
 

Vocabulario – La televisión (avanzado) 

General כללי  Tipos de programas 

y películas 

סוגי תוכניות 
 וסרטים

Antena אנטנה  Acción פעולה 

Audición שמיעה  Biografía ביוגרפיה 

Cabina תא  Ciencia מדע 

Cámara מצלמה  Ciencia-ficción מדע בדיוני 

Canal ערוץ  Comedia ומדיהק 

Capítulo פרק  Concurso  
, שעשועון חידות

 תחרות
Cassette קלטת  De cocina בישול 

Cinta  (הקלטה)סרט   De invitados אירוח 

Disco דיסק  Deportivo ספורט 

Entrevista ראיון  Dibujo animado סרט מצויר 

Horario לוח זמנים  Documental תיעודי 

Informativo תמבזק חדשו   Infantil ילדים 

Micrófono מיקרופון  Naturaleza טבע 

Película  (קולנוע)סרט   Noticias חדשות 

Programa תוכנית  Para toda la familia לכל המשפחה 

Radio רדיו  Prohibida para 

menores de 18 años 

אסור לילדים 
 81מתחת לגיל 

Receptor מקלט  Publicidad פרסומת 

Sonido צליל  Serie סידרה 

Subtítulo כתוביות תרגום  Series de misterio מסתורין 

Televisor מכשיר טלוויזיה  Suspenso מתח 

Tocadiscos מכשיר לדיסקים  Terror אימה 

Volumen עוצמת קול    

   Verbos פעלים 

Cargos/Puestos תפקידים  Anunciar להודיע 

Actor שחקן  Apagar לכבות 

Actor secundario שחקן משני  Bajar  להנמיך 

Actriz שחקנית  Cambiar להחליף 

Audiencia קהל  Conectar לחבר 

Camarógrafo צלם  Durar להמשך 

Director במאי  Elegir לבחור 

Entrevistador מראיין  Encender להדליק 

Invitado אורח  Escuchar להקשיב 

Locutor קריין  Grabar להקליט 

Productor מפיק  Mostrar להראות 

Protagonista שחקן ראשי  Tocar לנגן 

   Traducir לתרגם 

   Transmitir לשדר 

   Ver לראות 

 



 

Talento de tv 
Willie Colon (Bronx, NY) 

 

No tiene talento pero es muy buena moza 

tiene buen cuerpo y es otra cosa 

muy poderosa televisión 

tiene un trasero que causa sensación. (X2) 

  

Sabor, aquí está la salsa con changa y rap que es mucho mejor 

y le traen la historia de una mamita en televisión 

que con su trasero supo ganarse la admiración. 

Causó, entre los actores gran simpatía por su esplendor 

y entre la actrices la antipatía fue la razón 

de que su palanca fuera su cuerpo y no su valor. 

 

No tiene talento pero es muy buena moza... 

 

Amor, al ejecutivo de arte dramático lo embrujó 

moviendo el trasero poquito a poco lo conquistó 

y así fue la estrella más destacada dentro del show. 

Falló, no pudo en la escena donde había llanto pues no lloró 

no canto en la escena donde había canto sólo doblo 

y a pesar de todo sigue cobrando mucho mejor. 

 

No tiene talento pero es muy buena moza  

no tiene talento pero echa pa´elante  

¡Ay! mira mira mira pero que elegante  

será que ella tiene una cosa preciosa  

¡Ay! tiene un buen cuerpo razón poderosa  

¡Ay!  pero mira mira mira lo que son las cosas 

no tiene talento pero echa pa´elante 

 

     

No tiene talento pero es muy buena moza 

mírala, mírala, mírala, 

no tiene talento pero echa pa´elante 

¡Ay!  pero mira, mira, mira pero que elegante 

será que ella tiene una cosa preciosa 

¡Ay! tiene un buen cuerpo razón poderosa 

 

No tiene talento....  


