
¿Vamos al cine esta noche? 
 
A los niños les gustan mucho los dibujos animados de Walt Disney y a los jóvenes las 
películas de ciencia ficción y de horror. En la tele se muestran muchas películas policíacas, 
de suspense y de acción como por ejemplo el agente secreto 007 alias James Bond. 
Además hay películas de vaqueros en el Oeste americano o películas románticas siempre 
con un final feliz. Todos los años en septiembre se celebra el festival de cine en San 
Sebastián y en febrero el de Berlín, la 'Berlinade', donde se entregan los Osos de Oro y 
Plata – 'Goldener Bär' y 'Silberner Bär'. Y en el festival de cine internacional de Cannes 
actores, directores de cine y películas son galardonados con la Palma de Oro y la Palma de 
Plata y en Hollywood se entregan los Oscars.  
 
Nuestro crucigrama trata de palabras alrededor del tema 'cine'. 
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horizontal: 
1 Hacer una película: ___ 

3 Mujer que actúa en una película: 
___ 

5 Personaje central de una película: 
___ 

7 Persona que da las instrucciones 
y controla todo como, cuando y 
donde se hace una película: ___ 

12 Proyección de una película: ___ 

13 Una actriz muy famosa: ___ 

14 Nombre de un premio de cine 
español: ___  

vertical: 
2 Lo que hacen los actores: ___ 

4 Lugar adonde se va para ver una 
película: ___ 

6 Persona que escribe el guión: ___ 

8 Lugar donde se compran las 
entradas: ___ 

9 La primera vez que se puede ver 
una película: ___ 

10 Cuaderno con los diálogos e 
instrucciones de una película: ___ 

11 Hombre que actúa en una 
película: ___   
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¿Vamos al cine esta noche? 
 
Solución: 
 
horizontal: 
1  Hacer una película: rodar  
3  Mujer que actúa en una película: actriz 
5  Personaje central de una película: protagonista 
7  Persona que da las instrucciones y controla todo como, cuando y donde se hace una 

película: director 
12  Proyección de una película: función 
13  Una actriz muy famosa: estrella 
14  Nombre de un premio de cine español: Goya 
 
vertical: 
2  Lo que hacen los actores: actuar 
4  Lugar adonde se va para ver una película: cine 
6  Persona que escribe el guión: guionista 
8  Lugar donde se compran las entradas: taquilla 
9  La primera vez que se puede ver una película: estreno 
10  Cuaderno con los diálogos e instrucciones de una película: guión 
11  Hombre que actúa en una película: actor 
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