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Las películas 

Una película de horror A horror film 

Una película de amor A roman c film 

Una película de fantasía A fantasy film 

Una película de acción An ac on film 

Una película de drama A drama c film 

Una película  policiaca A police film 

Una película de ciencia‐ficción A sci –fi film 

Una película de guerra A war film 

Ejemplo 

Hola, me llamo Rico  y  me gusta ver la tele. A veces miro los documen‐
tales. Mi programa favorito es Blue Planet ya que es muy informa vo. 
Además me encantan las películas. Ayer fui al cine y ví una película de 
horror, fue muy espantoso pero me encantó. Comí palomitas y bebí li‐

monada. 

¿Qué ves en la tele? 

Normalmente veo las comedias ya 
que son muy diver das. 

Mi programa favorito es  
BGT puesto que me ha‐

ce reír. 

Pienso que los 
concursos son   
una porque‐

ría. 

Todos los días miro 
las telenovelas pues‐
to que son emocio‐

nantes. 

Los programas de tele y las películas 

¿Qué ves en la tele? I watch 

Veo  I watch 

Vemos We watch 

¿Cuál es tu programa favorito? What is your favourite program? 

Mi programa favorito es My favourite program is 

Un programa de música A music programme 

Un programa de deportes A sports programme 

Un concurso A game show 

Un documental A documentary 

Un reality A reality show 

Una comedia A comedy 

Una serie policíaca A police series 

Una telenovela A soap opera 

El telediario / las no cias The news 

Adje vos 

Diver do Fun 

Informa vo Informa ve 

Interesante Interes ng 

Aburrido Boring 

Emocionante exci ng 

Más ____ que More ___ than 

Menos  ___ que Less____ than 

te hace pensar  Makes you think 

te hace reír Makes you laugh 

Una porquería A load of rubbish 

Original Original 

Educa vo Educa onal 

Decepcionante Disappoin ng 

Predecible Predictable 

Sorprendente Surprising 

El pasado 

Fui al cine I went to the cinema 

Bailé en mi cuarto I dance in my room 

Monté en bici I rode a bike 

Jugué en línea I played online 

Vi una película I saw a movie 

Hablé por Skype I spoke through skype 

Hice gimnasia I did gymnas cs 

Salí con mis amigos I went out with friends 

Hice los deberes I did my homework 

Frases temporales 

Todos los días Everyday 

Dos veces a la semana Two mes a week 

A veces Some mes 

De vez en cuando From me to me 

Nunca Never 

Ayer Yesterday 

Primero Firstly 

Luego Then 

Después A er 

finalmente Finally 

Ar culos 

El / la / los / las the 

Un / una / unos / unas a 

Al / a la / a los / a las To the 

de Of / from 

Del / de la / de los / de las Of the 

Opiniones en el pasado 

Me encantó I loved  

Me gustó I liked 

No me gustó I didn't like 

Lo odié I hated it 

Me encantó ir al ci‐
ne ayer ya que la 
película fue feno‐

menal 



¿Qué te gusta leer? 

Las biogra as Biographies 

Las revistas Magazines 

Los periódicos Newspapers 

Las novelas de Romance novels 

Las historias de Vampire stories 

Los tebeos/ los có‐ Comics 

Las novelas de 
ciencia‐ficción 

Sc‐i‐fi novels 

¿Qué po de música escuchas? 

El rap Rap 

El R’n’B R’n’B 

El rock Rock 

La música clásica  Classical music 

La música electrónica Electronic music  

La música pop Pop music 

Escucho rap. I listen to rap. 

Escucho la música 
de... 

I listen to ….’s music 

Escucho de todo. I listen to everything. 

Las estrellas 

La letra The lyrics 

La melodía The tune 

El ritmo The rhythm 

Me gusta la músi‐
ca de.. 

I like ….’s 
music 

Mi canción favori‐
ta  

My favourite 
song is  

Mi grupo favorito My favourite 
group 

En mi opinión In my opi‐
nion 
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Ejemplo 

De vez en cuando uso mi móvil para descargar música y revistas. Me encanta 
la música pop y lo qué más me gusta es el ritmo. Me gusta la música de Aria‐
na Grande  y mi canción favorito es Imagine. Yo voy a ir a un concierto la se‐

mana que viene y voy a llevar unos vaqueros, una camiseta y unas botas.  

Dos veces a la semana 
chateo con mis amigos. 
A veces saco fotos pero 

nunca mando SMS.  

Este fin de semana voy a llevar 
una sudadera y unos vaqueros. 

¿Qué haces con tu móvil? 

Saco fotos. I take photos. 

Hablo por Skype. I talk on Skype. 

Mando SMS. I send text messages. 

Juego. I play. 

Leo mis SMS I read text messages. 

Descargo melodías o 
aplicaciones 

I download ringtones 
or apps. 

Chateo con mis ami‐
gos. 

I chat with my 
Friends. 

Comparto mis vídeos 
favoritos. 

I share my favourite 
videos. 

Veo  vídeos o  pelícu‐
las 

I watch videos or 
films. 

Me gusta mucho leer 
las revistas porque 

desde mi punto de vis‐
ta son muy  entrente‐

nidas. 

Me gusta la música de Shakira 
ya que me encanta bailar. 

High  Frequency  Vocabulary 

Así que So )that) 

Más …. que  More… than 

Mi, mis my 

Su, sus His, her 

Normalmente Normally  

no No, not 

Nunca never 

o or 

Porque because 

también also 


