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By the end of this unit, I will be able to…
 arrange to go out with friends
 say what I like and prefer in the
context of films
 buy tickets for the cinema
 describe an event in the present tense
 describe an event in the past tense
__________________________________________________

________________________________________
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I can…
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¿Quieres ir?

Do you want to go?

Vocabulario

al club de jóvenes to the youth club
a la pista de hielo to the ice rink
al cine
to the cinema
al parque de atracciones to the amusement
park
a la bolera
to the bowling-alley
¿Cuándo?
When?
esta mañana
this morning
esta tarde
this afternoon
esta noche
this evening
mañana por la mañana
tomorrow morning
mañana por la tarde
tomorrow
evening/afternoon
¿A qué hora (quedamos)? At what time (shall
we meet)?
A las siete.
At seven o’clock.
¿Dónde quedamos? Where shall we meet?
En la plaza
In the square
En tu casa
At your house
En la estación
At the station
Bueno/Vale.
Good/Ok.
Buena idea.
Good idea.
Las películas

Films

¿Qué tipo de películas

What type of films

prefieres?
do you prefer?
¿Te gustan las películas …?
Do you like …
films?
(No) Me gustan las
I (don’t) like …
películas …
films.
Prefiero las películas … I prefer … films.
románticas
romantic
cómicas
comedy (comedies)
de ciencia-ficción
sci-fi
de acción
action
de terror
horror
de dibujos animados
animated (cartoons)
¿Por qué?
Why?
Porque (no) son …
Because they are
(aren’t) …
emocionantes
exciting
aburridas
boring
divertidas
fun
infantiles
childish
interesantes
interesting
estúpidas
stupid
Dos entradas, por favor.
¿Para qué película?
Para …

Two tickets,
please.

For which film?
For …

¿Para qué sesión?

For which
performance?
Para la sesión de … For the …
performance.
Aquí tiene.
Here they are/you
are.
¿Cuánto es?
How much is it?
Son … euros.
It’s … euros.
Apta para …
Suitable for …
todos los públicos
all ages
mayores de … años …
and over
¿Dónde estás?

Where are you?

Estoy …
I am …
en el parque zoológico
at the
zoological gardens
en el Museo del Prado
at the Prado
museum
en las montañas
in the mountains
en el sur de España in the south of Spain
¿Con quién estás? Who are you with?
Estoy aquí con … I’m here with …
mis amigos
my friends
mis padres
my parents
mi(s) hermano(s) my
brother(s)/brothers
and sisters
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¿Qué tiempo hace?
Hace …
buen tiempo
mal tiempo
sol
calor
frío
¿Cómo es?
Es …
divertido
estupendo
fenomenal
genial

What is the
weather like?

It is …
good weather
bad weather
sunny
hot
cold
What is it like?
It’s …
fun
terrific
fantastic
great

¿Qué hiciste el sábado? What did you do
on Saturday?
Fui a …
I went to …
un zoo
a zoo
¿A qué hora saliste
What time did you

de casa?
Salí de casa …
a las cinco y media
a las once
a la una
a las seis y media
¿Cómo fuiste?
Fui en …
tren
autocar
coche
¿Qué partido viste?

leave home?
I left home …
at half past five
at eleven
at one
at six thirty
How did you go?
I went by …
train
coach
car
What match did
you see?
Vi un partido entre …
I saw a match
between …
¿Qué comiste?
What did you eat?
Comí …
I ate …
patatas fritas
french fries/chips
una hamburguesa
a hamburger with
con cebolla
onions
un perrito caliente
a hot dog
¿Qué bebiste?
What did you drink?

Bebí …
un café con leche
una naranjada
¿A quién viste?
Vi a …

I drank …
a white coffee
an orangeade
Who did you see?
I saw …

¿Qué tal el fin de semana?
How was
last weekend?
¿Qué tiempo hacía?
Hacía …
buen tiempo
mal tiempo
sol
calor
frío
viento
¡Fue genial!
¡Fue un desastre!

What was the
weather like?

