
 

 

BEN AND HOLLY 

 

VARIANTE LINGÜISTICA 
 
• Inglés británico estándar 
• Coloquial 

 
GRAMÁTICA Y VOCABULARIO 
 
• Cada capítulo comienza con la locución del narrador: “Somewhere, hidden amongst 
thorny brambles is a little kingdom of elves and fairies.  Everyone who lives here is very, 
very small...” [“En algún lugar, oculto entre las zarzas espinosas, existe un pequeño reino 
de duendes y hadas. Todos los que viven aquí son muy, muy pequeños…”]. A continua-
ción, Ben y Holly se presentan: “I’m Ben Elf”  “and I’m Princess Holly” [“Yo soy Ben duen-
de” “y yo la princesa Holly”]. Después, el narrador presenta el capítulo: “Today’s adventure 
starts at the (castle/meadow)…” [“La aventura de hoy comienza en (el pequeño castillo/ el 
prado)…”]. 
 
• La mayoría de lo que se dice es un diálogo entre Ben y Holly o su familia o amigos. Utili-
zan fundamentalmente el presente para describir el marco de la acción o para hablar so-
bre lo que está ocurriendo: por ejemplo, “There are lots of fairies” [“Hay muchas hadas”]. 
En muchos de los capítulos también describen cómo funcionan las cosas o cómo hacer 
las cosas, por ejemplo: “The mill goes at the speed of the wind” [“El molino va a la veloci-
dad del viento”]. 
 
• Hay muchos giros y frases hechas, como to be in a spot of bother [estar en apuros], to 
feel left out [sentirse excluido], what on earth is going on? [¿pero qué está pasando 

 



 

 

aquí?]. 
 
• Hay bastantes adjetivos de opinión en cada capítulo: boring, awful, interesting, good, ex-
citing [aburrido, horrible, interesante, bueno, emocionante]. 
 

PALABRAS Y FRASES HABITUALES 
 
• Hello [¡Hola!]. 

• Oh, dear [¡Vaya!]. 

• Come on.  Let’s play! [¡Venid, vamos a jugar!].  

• Wait for me/us… [¡Espérame/Espéranos!]. 

• We love good music [Nos encanta la música]. 

• See you later! [¡Hasta luego!]. 

• I don’t suppose you know any tricks? [Supongo que vosotros no sabéis ningún truco]. 

• How about sitting here? [¿Qué tal si nos sentamos aquí?]. 

• Problem solved [Problema resuelto]. 

• Wow! [¡Uau!]. 

• Well done! [¡Bien hecho!]. 

• Oh, no! [¡Oh, no!]. 

• What’s wrong? [¿Qué pasa?]. 

• You mustn’t wake her up [No debes despertarla]. 

• Can we go meet the pirates? [¿Podemos ir a ver a los piratas?]. 

• Can I come too? [¿Puedo ir yo también?]. 

• Follow me [¡Seguidme!]. 

• You see! [¡Ya verás!]. 

• Hooray! [¡Viva!]. 

• Are you alright? [¿Estás bien?]. 

• Let’s play racing [Vamos a hacer una carrera]. 

• We need to help [Tenemos que ayudar]. 



 

 

PAUTAS 

Si podéis poner en práctica las siguientes ideas en  inglés, perfecto. Si no podéis o 
no os sentís seguros, también podéis colaborar en e l aprendizaje de vuestro hijo 
realizándolas en español. 

• Animad a vuestro hijo a reconocer lo que está ocurriendo en el capítulo. Hacedle 
preguntas del tipo: “Who can you see?  What are they doing?  Why?  Where are they?” 
[“¿Qué ves? ¿Qué están haciendo? ¿Por qué? ¿Dónde están?”]. 

•Antes de ver la serie, comentad el título con vuestro hijo y hablad de lo que puede pasar: 
por ejemplo, preguntadle qué o quiénes cree que van a salir o qué pueden hacer los per-
sonajes en ese capítulo. 

• Si lo estáis viendo por internet o en DVD, paradlo hacia la mitad del capítulo. Resumid lo 
que ha ocurrido hasta el momento. Haced gestos y muecas para reforzar el significado de 
la frase (por ejemplo, “Holly’s surprised” [“Holly está sorprendida”]). 

• Tratad de identificar el lenguaje natural utilizado para expresar las ideas, como “cheer 
up” [“anímate”] (frente a “don’t be sad” [“no estés triste”]). Este tipo de lenguaje aparece 
con frecuencia en la serie y se acerca más al habla cotidiana que las estructuras que sue-
len enseñarse a los niños en la clase de inglés. Reconocer este tipo de lenguaje ayudará 
a los niños a ser flexibles y a comprender que hay muchas maneras de expresar la misma 
idea. 

• Cada capítulo está dedicado a un tema y a un campo semántico identificable. Tratad de 
encontrar el léxico concreto de ese episodio: por ejemplo, en el capítulo “The Elf Band” 
[“La banda duende”], hay muchas palabras relacionadas con la música (recorder, band, 
music, tune, instruments [flauta, banda, música, melodía, instrumentos]). Después podéis 
recordarlas con vuestro hijo. Intentad ser creativos e inventad juegos en que podáis utili-
zar esas palabras.  

• Revisad lo que habéis visto en el programa y preguntad a vuestro hijo: “Do you remem-
ber…?” [“¿Te acuerdas de…?”]. Algunos estudios demuestran que repasar escenificando 
lo que se ha visto ayuda a memorizar, y que es más eficaz si se realiza después de unos 
10 minutos, de un día, de una semana y finalmente de un mes. 

• Entrad en http://www.littlekingdom.co.uk/ y disfrutad de los juegos, aventuras, activida-
des, noticias y concursos. 


