products on my face, I’ll use a compact powder and a thick brush.
00:04:24.040 --> 00:04:33.130
To outline my eyebrows, I’ll use a wax for eyebrows and a flat, angled brush.
00:04:34.210 --> 00:04:41.120
To outline my face, I’ll use a light brown liner and I will put it on with a thick, angled brush.
00:04:41.150 --> 00:04:44.180
I will put this product on under my cheeks.
00:04:44.190 --> 00:04:48.150
right where it sinks into the jaw, temples,
00:04:48.160 --> 00:04:53.020
in the outline of the forehead, lastly in the sides of the nose and the tip.
00:04:53.080 --> 00:05:01.120
To give color to my cheeks and cheekbones, I’ll use a blush and a thick, angled brush.
00:05:01.240 --> 00:05:07.120
To highlight my facial features, I’ll use a concealer and a pointed thick brush.

Actividades 00:05:07.160 --> 00:05:15.140
I’ll put this above my cheekbones, tip of my nose, chin, cleft, and forehead.
00:05:15.190 --> 00:05:21.020
For the eyes, we’re going to use a copper colored eye-shadow and a thick flat brush.
00:05:21.060 --> 00:05:25.060
And we’ll put this on the upper eyelid.
00:05:30.000 --> 00:05:34.190
With a bright pink glittery eye-shadow and with a thick flat brush
00:05:34.240 --> 00:05:37.100
we’ll put this on right above the eyelid.
00:05:37.130 --> 00:05:42.030
This is right above the upper eyelid.
00:05:44.010 --> 00:05:48.270
To give it depth, I’ll use a dark brown eye-shadow.
00:05:49.020 --> 00:05:56.090
with a brush to blur in the eye socket in the shape of a U resting on its side.
00:05:58.280 --> 00:06:06.200
With a feather-tipped eyeliner, I’ll make a line right above to my upper eyelashes.
00:06:07.160 --> 00:06:12.130
To curl my eyelashes, one can use a curler or a spoon.
00:06:12.150 --> 00:06:14.130
Yes, one of those that one uses to eat.
00:06:14.180 --> 00:06:17.000
I will only use the spoon.
00:06:20.260 --> 00:06:24.200
To define the look even more, I will use the eyeliner in a black pen.
00:06:24.240 --> 00:06:28.230
in the inside border of the eyelid or also some might know it as “the water line”.
00:06:28.260 --> 00:06:32.280
I will apply it in the lower and upper parts.
00:06:36.180 --> 00:06:41.200
I will put on false eyelashes and to put them on I will use a glue for eyelashes.
00:06:44.160 --> 00:06:51.200
I will put on eyelash makeup on my upper and lower eyelashes.
00:06:53.180 --> 00:07:01.170
And to finish this already on the lips, I’ll put on a lipstick and a lip gloss.
00:07:02.220 --> 00:07:07.110
For my hair I will just leave it loose and I will put in an accessory.
00:07:07.250 --> 00:07:14.000

Actividades I will also put on a necklace, some earrings and all done!
00:07:14.030 --> 00:07:16.100
So that Is how I will be going out today.
00:07:16.120 --> 00:07:20.000
Many thanks to Jeremy for lending me his channel for a little bit.
00:07:20.030 --> 00:07:25.110
If you liked this type of video I invite you all to come on by my channel: Ale pro makeup 96
00:07:25.170 --> 00:07:28.200
and you all can also follow me on all of the social networks:
00:07:28.240 --> 00:07:33.040
Facebook, Instagram, Snapchat, since I am on all of those with the same name.
00:07:33.060 --> 00:07:37.270
May you all have a beautiful day and well let’s go already really quick to the park. Bye!
00:07:40.140 --> 00:07:45.000
All done. All done. Let’s go. Let’s go. Let’s go.
Listo. Listo. Vámonos. Vámonos. Vámonos.
00:07:45.030 --> 00:07:48.260
Oh no. Wait for me! My nails are very ugly.
00:07:49.030 --> 00:07:53.090
Five minutes. Five minutes, that’s it!
00:08:14.190 --> 00:08:20.120
Ok, I’m finally ready! But I feel as though I am missing something. My purse. My purse. Wait for me!
00:08:20.170 --> 00:08:24.110
But I need my purse. Wait for me!
00:08:39.280 --> 00:08:44.060
Ok baby. I’m finally ready. I’m carrying all the necessary stuff. Let’s go.
00:08:44.090 --> 00:08:48.260
Let’s go, kids!
00:09:33.100 --> 00:09:38.050
It seems very boring, right? Let’s go already. Kids. Let’s go!

