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Música: Contesta a las preguntas: 
¿ Qué tipo de música te gusta? 

¿ Prefieres la música clásica o moderna? 

¿ Cuál es tu cantante favorito? 

¿ Sabes tocar algún instrumento? 

¿ Has ido recientemente a algún concierto? 

 

 

Escoge la palabra más adecuada para completar la frase: 
 

Teclas – escenario – partitura – compositor – micrófono – violín – festival – zapateo – solista - coro 

 

1. El director de orquesta no podía dirigir porque le faltaba la........................................................ 

2. El lugar donde un cantante actúa es el................................................................................... 

3. El................es una característica del baile flamenco. 

4. La persona que escribe la música es el................................................................................... 

5. El acordeón y el piano son instrumentos que tienen.............................................................. 

6. Para que a un cantante se le oiga bien debe utilizar................................................................. 

7. El......................es un instrumento de cuerda. 

8. Es un concierto para piano y orquesta. El.................es Henry Smith. 

9. Un espectáculo en que hay diferentes cantantes o grupos se denomina................................. 

10. Un conjunto de persona que cantan con diferentes voces se llama........................................... 

 

 

El cine: ¿ Sabes el sinónimo de.........? 
a) Episodio   d) film 

b) Trama    e) pequeña pantalla 

c) Publicidad 

( escoge de estos : anuncios, capítulo, argumento, televisión, película,) 

 

 

Es verdadero o falso? 
1. Las tragedias normalmente tienen un final feliz. 

2. Los dibujos animados son un programa infantil. 

3. Las interferencias sirven para mejorar el volumen. 

4. Un documental es un programa informativo sobre hechos reales. 

5. Si un programa se ve mucho se dice que tiene gran audiencia. 

 

Forma sustantivos de estos verbos: 
presentar  

anunciar  

emitir  

ingerir  

doblar  

durar  

tratar  

dirigir  
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¿ Cuál es la palabra que corresponde? 

 

Del oeste, infantil, cortometraje, comedia, largometraje, policiaca, de ciencia-ficción, de suspense, 

de terror 

 

1. Película de poca duración 

2. Película que dura mucho tiempo. 

3. Película que hace reír. 

4. Película en que intervienen “policías y ladrones”. 

5. Película para niños. 

6. Película en que intervienen muchos “vaqueros” 

7. Película que mezcla la fantasía y la ciencia. 

8. Película en donde se pasa miedo intenso. 

9. Película en  la que hay una intriga que no se resuelve hasta el final. 

 

 

Contesta a las preguntas: 

 
1. ¿ Te gusta alguna serie que ponen habitualmente todas las semanas? ¿ De qué trata? 

2. ¿ Qué piensas de los anuncios y la propaganda en televisión? ¿ Crees que está bien cortar 

una película para poner anuncios? 

3. ¿ Prefieres ver los canales públicos o privados? 

4. ¿ Es conveniente ver mucho la televisión? 

5. ¿ Crees que la televisión tiene alguna influencia en los jóvenes? 

6. ¿  Encontrámos la cartelera en los periódicos? 

7. ¿ Vas al teatro muy a menudo? 

8. ¿ Prefieres ir al cine o alquilar una película? 

9. ¿ Qué ponen hoy en la tele? 

10. ¿ Has llorado alguna vez en el cine? 

11. ¿ Eres admirador de algún actor o actriz en especial? 

 

 

Elige la palabra que corresponde a cada una de las definiciones siguientes: 
 

director   actor   actriz  escenario telón 

acto    éxito   fracaso  estreno  protagonista 

actores secundarios  autor/a   personaje escena  ensayos 

 

1. El lugar donde se representa la obra es el............................................................................. 

2. Las personas que participan en la representación son los ................y las .................................. 

3. El primer día que se representa la obra es el día del................................................................ 

4. La persona que hace el papel principal es el............................................................................. 

5. Las demás personas que salen en la obra son.......................................................................... 

6. Cuando termina la obra, cae el.................................................................................................. 

7. Generalmente, las obras de teatro constan de tres ...........que a su vez, se dividen en............... 

8. Si la obra es buena, es un........................, y se es mala, es un.................................................. 

9. Los actores representan en el escenario, a los ..................creados por el.................................. 

10. Durante los ....................., el ......................dirige a los actores. 
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Di un ejemplo de la película: 
• de amor 

• de ciencia- ficción 

• de suspense 

• de terror 

• de aventuras 

• de las históricas 

• de acción 

• de risa  

 

 

Elige la palabra correcta para cada una de estas definiciones: 
 

palomitas  – espectador -   cartelera  –   cola  – fila -   entrada    –   taquilla   –   acomodadora   –   

butaca - pantalla 

 

 

1. Persona que trabaja en el cine y te indica dónde sentarte. 

2. Lugar donde se compran las entradas. 

3. Parte de los periódicos donde se anuncian los espectáculos. 

4. Maíz que, tradicionalmente, se come en el cine. 

5. Conjunto de personas que esperan formando una línea. 

6. Asiento del cine. 

7. Papel que nos dan al pagar. 

8. Superficie en la que se proyecta una imagen o película. 

9. Línea horizontal de asientos en una sala de cine teatro, etc. 

10. Persona que asiste a ver un espectáculo. 

 

 

Preguntas sobre libros: 
1. ¿ El libro es importante para ti? 

2. ¿ Te gusta pasar por librerías? 

3. ¿ Sueles ir a la biblioteca? 

4. ¿ Prestas libros a tus amigos? 

5. ¿ Qué tipo de lectura te llevas para un largo viaje? 

 

 

Elige la palabra correcta: 

 
1. Cuando quiero ir al cine consulto la....... 

2. Lo único que me gusta de las películas de ciencia ficción son los................ 

3. La ...............de Antonio Banderas en esta película es increíble. 

4. No suelen dejar asistir a los periodistas al.............de las películas porque luego 

revelan sus secretos. 

5. Un buen........... guía a los actores pero no les impone su estilo. 

6. Este año los........... Goya han caído casi todos en la misma película. 

• director    rodaje      efectos especiales        cartelera      actuación       premios 
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Explica estas palabras: 

1. un noticiario 5. una entrevista  9. Un debate 

2. un programa del corazón 6. un reality show  10. una película 

3. un concurso 7. una serie  11. una retransmisión deportiva 

4. un documental 8. un noticiario  12. una televenta 
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