
 

    La tele

Me encantan los 
documentales

porque son bastante educativos
y muy emocionantes. Sin 

embargo, odio la telerrealidad
dado que no es nada útil.

 

A) Une los tipos de programas de tele en español e inglés:

 los documentales
 las series
 las películas
 las series policíacas
 los musicales
 las películas de miedo
 los dramas
 los concursos
 las series románticas
 los programas educativos
 las películas de guerra
 las películas históricas
 los programas deportivos
 las telenovelas
 los dibujos animados

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

10.
11.
12.
13.
14.
15.

a. soap operas
b. police series
c. sports programs
d. games shows
e. historic films
f. educational programs
g. musicals
h. cartoons
i. films
j. dramas
l. romantic series
ll. documentaries
m. horror movies
n. series
ñ. war films



1 me encanta me encantan me gusta me gusta mucho

2 detesto prefiero odio me flipa

3 quiero ver
me gustaría

ver
veo me agradaría ver

4 ayer vi anteayer vi
hace dos

días vimos
hoy veo

5 voy a ver vemos veremos vamos a ver

6 por lo tanto por eso dado que así que
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B) Encuentra el intruso:

C) Traduce estas frases a inglés:

 Creo que las series policíacas son emocionantes pero mi madre prefiere los dramas 1.
        por eso los ve cada semana por la noche.

    2. Diría que los concursos no son solo entretenidos sino también bastante prácticos.

    3. Ayer vi una telenovela pero en mi opinión fue demasiado empalagosa.

    4. Veremos una película de miedo el fin de semana que viene y será intrigante.

    5. Si pudiera, iría al cine cada fin de semana pero cuesta un ojo de la cara y está lejos.
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D) Traduce este texto a español:

las series

las telenovelas

las películas de miedo

la telerrealidad

Tu amigo español te pregunta sobre tus programas de tele favoritos. 

Menciona:

I think that reality programs are silly and a waste of time.  I prefer to watch films
because they are more practical and interesting, therefore I watch a film every
Saturday with my sister. We also go to the cinema on Sundays but it costs a lot. I don't
like game shows because they are monotonous. I normally watch police series in the
evenings because I find them very intriguing.

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

E) Escribe 40 palabras:



 ¿Qué tipo de programas prefieres?1.

   2. ¿Te gusta la telerrealidad?

   3. ¿Qué viste ayer en Netflix?

   4. ¿Irás al cine el sábado que viene?

   5. ¿Prefieres ver la tele en casa o ir al cine? 

   6. ¿Qué tipo de películas odias?

   7. ¿Qué opinas de los documentales?

   8. ¿Te interesan los programas deportivos?

   9. ¿Qué viste anteayer en la tele?

   10. ¿Verás una serie esta noche?

   11. ¿Cuál es tu película favorita?

   12. ¿Quiénes son tus actores preferidos?

   13. ¿Hay algún actor/actriz que odies?

   14. ¿Qué es lo bueno de ver la tele?

   15. ¿Qué alternativas a la tele existen?

   16. ¿Prefieres leer o ver las series?

  17. ¿Te agradan los musicales?

 

    La tele

F) Pregunta y responde:


