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Yo a veces veo películas en la 
tele, pero prefiero ir al cine con 
los amigos.

TEXTO

¿Vienes al cine?

NIPO: 030-13-043-X 

Beatriz. Alfredo, ¿vienes al cine con nosotras?
Alfredo. ¿Qué película vais a ver?
Carmen. Se llama Los amantes pasajeros. Es la última película de Pedro Almodóvar.
A. No sé… No me gusta mucho ir al cine.
B. ¿No te gusta ver películas?
A. Sí, pero en casa. Prefiero la televisión y los DVD. Y me encantan las series.
C. ¿Sí? ¿Qué series ves?
A. Veo series históricas y de policías. Y también cómicas. ¡Algunas son estupendas!
B. Yo a veces veo películas en la tele, pero prefiero ir al cine con los amigos. Sales de casa, paseas 

con las amigas y es más divertido.
C. Sí, pero con el DVD ves las películas en español, en inglés… y con subtítulos. Así aprendes 

idiomas.
B. Tienes razón. Tú tienes una colección de cine clásico, ¿verdad, Carmen?
C. Sí, es una colección de cien películas, antiguas y modernas. Todas son magníficas.
A. ¿Y cuál es tu película favorita?
B. Quizá Bienvenido, Mr. Marshall, de Luis García Berlanga.
C. Mi película favorita es La quimera del oro, de Charles Chaplin.
A. ¡Pero es muy antigua! ¡Y en blanco y negro!
B. Además, es una película muda. ¿Verdad, Carmen?
C. Sí. Pero es fantástica.
A. ¡Yo prefiero las películas modernas y en color!
B. Vale. ¿Vienes al cine o no?

Carteles de La quimera del oro (EEUU, 1925), ¡Bienvenido, Mr. Marshall! (España, 
1953) y Los amantes pasajeros (España, 2013). (Fuentes: charliechaplinarchive.org 
/ wikipedia.org / losamantespasajeros.com).
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 ACTIVIDADES PARA ANTES DE LEER EL TEXTO

 1. Mira el primer cartel. ¿Conoces a este actor y director? ¿De dónde es?

 2. Mira el segundo cartel. ¿Es una película americana o española?

 3. ¿Qué series de televisión te gustan?

 ACTIVIDADES PARA DESPUÉS DE LEER EL TEXTO

 1. ¿Verdadero o falso? Corrige la información incorrecta:

1.1. Hablan dos chicos y una chica.
1.2. A Beatriz le gusta ir al cine.
1.3. A Alfredo no le gusta ver películas.
1.4. Carmen tiene una colección de películas modernas.
1.5. La quimera del oro es una película muda.
1.6. A Alfredo le gustan las películas en blanco y negro.

 2. Señala la respuesta correcta

2.1. El director no es español.
a. La quimera del oro b. ¡Bienvenido, Mr. Marshall! c. Los amantes pasajeros

2.2. Los personajes están en un avión.
a. La quimera del oro b. ¡Bienvenido, Mr. Marshall! c. Los amantes pasajeros

2.3. Es una película de los años cincuenta.
a. La quimera del oro b. ¡Bienvenido, Mr. Marshall! c. Los amantes pasajeros

2.4. Es una película muda.
a. La quimera del oro b. ¡Bienvenido, Mr. Marshall! c. Los amantes pasajeros

2.5. En el título de la película está el nombre de un general americano muy importante.
a. La quimera del oro b. ¡Bienvenido, Mr. Marshall! c. Los amantes pasajeros

2.6. El protagonista tiene frío.
a. La quimera del oro b. ¡Bienvenido, Mr. Marshall! c. Los amantes pasajeros
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 3. Completa el siguiente cuadro (puedes consultar en Internet):

Película La quimera del oro Los amantes pasajeros

Nacionalidad

Año

Muda / sonora

Bl. y negro / color blanco y negro color

Director Luis García Berlanga

País de 
nacimiento

 4. Busca en el texto:

4.1. Dos idiomas.    4.3. Un número.
4.2. Dos colores.   4.4. Un metal precioso.

 5. Busca en el texto el contrario de estas expresiones:

5.1. primera   5.4. entras (entrar)
5.2. mucho    5.5. aburrido
5.3. moderna

 6. Completa las oraciones con las siguientes expresiones del texto: a veces, blanco y negro, cine,
mudas, pasear, quizá, salir.

6.1. Las películas modernas son normalmente en color, pero La quimera del oro es una película 
antigua en___________________.

6.2. No siempre vamos a la playa:____________________vamos a la piscina.
6.3. Este fin de semana vamos a____________________con los amigos. ¿Vienes con nosotros?
6.4. ¿Qué espectáculo te gusta más, el teatro, el___________________, la ópera o el circo?
6.5. Las películas más antiguas son____________________(no oímos a los actores). Hoy las 

películas son sonoras (oímos los diálogos de los actores y la música).
6.6. Nos gusta____________________por el parque.
6.7. ¿Ganará el Real Madrid la Liga de Campeones? No sé, ____________________.
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 7. Identifica al intruso:

7.1. el cine – el teatro – el teléfono – la televisión
7.2. magnífica – fantástica – estupenda – americana 
7.3. el director – los amigos – los subtítulos – la película
7.4. cómicas – sales – vienes – paseas 

 8. ¿Te gusta ir al cine? ¿Vas a menudo? ¿Qué películas te gustan?

 SOLUCIONES

Actividades para antes de leer el texto:

1. Sí, se llama Charles Chaplin. Es inglés, de Londres.
2. Creo que es una película española, porque los actores son españoles.
3. Me gustan las series americanas de policías, como CSI o The Wire. También algunas series españolas como La 
que se avecina o Cuéntame cómo pasó.

Actividades para después de leer el texto.

1. 1.1. Falso. Hablan dos chicas y un chico. 1.2. Verdadero. 1.3. Falso. A Alfredo le gusta ver películas en casa. 1.4. 
Falso. Carmen tiene una colección de películas modernas y antiguas. 1.5. Verdadero. 1.6. Falso. A Alfredo le gustan 
las películas en color.

2. 2.1.a – 2.2.c – 2.3.b – 2.4.a – 2.5.b – 2.6.a

3. 

Película La quimera del oro Bienvenido, Mr. Marshall Los amantes pasajeros

Nacionalidad
norteamericana 

(estadounidense)
española española

Año 1925 1953 2013

Muda / sonora muda sonora sonora

Bl. y negro / color blanco y negro blanco y negro color

Director Charles Chaplin Luis García Berlanga Pedro Almodóvar

País de nacimiento Reino Unido España España

4. 4.1. Inglés, español. 4.2. Blanco, negro. 4.3. Cien. 4.4. Oro.

5. 5.1. Última. 5.2. Poco. 5.3. Antigua. 5.4. Sales (salir). 5.5. Divertido.

6. 9.1. blanco y negro. 6.2. a veces. 6.3. salir. 6.4. cine. 6.5. mudas. 6.6. pasear. 6.7. quizá.

7. 7.1. El teléfono. 7.2. Americana. 7.3. Los amigos. 7.4. Cómicas.

8. Sí, me gusta ir al cine, pero no voy a menudo. No tengo mucho tiempo libre y veo películas en la televisión, 
generalmente en DVD. Me gustan las comedias y las películas históricas. También me gustan algunas películas de 
ciencia-ficción y algunos musicales. Veo películas americanas y españolas. No hay muchas películas de otros países 
en los cines de mi país.


