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la cámara de cine

el micrófono

el maquillajela cámara digital

el guión

la cámara de video

el directorla camarógrafala actrizel actor

Presentación de VOCABULARIO

Goal: Learn some words about movies and moviemaking. Then, talk with
your classmates about what kinds of movies you like. Actividades 1–2

Unidad 6 Estados Unidos
trescientos diez310

¡AVANZA!

También es posible usar una cámara de video para
filmar, y algunas cámaras digitales también filman
escenas cortas. Una buena película empieza con una
buena historia: el argumento. Entonces, el guionista

escribe el guión. Los actores estudian el guión y
practican sus papeles. Antes de filmar, ellos se visten
y se ponen el maquillaje. Luego, el director los ayuda
a hacer los papeles frente a la cámara.

Es mucho trabajo hacer una película, pero es divertido. Si una película tiene

éxito, y mucha gente va al cine para verla, el director y los actores pueden
ser famosos. Muchos directores prefieren usar una cámara de cine para
filmar películas muy profesionales.
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VIDEO
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la comedia

la animación

ciencia ficción
la película de

de fantasía
la película

el drama

de terror
la película

aventuras
la película de

fracasar to fail
esperar to wait (for)
editar to edit
el sonido sound
el software software

la estrella de cine movie star

los efectos especiales special effects

Interactive
Flashcardsmy.hrw.com

Lección 1
trescientos once 311

¿Cómo sabes si una película es buena? Una comedia
es buena si te hace reír, y un drama es bueno si te
hace llorar. Una película de terror tiene éxito si
te da miedo, y un documental es interesante
si aprendes mucho sobre algo.

¡A responder! Escuchar

Escucha las descripciones. Levanta la mano izquierda si describe a una
persona. Levanta la mano derecha si describe una cosa.

C

Expansión de vocabulario p. R12

Ya sabes p. R12

Más vocabulario
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Práctica de VOCABULARIO

Get Help Online
my.hrw.com

¿Comprendiste? Para cada oración, da la idea opuesta (opposite).
1. La película fracasó. 2. La película me hizo reír.

¿Y tú?
¿Te interesa el cine? ¿Qué tipo de películas prefieres? Da una razón para
explicar si te gusta o no. Cambien de papel.

Pistas para el Estudiante B: Son... aburridos(as), interesantes, divertidos(as).
Me hacen... llorar, reír. Me dan miedo.

1. 2. 3.

4. 5. 6.

Unidad 6 Estados Unidos

trescientos doce312

Más práctica Cuaderno pp. 246–248 Cuaderno para hispanohablantes pp. 246–249

PARA
Y

PIENSA

1
Leer

Hablar

Escribir

Expansión
Write definitions for
four more vocabulary
words.

2
Hablar

Escribir

A 
¿Te gustan los

documentales?

Sí, me gustan

los documentales.

Son interesantes.

B

¿Quién es?
Identifica la persona o el objeto que se describe. Usa oraciones completas.

1. Es un actor famoso.
2. Les dice a todos qué deben hacer.
3. Escribe el guión.
4. Esta película te da información.
5. Filma las escenas.

6. Esta película te hace reír.
7. Lo necesitas para hacer

el sonido.
8. Es lo que cuenta el guión.
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VOCABULARIO en contexto

View, Read
and Recordmy.hrw.com

Lección 1
trescientos trece 313

Goal: Notice the language Gilberto and Tamara use as they decide what

kind of movie to make. Then, imagine you are making a movie, and make

suggestions to your friends about what to do. Actividades 3–4

¡AVANZA!

Tamara: (aghast) ¿Una película de terror? ¡No! ¡No me gustan las

películas de terror!

Gilberto: Vimos una película de terror la  semana pasada.

Tamara: Sí. Y me dio miedo. ¡Vamos a hacer una película de fantasía!

¡O de ciencia ficción!

Gilberto: ¡No tenemos dinero para los efectos especiales! Para una película

de terror necesitamos algo de maquillaje, nada más.

Tamara: Entonces, un drama. O una comedia. A mí me gustan las comedias.

Gilberto: Para hacer una comedia necesitamos actores o actrices cómicos.

Tamara: Yo soy cómica. Mira... (makes a funny face)
Gilberto: ¿Eso es cómico? Nuestra película va a fracasar.

(Tamara makes a face.) ¡Vamos a filmar la película

de terror! Yo sé que la podemos hacer bien.

Tamara: ¿Tú piensas que puedo ser una buena actriz para

una película de terror?

Gilberto: ¡Corre! ¡Rápido!

Tamara: (terrified) ¿Qué?

Gilberto: (laughing) ¡Eres la actriz perfecta! Continuará... p. 318

Los Ángeles Tamara

dice que no le gustan las

películas de terror. Otras

frases que se usan son

películas de horror o

películas de miedo.

También se dice

VIDEO

DVD

AUDIO

Tamara

Gilberto

Telehistoria escena 1
STRATEGIES

Cuando lees

Chart the key information Based on

this scene, make a chart showing (a) three

film types, (b) who prefers each type, and

(c) what’s necessary for each type.

Cuando escuchas

Listen for persuasion tactics While

listening, notice the characters’ persuasion

tactics. What do Gilberto and Tamara do

or say to persuade each other?




