
En el cine    
 
fuimos     we went  
la película    movie 
fueron     they went  
era      was  
palomitas de maíz  popcorn  
por desgracia   unfortunately 
aburrido/a    boring  
la trama    plot 
casi     almost 
el vestíbulo    foyer 
dijeron     they said  
el papel    role 
mentimos we lied  
qué bien how great 
 
Anoche mi novia Claudia y yo fuimos al cine con nuestros amigos Rubén 
y Graciela. Las mujeres querían mirar una comedia romántica pero Rubén y 
yo queríamos mirar una película de acción. La solución fue que las mujeres 
fueron a su película y nosotros fuimos a la otra.  
 
Antes de la película yo les compré para todos unas palomitas de maíz y 
unas bebidas. Por desgracia, nuestra película de acción era muy aburrida. 
La trama era muy complicada y un actor en particular era muy malo. La 
música también era terrible. ¡Casi nos dormimos!   
 
Después de la película nos encontramos con las mujeres en el vestíbulo para 
ir a cenar. Ellas nos dijeron que su película era fantástica. Claudia nos 
explicó que tenía música excepcional y que era muy cómica. También nos 
dijo que la actriz principal era muy buena en su papel.   
 
No queríamos admitir la verdad de que nuestra película era terrible. 
Entonces nosotros mentimos y les dijimos que nuestra película también era 
fantástica. Graciela nos dijo – ¡Qué bien, la próxima semana nosotros 
vamos todos a ver esa película de acción!  
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En el cine     Nombre: 
 
A. Preguntas   
 
1.¿Quién miró un película con Claudia? 
 
  
2.¿Qué tipo de película miraron los hombres? 
 
  
3. Cuáles eran los problemas con la película de los hombres? 
  
 
4.¿Cómo era la película que vieron las chicas? 
 
  
5.¿Qué va a pasar la próxima semana? 
  
B. Find all the verbs in the past tense in the reading and decide if they are 
Preterit (underline) or Imperfect (circle) 
 
 
C. Para Escribir 
 
Describe una película que viste. Describe la trama usando los tiempos 
pasados. Luego escribe tu opinión de la película. 
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En el cine    CLAVE 
 
fuimos     we went  
la película    movie 
fueron     they went  
era      was  
palomitas de maíz  popcorn  
por desgracia   unfortunately 
aburrido/a    boring  
la trama    plot 
casi     almost 
el vestíbulo    foyer 
dijeron     they said  
el papel    role 
mentimos we lied  
qué bien how great 
 
Anoche mi novia Claudia y yo fuimos al cine con nuestros amigos Rubén 
y Graciela. Las mujeres querían mirar una comedia romántica pero Rubén y 
yo queríamos mirar una película de acción. La solución fue que las mujeres 
fueron a su película y nosotros fuimos a la otra.  
 
Antes de la película yo les compré para todos unas palomitas de maíz y 
unas bebidas. Por desgracia, nuestra película de acción era muy aburrida. 
La trama era muy complicada y un actor en particular era muy malo. La 
música también era terrible. ¡Casi nos dormimos!   
 
Después de la película nos encontramos con las mujeres en el vestíbulo para 
ir a cenar. Ellas nos dijeron que su película era fantástica. Claudia nos 
explicó que tenía música excepcional y que era muy cómica. También nos 
dijo que la actriz principal era muy buena en su papel.   
 
No queríamos admitir la verdad de que nuestra película era terrible. 
Entonces nosotros mentimos y les dijimos que nuestra película también era 
fantástica. Graciela nos dijo – ¡Qué bien, la próxima semana nosotros 
vamos todos a ver esa película de acción!  
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En el cine     CLAVE 
 
A. Preguntas   
 
1.¿Quién miró un película con Claudia? 
 
Graciela miró un película con Claudia. 
2.¿Qué tipo de película miraron los hombres? 
 
Una película de acción. 
3. Cuáles eran los problemas con la película de los hombres? 
Era aburrida, la trama era muy complicada, un actor en particular era muy m 
alo y la música también era terrible. 
4.¿Cómo era la película que vieron las chicas? 
 
Era fantástica. 
5.¿Qué va a pasar la próxima semana? 
 
Todos van a ver la película de acción. 
 
B. Find all the verbs in the past tense in the reading and decide if they are 
Preterit (underline) or Imperfect (circle) 
See previous page imperfect in red 
C. Para Escribir 
 
Describe una película que viste. Describe la trama usando los tiempos 
pasados. Luego escribe tu opinión de la película. 
 
 
 
 
Answers will vary. May be completed in class or for homework. 
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