It was …
nice weather
bad weather
sunny
hot
cold
windy
It was great!
It was a disaster
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Gramática
HOW USE THE PRESENT TENSE TO DESCRIBE AN EVENT
el Parque Zoológico oooooo
buen tiempo
Estoy en el Museo del Prado
Hace mal tiempo
las Montañas
sol
el sur de España
calor
frío
mis amigos
aburrido
Estoy con mis padres
Es
divertido
mi(s) hermano(s)
estupendo
fenomenal
genial

HOW USE THE PAST TENSE TO DESCRIBE AN EVENT
REGULAR ER
REGULAR IR
Comer
To eat
ooooooooo Salir
To go out
Comí
I ate
Salí
I went out
Comiste
You ate
Saliste
You went out
Comió
He/she/it ate
Salió
He/she/it went out
Comimos We ate
Salimos We went out
Comisteis You (pl) ate
Salisteis You went out
Comieron They ate
Salieron They went out
IRREGULAR VER
IRREGULAR HACER
Ver
To see
ooooooooooo Hacer
To do
Vi
I saw
Hice
I did
Viste
You saw
Hiciste
You did
Vió
He/she/it saw
Hizo
He/she/it did
Vimos We saw
Hicimos We did
Visteis You (pl) saw
Hicisteis You (pl) did
Vieron They saw
Hicieron They did
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Ejercicios
1. ¿Quieres ir al cine?
1. Empareja.
1

2

3

123-

4

4-

5

El parque de atracciones
El cine

5-

El club de jóvenes

La bolera
La pista de hielo

2. Lee el diálogo y escribe en español.
1.
-

¿Diga?
Hola, Ana. Soy Antonio. ¿Quieres ir
al cine?
¿Cuándo?
El domingo.
Vale. ¿A qué hora quedamos?
A las ocho.
¿Dónde quedamos?
En el parque.
Bueno.
Hasta la vista.
Adiós.

What time shall we meet?

________________________________________.
2. Where shall we meet?
__________________________________________.
3. Would you like to go to the cinema?
__________________________________________.
4. When?
______________________.
5. Hello?
_______________________
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2. ¿Qué tipo de películas te gustan?
1. Enpareja y completa.
1.

N__ m__ g__st__n l__s p__líc__l__s d__ __cc__ón

2. M__ g__st__n l__s p__líc__l__s d__ d__b__j__s
__n__m__d__s
3. Pr__f__ __r__ l__s p__líc__l__s cóm__c__s

a. I prefer comedies.
b. I like animated films.
c. I prefer romantic films.
d. I don’t like action films.
e. I don’t like science
fiction films.
f. I like horror films.

4. M__ g__st__n l__s p__líc__l__s d__ t__rr__r
5. Pr__f__ __r__ l__s p__líc__l__s r__mánt__c__s
6. N__ m__ g__st__n l__s p__líc__l__s d__ c__
__nc__ __-f__cc__ón
1. OO 2. OO 3. OO 4. OO 5. OO 6. OO
2. Lee y contesta las preguntas.
1. What type of films does Ana like?
¡Hola Antonio!
¿Qué tipo de películas prefieres? A mí me
gustan las películas de acción porque son
emocionantes. También me gustan las
películas de ciencia-ficción porque son
interesantes. Mi película favorita es
Terminator II. No me gustan las películas
románticas porque son aburridas. Prefiero
las películas cómicas porque son
divertidas.
Ana.

2. What type of films does she think are exciting?
3. What is her favourite film?
4. What type of films doesn’t she like?
5. What types of films does she prefer?
6. Why does she prefer them?
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3. Dos entradas, por favor.
1. Pon las frases en orden y escribe un diálogo.
 Son once euros.



 Para la sesión de las diez y media.



 Para El Señor de los Anillos.



 ¿Cuánto es?



 Tres entradas, por favor.



 Aquí tiene.



 ¿Para qué sesión?



 ¿Para qué película?



2. Escribe el título de una película apta para las siguientes personas.
1.

Dos amigos de 25 años

2. Unos amigos de 18 años
3. Una familia con una niña de 4 años
4. Unos novios de 30 años.
5. Un grupo de jóvenes de 13 años.
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4. ¡Es genial!
1. Empareja.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Estoy en el Museo del Prado.
El parque Zoológico es fenomenal.
Estamos en el sur de España.
Hace sol y calor.
Es interesante porque visitamos muchos monumentos.
Estoy con mis amigos y jugamos al fútbol en el parque.

ooooooooooooooooo

a.

c.

e.

b.

d.

f.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

2. Estás de vacaciones. Utiliza las frases en Gramática y Vocabulario para escribir una
tarjeta postal.
Querido Fran:
Estoy de vacaciones en …
Estoy con…
Aquí hace…
Es…
_______________
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5. ¿Qué hiciste el sábado?
1. Escribe las frases en el cuadro

1.
2.
3.
4.
5.
6.

2. Pon las palabras en el orden correcto y traduce al inglés

Across
3. we ate
6. I drank
7. I saw
10. You (pl) went out
Down
1. They did
2. I ate
3. You ate
4. I went out
5. We saw
8. I went
9. I did
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