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OTROS 

 
 
7.¿Cinéfilo o “palomitero”? Hazle el siguiente cuestionario a algún compañero para 
ver qué tipo de espectador es.  

 
1. SÍ, ME INTERESA EL CINE,  

� a) voy siempre que puedo  
� b) veo lo que ponen por TV 
� c) alquilo DVD  
� d) especialmente la vida de los actores y actrices 
 

2. ¿CUÁL ES SU ACTOR PREFERIDO? 
� a) Robert de Niro 
� b) Leonardo DiCaprio  
� c) Arnold Schwarzenegger 
� d) Ninguno 
 

3. ¿Con qué frecuencia vas al cine? 
� a) a cada estreno  
� b) cada fin de semana  
� c) mensualmente  
� d) nunca 
 

4. PREFIERE LAS PELÍCULAS:  
� a) de cualquier forma 
� b) en versión original  
� c) subtituladas 
� d) dobladas 
 

5. CUANDO VAS AL CINE VAS  
� a) solo 
� b) solo o acompañado 
� c) con un amigo 
� d) con la familia 
 

6. LO MÁS IMPORTANTE DE UNA PELÍCULA ES  
� a) la dirección  
� b) la interpretación  
� c) el guión 
� d) pasarlo bien 
 

7. PREFIERES PELÍCULAS  
� a) todas 
� b) románticas  
� c) de acción  
� d) terror  
 

8. EN EL CINE LE GUSTA TOMAR 
� a) nada  
� b) palomitas 
� c) caramelos y chicles 
� d) bocadillo y refresco, de todo 
 

9. ¿CUÁL ES TU ACTRIZ PREFERIDA 
� a) Meryl Streep 
� b) Penélope Cruz 
� c) Pamela Anderson 
� d) Ninguna 

10. SI ME GUSTA UNA PELÍCULA PUEDO VOLVER A VERLA,  
� a) un montón de veces  
� b) varias veces 
� c) sólo una vez más 
� d) oh, no me aburre  

 
RESULTADOS. Para obtener el resultado suma los puntos: a=15 PUNTOS, b=10 PUNTOS, c= 5 PUNTOS, d= 0 PUNTOS 
DE 150 A 120 PUNTOS: Sabes apreciar la calidad cinematográfica. Has visto mucho cine y tienes opiniones propias sobre las películas ¡Definitivamente, eres 
un(a) cinéfilo(a).  
DE 120 A 100 PUNTOS: Te interesa el cine, disfruta yendo pero le falta conocimiento sobre el 7º arte. Nunca es tarde para ver a los clásicos y aprender. No 
desespere. 
DE 100 A 50 PUNTOS: Su desconocimiento cinematográfico es enorme. Cuando ve una película sólo es capaz de fijarse en aspectos secundarios. No sabe 
valorar la técnica cinematográfica. 
DE 50 A 0 PUNTOS: Le gustan más las palomitas que las películas. Va al cine por otras razones no porque gusten las películas. 
 

 


