
Vamos al cine 
¡Diga!   hello (on the phone) 
tengo prisa   I am in a hurry    
son las tres y media it is 3:30 
a las cuatro   at 4 o’clock   
una cita   appointment 
el jueves   Thursday 
a la una   at 1 o’clock 
conmigo   with me 
¿A qué hora?  At what time? 
nos vemos   we will meet  
y cuarto   at quarter past  
enfrente del   in front of 
los boletos   tickets 
dura    lasts 
Suena bien.   Sounds good. 
antes de   before 
 
Ramona: ¡Diga!   
Miguel: Es Miguel. ¿Cómo estás? 
Ramona: Estoy bien, pero tengo prisa. 
Miguel: ¿Por qué? 
Ramona: Son las tres y media y a las cuatro tengo una cita con mi 
dentista. 
Miguel: ¡Ir al dentista es horrible! Yo necesito ir a mi dentista también, pero 
el jueves a la una de la tarde. ¿Tienes tiempo esta noche para ir al cine 
conmigo? 
Ramona: ¿A qué hora? 
Miguel: La película que quiero ver comienza a las siete y media. Hay 
muchos actores famosos en esta drama.  
Ramona: Perfecto. Nos vemos a las siete y cuarto enfrente del  cine. Yo 
vengo en bicicleta.  
Miguel: Compro los boletos ahora porque es una película muy popular. 
Dicen que va a ganar un Oscar.  
Ramona: Suena bien. ¿Cuándo termina la película? 
Miguel: Dura dos horas y termina a las nueve y media. 
Ramona: Excelente, necesito dormir antes de las diez de la noche porque 
tengo práctica de fútbol a las cinco de la mañana. 
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Vamos al cine       Nombre: 
   
A. ¿Cierto o falso?   
 
1. Ramona tiene prisa.       Cierto   Falso  
2. La película no es popular.     Cierto   Falso  
3. Miguel tiene una cita con el dentista el jueves.   Cierto   Falso  
4. La cita de Ramona es a las 5 PM.      Cierto   Falso  
5. Miguel invita a Ramona al cine.    Cierto   Falso  
6. La película comienza a las 7 PM.     Cierto   Falso  
7. Miguel compra los boletos.       Cierto   Falso  
8. Ramona toma el autobús al cine.     Cierto   Falso  
9. La película dura dos horas.      Cierto   Falso  
10. Ramona trabaja a las 5 AM mañana.      Cierto  Falso 
 
B. Para Escribir:  
Write a short skit below in which you make plans with a friend.  
(May be completed alone or with a partner.) 
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Vamos al cine       CLAVE 
   
A. ¿Cierto o falso?   
 
1. Ramona tiene prisa.       Cierto   Falso  
2. La película no es popular.     Cierto   Falso  
3. Miguel tiene una cita con el dentista el jueves.   Cierto   Falso  
4. La cita de Ramona es a las a las 5 PM.    Cierto   Falso  
5. Miguel invita a a Ramona al cine.     Cierto   Falso  
6. La película comienza a las 7 PM.     Cierto   Falso  
7. Miguel compra los boletos.       Cierto   Falso  
8. Ramona toma el autobús al cine.     Cierto   Falso  
9. La película dura dos horas.      Cierto   Falso  
10. Ramona trabaja a las 5 AM mañana.     Cierto   Falso  
 
B. Para Escribir:  
Write a short skit below in which you make plans with a friend.  
(May be completed alone or with a partner.) 
 
 
 
Answers will vary. May be completed in  
class or for homework.          
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