
¿Como es el cine? 
l' tEER ESCRIBIR lee este anuncio del cine. 

Cine Parque Arauco 

Excelente calidad de proyección * Diariamente funciones continuadas 
Estacionamientos desde el mediodía 
1lumrnados, gratis 

Funciones de trasnoche los 
Para su comodidad, miércoles, viernes y sábados 
aire acondicionado * Palomitas recién preparadas 
Las únicas butacas reclinables Servicio amable y eficiente 
de la ciudad * Precios especiales para grupos y 
Excelentes instalaciones para arriendos de salas de cine 
discapacitados 

Según e) anuncio del Cine Parque Arauco, escribe la palabra 
apropiada para cada pregunta. 

1. ¿__ es la calidad de la proyección en el cine? Excelente. 
Cuándo Por qué

2. ¿__ comen muchas personas allí? Palomitas. 
Cómo Cuál 

3. ¿__ es el nombre del cine? Cine Parque Arauco. 
Dónde Qué \ 

4. ¿__ van las personas a ver películas muy tarde (late) por 
__J 

la noche? Los miércoles, viernes y sábados. 

5. ¿__ está el cine? Delante del Centro Comercial Gigante. 

CULTURA El mundo hispano 

Las películas son una forma popular de 

entretenimíento1 para los adolescentes en los 

países hispanos. España, México, Colombia Y 

Venezuela tienen industrias del cine importantes, 

pero las películas de los Estados Unidos también 

son populares. Los adolescentes de habla 

híspana2 van al cine en grupos. 

Pre-AP@ lntegration: El entretenimiento Y 

fa diversión Compara tus hábitos de ir al 

cine con los de los adolescentes de habla 
. • lo(a)? · Son lashispana. ¿Vas con amigos o so · (., 

películas de países hispanos populares en tu 

comunidad? ¿Por qué? 

'entertainment 25panish-speaking 
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Lec ura / 

r n la s ,nan

Al centro comercial 
d s dif r nt qu pu d . h e 

n ro dur nt tu ti mpo ltbr 

Aquí en la Plaza del S 

Actividades para el 11 al 17 de enero 

lunes 11 
Música andina

7.0OP.. 

martes 12 

l.OO P.M. Clase de yoga 

miércoles 13 

a.ooP.M. Noche de jazz 

jueves 14 
Clase de repostería1

7_00 P.M. 

viernes 15 
Música andina

8.00 P.M. 

sábado 16 
Música andina

1.30 P.M. Exposición de fotografía : 

2.00 P.M. Show infantil • 
Un grupo toca música andina fusionada con boss 

nova y jazz el lunes a las 8.00 P.M. Abierto2 al 
4.00 P.M. Exhibición de yoga 

8.00 P.M. Sábado flamenco público. 

domingo 17 ................................ ....
.. .. ... 

1.30 P.M. Exposición de fotografía : 

2.00 P.M. Show infantil • Clase de yoga 

Exhibición de yoga La práctica de yoga es todos los martes desde 
4.00 P.M. 

las 7.00 hasta las 9.00 P.M. La instructora Lucía 
8.00 P.M. Noche de tango 

Gómez Paloma enseña los secretos de esta 

disciplina. lnscríbase3 en el teléfono 224-24-16. 

Vacantes limitadas. 

'pastry making 2Open .:rRegister 



s b do flamenco 
Clase de repostería

El s bado flamenco 
Inscríbase gratis4 en

el programa 
la clase de repostería

mas popular de la 
programada para el

semana. María del 
jueves a las 7.00 P.M.

carmen Ramachi baila 
Preparamos unos

acompañada por el 
pasteles deliciosos

guitarrista Ernesto gracias a la Repostería
Hermoza el sábado a Ideal y al maestro
fas 8.00 P.M. Es una Rudolfo Torres.
noche emocionante y Inscríbase en el
sensacional de música teléfono 224-24-16.
y danza. Abierto al Vacantes limitadas. 
público. 

'free 

[l.. ¿Comprendes? 
1. You will be in town from January 9 Raquel: Me gusta mucho hacer 

th rough February 2. Which activities ej.ercicio. 

will you be able to attend? Roberto: Me encantan los pasteles. 

2. Which events require you to sign up Teresa: Estudio baile. Tomo lecciones 

in advance? Whích do not? What key todos los jueves. 

phrases provide thís ínformation? Alejandro: Me gusta escuchar música· 

toda clase de música.3. Which day(s) would be best to go 

with a six-year-old child? 5. ¿Qué actividad es más interesante para ti? 

4. Según los intereses de estos chicos, 

¿a qué eventos van ellos? 

Bolivia •Chile •Ecuador • Perú 

La música andina es muy popular en todo el mundo. Este 

interesante estilo de música se originó en las montañas de los 

Andes en Perú, Ecuador, Bolivia y Chile. Los artistas a veces 

llevan trajes 1 tradicionales andinos. En la música andina los 

músicos tocan instrumentos especiales: los tambores2 de 

materiales naturales, la flauta3 quena, la guaira4 o quena y una 

guitarra pequeña llamada charango. 

En la música andina los instrumentos son diferentes a los 

instrumentos de la música clásica. ¿Qué instrumentos usan 

en la música que te gusta a ti? 

1wcar clothing 1drums flute 4panpipes 
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