
4.1 DAY 5

Meta : I can talk about movies and sporting 
events.

Tarea : 4.1.3



Escriba tu opinión-

1. ¿Cuál es el mejor deporte?

2. ¿Cuál es la mejor película?

3. ¿Quién es el actor más talentoso?

4. ¿Quién es el/la cantante más talentoso/a?

El básquetbol es el mejor deporte.

El Club de los Poetas Muertos es la mejor película.



el/la  mejor= the best

Will Smith es el mejor actor de todos los 
actores.

¡No! Nicolas
Cage es el mejor.

No, él no puede actuar.



los/las mejores = the best

¡Uds. son los mejores estudiantes de todos 
los estudiantes!

¡No! Los estudiantes de B1 son  los 
mejores.

No, ellos no pueden hablar español.



¡Estas son las mejores galletas!

los/las mejores = the best



mejor que= better than

¡Mi abuela es 

mejor que tu 

abuela!



el  peor= the worst

peor que= worse than

Shaquille O´Neal es el peor actor.

No, Hulk Hogan es peor 
que Shaquille O´Neal.



el  menor= the youngest

menor que= younger than

el  mayor= the oldest
mayor que= older than

Mi abuelo es el mayor en nuestra 
familia.

Mi papá es mayor que yo.



Más . . . que= more . . .than

Menos . . . que= less. . . than



Superman es más
fuerte que Batman.

Batman es más inteligente
que Superman.

Batman es menor que
Superman. Superman es mayor 

que Batman.

Batman es menos
fuerte que Superman.

Superman es menos
triste que Batman.



¿Quién es mejor?
¿Por qué?



¿Quién es mejor?
¿Por qué?



1. ¿Qué tipo de película prefieres?

2. ¿Cuál es tu película favorita?

3. Cross out.

4. ¿Con quién ves películas?

5. ¿Cuándo vas al cine?

6. ¿Dónde ves películas?

7. Cross out.

8. ¿Quién es tu actor/actriz favorito/a?

Yo prefiero películas de drama.

Mi película favorita es Sense and 
Sensibility.

(Usualmente) veo películas con mi 
familia.

Yo voy al cine los fines de semana. (los martes)

Usualmente veo películas en el 
cine de Thanksgiving Point.

Mi actriz favorita es Sandra Bullock. Ella es muy cómica.



Vocabulario



el fútbol americano

el fútbol 

el basquetbol

el béisbol el tenis el golf

el voleibol



el fútbol americano

el fútbol

el basquetbol
el tenis

¿Cuál deporte prefieres tú?

el ping pong

el voleibol

el golf

la natación



el aficionado (fan)

el atleta (athlete)

el jugador (player)

En un partido, hay . . .Los Deportes
Vocabulario



el árbitro (a)

el entrenador

la entrenadora



game



el equipo

team



la competencia 

el campeonato (championship game) 



el marcador (score, scoreboard)

los puntos (points)



la mascota
mascot

el campo
field

la cancha
court



las porristas
cheerleaders



el ganador
the winner



el campeón



el perdedor

el vencido = 
defeated

the winner



el boleto

¿Cuánto cuesta 
el boleto?

cuesta = it costs
cuestan = they cost



primer lugar

segundo 

lugar

tercer lugar



las porristas el equipo el perdedor

el campo
el partido

el árbitro

game





Llegar -arrive

divertirse= to have fun

Te diviertas con tus amigos.

Tú llegas
a un partido.



marcar un gol = 
score a goal

reunirse con= to meet (with), get together with

Te reúnes con tus amigos.

El jugador marca un gol.



gritar



ganar= to win

perder (e-ie)=to lose

Alguien gana.

Alguien pierde.



empatar= to tie
salir=to leave

A veces los equipos
empatan.

Al final, es 
tiempo para salir.





athlete

player

game
team

champion





athlete

movie theatre

winner



player



game to have fun

to yell




