
TEMA 11: “El cine español” 
 
 Recomendar y aconsejar 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Para dar consejos, sugerencias o recomendaciones en español tenemos muchas 

posibilidades. La diferencia entre una estructura u otra está en si queremos decir el mensaje 
de manera más o menos directa, con más confianza con nuestro interlocutor o con menos. 
También es muy importante nuestra entonación, ya que podemos suavizar o endurecer 
nuestro mensaje y parecer más o menos educados o amables. 
 
En resumen, para dar consejos o recomendaciones en español podemos usar:  
 

• Imperativo 
Ve al médico y hazte un chequeo. 
No fumes y no comas tantas grasas. 
 

• Deber / Tener que + infinitivo  
Debes ser más sincera con tu amiga. 
Deberías contarle la verdad. 
Tienes que ser más amable con él. 
Tendrías que ser más amable con él.  
 

• Aconsejar / Recomendar / Sugerir / Lo mejor es que… 
+ infinitivo / + que + subjuntivo 



Te recomiendo ir al médico  
El médico me ha aconsejado tomar mucha fruta y verdura 
Te recomiendo que vayas con tu pareja a Menorca. Es estupenda. 
Lo mejor es que lo cocines con una salsa de tomate. 
 

• Yo / Yo que tú / Yo de ti / Yo en tu lugar… + condicional 
Yo iría a casa de Julia a pedirle perdón.  
Yo que tú me pondría a estudiar ahora mismo. 
Yo en tu lugar no me comería eso. 
Yo de ti no la cabrearía más de lo que está.  
 
¿Y si + presente de indicativo? 
¿Y si le haces un bonito regalo para que se acuerde de ti? 
¿Y si no le dices que he roto su libro? 
 
¿Por qué no + presente de indicativo? 
 

 
La prensa y los medios de comunicación. 
Partes de un periódico 

• Plana 

• Primera plana o portada 

• Secciones 

• Cabecera o encabezado 

• Noticia 

• Columna 

• Suplementos 

• Fotografía 

• Orejillas u orejas 
 

La prensa La redacción Un dibujante de prensa 

La prensa en línea Una agencia de información Un diario 

Redactor jefe Un periodista Un semanal 

Un mensual La portada La entradilla 

La Cabecera EL destacado El titular 

 

Léxico del cine 
• ACTOR (m), ACTRIZ (f) = persona que actúa en la película. 

• AL PRINCIPIO / AL FINAL (m) = en la primera escena / en la última escena. 

• ANUNCIO (m) = video corto con el fin de vender un producto al público. 

• BANDA SONORA (f) = grabación de música de la película BASADO/A EN UNA HISTORIA 
REAL= conectado con la realidad. 

• CORTOMETRAJE (m) = producción cinematográfica que dura desde menos de 1 minuto 
hasta los 30 minutos. 

• CRÍTICA (f) = la opinión de un espectador. 
 



• DESENLACE (m) / RESOLUCIÓN (f) = momento final de la película cuando resuelve feliz, 
trágicamente o con final abierto a varias posibilidades.  

• DOBLAJE m = sustitución de la voz de actores con otra lengua. 

• ESCENA (f) = parte específica que se puede describir de la película. 

• ESCENARIO (m) = Lugar o ambiente donde se desarrolla una acción o un 
acontecimiento (Nueva York, el bosque…). 

• ESPECTADORA/OR (f/m) = persona que ve la película. 

• ÉXITO DE TAQUILLA (m) = descripción de película que gana mucho dinero. 

• GÉNERO (m) = forma de clasificar las películas por su temática o estilo. 

• GUION (m) = narración, diálogos, descripción de personajes y escenarios. 

• HACER EL PAPEL DE= interpretar a un personaje en la película. 

• LARGOMETRAJE (m) = película de duración superior a 60 minutos. 

• MEDIOMETRAJE (m) = película con duración entre 30 y 60 minutos. 

• MONTAJE (m) = proceso de elegir, cortar y pegar los diferentes trozos de película 
PANTALLA (f) = donde se proyectan imágenes. 

• PERSONAJE (PRINCIPAL) f/m = individual que aparece en la película (individual que sale 
más en la película). 

• PROTAGONISTA (f/m) = personaje central. 

• REPARTO / ELENCO (m) = miembros de actores en la película. 

• SECUELA (f) = segunda película con el mismo título. 

• SUBTÍTULOS (m) = letra de otra lengua escrita en la pantalla. 

• TEMA (m) = idea central. 

• TENER LUGAR / SUCEDER= donde ocurre. 

• TRÁILER (m) = el anuncio de una película con escenas cortadas para promover la 
película TRATARSE DE= ser sobre. 

• TÍTULO (m) = el nombre de la película. 

• TRAMA (f) / ARGUMENTO (m) = el cuento de la película. 
 


