Me llamo _______________________.

La fecha es _______________________.

**¿QUÉ HAY EN LA TELE?**
*Cada mes, mira un programa de televisión español por el Internet que te interesa y rellena los siguientes datos.
*Puedes encontrar una variedad de programas en los siguientes sitios Web. Encuentra algo que te interese.
http://www.rtve.es/alacarta/ - informativos, música, series, cine, documentales, deportes, cultura, o ciencia y tecnología
http://msnlatino.telemundo.com/ - novelas, entretenimiento, noticias, deportes, música

~ ¿Cómo se llama el programa que miraste? ¿Cuánto tiempo duró el episodio?
~ ¿Dónde encontraste este programa? Dame el nombre del sitio Web y el enlace directo.

~ ¿Qué tipo de programa es? ¿Otro? ____________________
___ comedia
___ noticias
___ corte

___ telenovela
___ muñequitos (dibujos animados)
___ realidad

___ drama
___ deportes
___ música

~ Describe el argumento del programa. También, ¿cuál fue el tema principal del programa? ¿Quiénes fueron los personajes?

~ ¿Te gustó el programa? ¿Por qué sí o por qué no?
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