La televisión
¿Cuál es tu programa
favorito?

Television
What’s your favourite
television
programme?
My favourite
programme is …
It’s …
a game show
a documentary
a sports show

guerra
terror
las películas del
Oeste
las comedias
los dibujos
animados

Mi programa favorito se
llama …
Es …
un concurso
un documental
un programa de
deporte
un programa de
a music show
música
un programa de
a reality show
tele-realidad
el telediario
the news
el tiempo
the weather
una comedia
a comedy
una serie de policías
a police show
una telenovela
a soap opera
¿Qué ponen?
What’s on?
¿Por qué te gusta?
Me gustan …
Me encantan …
Me interesan …
No me gustan …
Odio …
Prefiero …
… porque son …
aburridos/as
divertidos/as
educativos/as
emocionantes
informativos/as
interesantes
malos/as
tontos/as

Why do you like it?
I like …
I love …
I’m interested in …
I don’t like …
I hate …
I prefer …
… because they are …
boring
entertaining
educational
moving
informative
interesting
bad
stupid

Las películas
¿Qué tipo de películas
(no) te gustan?
las películas de …
acción
amor
artes marciales
ciencia-ficción

Films
What sort of films do
you like (dislike)?
… films
action
romantic
martial arts
sci-fi
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war
horror
Westerns
comedies
cartoons/animations

Más o menos
Los dibujos animados
son más divertidos
que las películas de
terror.
Las comedias son
menos interesantes
que las películas del
Oeste.
Las películas de acción
son mejores.
Las películas de guerra
son peores.

More or less
Cartoons are funnier
than horror films.

¿Te gustaría salir?

Would you like to go
out?
Would you like …?
to go to the park
to go to the bowling
alley
to go shopping

¿Te gustaría …?
ir al parque
ir a la bolera
ir de compras

Comedies are less
interesting than
Westerns.
Action films are better.
War films are worse.

¿A qué hora?
a la una
a las tres
a las cinco y cuarto
a las seis y media
a las siete menos
cuarto
a las ocho
a las nueve

At what time?
at one o’clock
at three o’clock
at quarter past five
at half past six
at quarter to seven

¿Dónde quedamos?
delante de la discoteca
detrás del centro
comercial
en el parque
en la bolera
en la calle
en tu casa

Where shall we meet?
in front of the disco
behind the shopping
centre
in the park
in the bowling alley
in the street
at your house

at eight o’clock
at nine o’clock
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De acuerdo.
Vale.
Muy bien.
No tengo ganas.
¡Ni hablar!
¡Ni en sueños!
Bueno …
Pues …
A ver …
Hasta luego.
Adiós.
Hasta pronto.

OK.
OK.
Fine.
I don’t feel like it.
No way!
In your dreams!
Well …
Well …
Let’s see …
See you later.
Goodbye.
See you soon.

… y las soluciones
Estoy de acuerdo con
tu padre.
Eres demasiado joven
para ir a la
discoteca.
Tienes que …
pensar en tu
hermano
presentar el amigo a
tu madre
salir más

… and solutions
I agree with your father.

¿Quieres salir?
¿Quieres …?
chatear por internet
ir a la discoteca
ir de compras
jugar a los bolos
jugar al fútbol
salir
ver un partido de fútbol

Palabras muy útiles
más
menos
mejor
a (al)
delante de
detrás de
para
¿dónde?
mi, tu, su (mis, tus, sus)

Very useful words
more
less
better
to (to the)
in front of
behind
for, (in order) to
where?
my, your, his/her

ver una película

Do you want to go out?
Do you want …?
to chat online
to go to the disco
to go shopping
to go bowling
to play football
to go out
to watch a football
match
to watch a film

Lo siento, no puedo.
No puedo salir.
¿Por qué?
Porque …
no quiero
no tengo dinero
no tengo tiempo
Tengo que …
hacer mis deberes
lavarme el pelo
ordenar mi dormitorio
pasear al perro

I’m sorry, I can’t.
I can’t go out.
Why?
Because …
I don’t want to
I don’t have any money
I don’t have any time
I have to …
do my homework
wash my hair
tidy my room
walk the dog

Los problemas …
Tengo un problema.
¿Qué voy a hacer?
Mis padres dicen que …
¡No es justo!
Soy demasiado joven.
¿Qué le puedo decir a
mi madre?

Problems …
I have a problem.
What am I going to do?
My parents say …
It’s not fair!
I’m too young.
What can I say to my
mother?

You’re too young to go
to the disco.
You must …
think of your brother
introduce your friend
to your mother
go out more

Looking up new words
Dictionaries can tell you a lot about new
words. Most of them use these
abbreviations: nm, nf, adj, vt, prep. For
example, nm tells you a word is a
masculine noun; vt tells you it’s a verb.
What do you think the others tell you?
Look up the words below in a dictionary.
(They are all used on page 33 in the
Pupil’s Book.) Note down what each word
means and what sort of word it is. For
example: joven = young (adjective).
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joven
tiempo
vida
triste
decir
pensar
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