
Me llamo: ____________________     La fecha:____________ 

Vocabulario: Ir al cine  
 

En español  Escribe en inglés  En español  Escribe en inglés 
la película de acción     las películas de drama   
las películas animadas    …de fantasía   
...de aventuras     ...de horror   
...de ciencia ficción    las películas musicales    
...de comedia    ...de romance/romántica   
 

Las Meriendas - Snacks 

las palomitas de maíz 

 

los refrescos  

 

el granizado  

 

los dulces 

 

los nachos con queso

 

el perrito caliente 

 

el chocolate

 

el helado 

   

 

En español  En inglés  En español  En inglés 
Ir al cine     Yo prefiero   

Comer    A mí me encanta 🖤   

Beber    No me gusta    

Traer    Estar cerca   

Comprar    Estar lejos   

 

Instrucciones: Responde en español.  
1. ¿Qué tipo de película te gusta ver mucho? _______________________________________________________ 

2. ¿Qué tipo de película te gusta ver más? __________________________________________________________ 

3. ¿Qué tipo de película no te gusta ver? ___________________________________________________________ 

4. ¿Cuál es tu merienda favorita comprar al cine? ___________________________________________________ 



 
Me llamo: ________________________  
IR.AL.CINE  
 
Instrucciones:  
(A) Escribe las preguntas en inglés.  

   
 

1. ¿Con quién te gusta ir al cine? 

 

2. ¿Qué tipo de pelicula te gusta más? 

 

3. ¿Quién es tu actor favorito o tu actriz favorita? ¿Por qué? 

 

4. ¿Dónde prefieres ir al cine? 

 

5. ¿Qué te gusta comer en el cine? 

 

6. ¿Qué te gusta beber en el cine? 

 

7. ¿Prefieres traer  tu comida al cine o comprar tu comida en el cine?   

 

8. ¿En el cine te gusta estar (to be) cerca o estar lejos de la pantalla?  ¿Por qué?   

 

9. ¿Cuál fue tu película favorita cuando eras niño / niña?  

 

10. ¿Cuánto cuesta un boleto de cine? ¿Cuántos dólares?  

 


