
 
 
 
Nombre __________________________  Fecha _____________________ 
 

 

EL CINE Y LA TELEVISIÓN 
el cine Movie theater 
la película Movie / Film 
la película de acción Action film 
la película de animación Animation film 
la película de aventuras Adventure film 
la película de ciencia ficción Science fiction  
la película cómica / la comedía Comedy film 
la película musical / el musical Musical 
la película del oeste Western  
la película policiaca Police drama 
la película de misterio Mystery, Thriller film 

la película romántica Romance 
la película de terror Horror film 
el drama Drama 
el actor Actor 
la actriz Actress 
la estrella del cine Movie star 
 

la televisión / el televisor Television 
el canal / la cadena Channel 
el programa Program/Show 
el anuncio comercial Commercial 
los dibujos animados Cartoons 
el documentario Documentary 
la entrevista Interview 
las noticias News 
el programa cómico Sitcom, Comedy program 

el programa de concursos Game show 
el programa educativo Educational program 
el programa de deportes Sports program 
el pronóstico Weather forecast 
la telenovela Soap Opera 
 
 
 

VERBOS Verbs 
durar to last 
dar to give 
poder (o-ue) to be able to 
empezar (e-ie) to begin 
terminar to end, to finish 
hacer el papel de… to do (play) the role of… 

EXPRESIONES Expressions 
antes de before 
después de after 
durante during 
en colores in color 
en blanco y negro in black and white 

 

¿Quién es tu actor favorito? Who is your favorite actor? 
¿Quién es tu actriz favorita? Who is your favorite actress? 
¿Cuál es tu película favorita? Which is your favorite movie? 
¿Qué clase de película te gusta? What type of movie/film do you like? 
¿A qué hora es la película? At what time is the movie? 
¿Cuánto tiempo dura la película? How long does the movie last? (How long is the movie?) 

¿Cuál es tu programa de televisión favorito? Which is your favorite TV program/show? 

¿A qué hora empieza el programa? At what time does the program/show begin? 

¿Cuánto tiempo dura el programa? How long does the program last? (How long is the program?) 

  



 
Ir al cine to go to the movies 

 
los boletos Tickets 

las palomitas Popcorn 

los refrescos Refreshments 

la pantalla Screen 

los asientos Seats 

el pasillo Aisle 

la taquilla Ticket office, Box office 

la cajera Cashier 

la entrada Entrance, Entry ticket 

la fila, la cola Line 


