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Los programas       TV Programs 
 

1. el telediario            the news 
2. el tiempo                 the weather 
3. las telenovelas         soaps 
4. los documentales     documentaries 
5. los concursos           game shows 
6. los dibujos 

animados                 
cartoons 

7. los anuncios             adverts 
8. los programas 

deportivos            
sports programs 

9. los programas 
musicales              

music programs 

10. los programas de 
tele-realidad    

reality TV 

11. las series                series 
 

Las películas          Films 

1. ¿Qué tipo de 
películas 
prefieres? 

What type of films do   
you prefer? 

2. ¿Te gustan 
las películas 
…? 

Do you like … films? 

3. (no) me 
gustan las 

I (don’t) like … películas 
… 

4. prefiero las 
películas 

I prefer … films 

5. románticas romantic 
6. cómicas comedy (comedies) 
7. de ciencia-

ficción 
sci-fi 

8. de acción action 
9. de terror horror 
10. de dibujos 

animados 
animated (cartoons) 

11. ¿Por qué? Why? 
 

Los ajectivos 
adjectives 

 
1. es/ son …  it is/ they are…… 
2. muy   very 
3. bastante                quite 
4. interesante/s          interesting 
5. fantástico/a/s  great 
6. bueno/a/s               good 
7. bonito/a/s               pretty 
8. práctico/a/s  practical 
9. aburrido/a/s  boring 
10. horribles               horrible 
11. malo/a/s   bad 
12. feo/a/s   ugly 
13. divertido/a/s                      fun 
14. gracioso/a/s                       funny 

 
¿Qué hora es? 

What time is it? 
 

1. a la una.                 at one o’clock. 
2. a las (cinco)  at (five) o’clock. 
3. a las (cinco) y         at ten/twenty past (five) 

             diez/veinte   
4. a las (cinco) y cuarto          at quarter past (five) 
5. a las (cinco) y media           at half past (five) 
6. a las (seis) menos                at twenty-five to (six)     

veinticinco 
7. a las (seis) menos               at quarter to (six) 

              cuarto. 
8. a las (seis) menos diez at ten to (six) 
9. a las doce.  at twelve o’clock 

 
 
 

¿Te gustaria….?            Would you like to …….? 
 

1. bailar dance
2. cantar sing
3. cocinar cook
4. escuchar música       listen to music  
5. hablar por teléfono talk on the 

telephone 
6. ir a la piscina go to the swimming 

pool 
7. ir al cine       go to the cinema 
8. polideportivo the sports centre 
9. ir de compras go shopping 
10. jugar con los 

videojuegos  
play video games 

11. jugar con mi 
Playstation  

play with my 
Playstation 

12. jugar con el 
ordenador   

play on the 
computer 

13. leer read
14. mandar mensajes   send text messages 
15. montar a caballo    go horse riding 
16. navegar por 

Internet  
surf the Internet 

17. salir con mis amigos go out with my 
friends 

18. tocar la guitarra/ el 
piano               

play the guitar/ 
piano 

19. ver la tele(visión)   watch televisión 
20. conmigo                       with me
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1. esta mañana/tarde. this morning/afternoon        
(or evening)  

2. esta noche  tonight. 
3. mañana.                tomorrow. 
4. el (sábado)  on (Saturday). 
5. ¿A qué hora?  At what time? 
6. a la(s) …                  at … 
7. ¿Dónde nos   Where shall we meet? 

encontramos? 
8. en la plaza  in the square 
9. en mi casa  at my house 
10. en la entrada   at the entrance 
11. en la estación  at the station 
12. bueno/vale/  okay 

de acuerdo/bien 
 

 
  

 
 
 
 


