
 

 

TICKETY TOC 

 

VARIANTE LINGÜÍSTICA 

• Inglés británico  

• Coloquial 

 
GRAMÁTICA Y VOCABULARIO 

• La serie está protagonizada por los gemelos Tommy y Tallulah. Cada episodio es una 
aventura contrarreloj en la que los gemelos se enfrentan a un desafío. Hay muchas 
alusiones al tiempo: clock, time, bells, chime, we’re running out of time [reloj, tiempo, 
campanas, dar la hora, se nos acaba el tiempo]. 

• Hay bastantes expresiones coloquiales y frases hechas, como “I’ll be there in a tick”, 
“that should do the trick”, “it’s teeny-weeny”, “(the best thing) in the whole wide world”, “to 
take your mind off something” [“voy en un segundo”, “eso debería funcionar”, “es 
chiquitín”, “(lo mejor) del mundo entero”, “quitarse algo de la cabeza”]. 

• Gran parte de lo que se dice es un diálogo entre los personajes. Utilizan sobre todo los 
distintos tiempos ingleses de presente para describir lo que está pasando: por ejemplo, 
“Can we make a trifle? I’ve got everything we need” [“¿Podemos hacer un bizcocho? 
Tengo todo lo que necesitamos”], y también, junto con el futuro, para hablar acerca de lo 
que va a pasar: por ejemplo, “We’re going to make a cake”, “We’ll never finish in time” 
[“Vamos a hacer un pastel”, “No terminaremos a tiempo”]. 

 
 

 



 

 

PALABRAS Y FRASES HABITUALES 
 
• Hope you have fun! [¡Que os divirtáis!] 

• It’s (story) time! [¡Es la hora (del cuento)!] 

• It’s time to (paint)! [¡Es la hora de (pintar)!] 

•  What shall we do? [¿Qué vamos a hacer?] 

• Let me see… [Déjame ver…] 

• What is it? [¿Qué es eso?] 

• See you (later)! [¡Hasta luego!] 

• I wonder (what happens if…) [Me pregunto (qué pasaría si…)] 

• I can’t wait to… [Me muero de ganas de…] 

• Watch this! [¡Mira esto!] 

• I think we need… [Creo que necesitamos…] 

• I know!  We could… [¡Ya sé! Podríamos…] 

• Can we (make a cake)? [¿Podemos (hacer un pastel)?] 

• Finished! [¡Terminado!] 

• What are you doing? [¿Qué estás haciendo?] 

• It doesn’t matter [No importa] 

• I’ve got an idea! [¡Tengo una idea!] 

• I love (playing) [Me encanta (jugar)] 

• Don’t worry [No te preocupes] 

• Never mind [No importa] 

• I wish (we could go) [Me encantaría (que pudiéramos ir)] 

• We’d better get going [Será mejor que nos vayamos] 

• What about the…? [¿Qué te/os parece…?] 

 

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.  

• Aprended la letra de la canción inicial para que vuestro hijo pueda cantarla: 
http://www.youtube.com/watch?v=j1G__n1-wXs 



 

 

• Antes de ver la serie, hablad acerca del título: por ejemplo, en el capítulo “Birthday 
Time” [“La hora del cumpleaños”] podríais preguntar a vuestro hijo: “Whose birthday is 
it? What are they going to do? Do you think they’ll have cake?” [“¿De quién es el 
cumpleaños? ¿Qué van a hacer? ¿Crees que habrá tarta?”]. Después, a medida que 
avanza la historia, comprobad si habéis acertado. 

• 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, “Tommy’s excited” [“Tommy está entusiasmado”]. 

• Tratad de identificar palabras que puedan ser útiles para vuestro hijo. Después podéis 
revisarlas juntos. 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. 

• Se pueden apreciar numerosos rasgos típicos de los hablantes nativos, como “We’ve 
gotta win” (frente a “We have got to win” [“Tenemos que ganar”]) y “Hope you have fun!”  
(frente a “I hope you have fun!” [“¡Que os divirtáis!”]). Tratad de encontrarlos y de 
utilizarlos, pues eso ayudará a vuestro hijo a desarrollar tanto su comprensión oral como 
su pronunciación. 

• Cuando termine el capítulo, revisad la historia, volved a contarla con vuestro hijo y 
preguntadle qué parte le ha gustado más. Contadle también cuál os ha gustado más a 
vosotros. 

• Hay cuentos con las historias de la serie, cuadernos de actividades y libros de Tickety 
Toc para niños que están aprendiendo a leer o a contar. 

• En http://uk.ticketytoc.com/ encontraréis juegos y actividades online. 


