
Español:  Modulo 4 – Intereses e influencias (Identity and culture) 

La informática  
El ordenador  
Internet … 
Navegar por/ entrar en… 
Descargar/bajar 
chatear  
el periódico digital  digital newspaper  
la revista digital  digital magazine /e-
magazine  
el archivo   file  
la red   network /internet  
la red social  social network  
acceder   to access  
navegar   to surf  
cargar   to load  
descargar  to download  
enviar   to send 
 
 
El correo electrónico  
Enviar/mandar 
Recibir 
Responder/contestar  
 
El (teléfono) móvil/fijo  
Llamar/telefonear 
Estar comunicando 
Contestar/responder 
Enviar/mandar …. 
Una llamada perdida 
Un mensaje de texto/SMS 
El contestador (automatico) 
El buzón de voz 
 
 
La prensa  

El periódico/diario 
Una revista 
Un comic/tebeo  

El cine y el teatro  

Una película…  …de horror/de terror/de 
miedo 
…de suspense/…de aventuras 
…de ciencia-ficción/…de acción 
… cómica /romántica/…de amor 
 
Una comedia/un drama 
Una obra (de teatro) 
Un espectáculo 
Una actuación  

 

La tele(visión) 
Poner  (un programa) 
Poner/encender 
Quitar/apagar 
ver …. 
Los espectadores/televidentes 
Una cadena/un canal 
Un documental 
Los dibujos animados 
Las noticias 
Los deportes 
Un concurso 
Una telenovela 
Una serie 
Un “reality” 
Los anuncios/la publicidad  
 
Hobbies  
tocar   to play (an instrument)  
la batería   drums  
la diversión  pastime ;  
aficionado  fond of ; keen on  
ser aficionado a  to be very keen on  
el baile   dance 
bailar   to dance  
el juego   game /fun  

Entertainment  

la película   film  

la ciencia ficción  science fiction  

os dibujos animados  cartoons  

el documental  documentary  

la historia   story  

el papel   role  

policíaco   police  

la canción   song  

el cantante  singer  

la letra   words /lyrics  

el espectáculo  show  

la taquilla   box office  

la entrada  ticket  

incluido   included 

cantar   to sing  

el artista   artist  

la actriz   actress  

la telenovela  soap opera  

las noticias  news  

el anuncio (publicitario) advert  

en directo  live  

la estrella   star  

¿ Qué sueles hacer en tus ratos li-

bres / tu tiempo libre? 

En mi tiempo libre, suelo escuchar 

música... 

¿ Eres teleadicto/a ? ¿ Por qué (no)? 

Más o menos, me gusta ver la televi-

sión a veces ... 

¿Prefieres ver películas en casa o en 

el cine? ¿ Por qué? 

Prefiero ver películas en case por-

que... 

¿ Te gusta la música? ¿Por qué (no)? 

Si, me gusta la música. Mi cantante 

favorido es … porque … es muy…. 

¿ Tus padres te dan dinero? ¿ Qué 

haces con la paga?  

Si, un poco dinero… Compro comida 

y bebida cuando salgo con mis ami-

gos.. 

¿ Qué planes tienes para este fin de 

semana? 

Este fin de semana, voy a cenar en el 

restaurante … voy a …. 

¿ Eres muy deportista? ¿Por qué 

(no)? …. 

Háblame de la última vez que parti-

cipaste en un deporte. 

 Corrí 5 kilometres… Yo jugué rugby... 

¿ En qué consiste un buen modelo a 

seguir? 

 Alguien que está entendiendo 

¿ Quién es tu modelo a seguir? 
Mi hermana es mi modelo a seguir 
porque ... 


