
Seguridad en el  c ine



Muchas personas van al cine para ver una película en una pantalla grande.  

Necesito una entrada para pasar a la sala donde se mostrará la película.



Puedo comprar mi entrada en el cine o por Internet, antes de ir.

Si compro la entrada en el cine, puede haber una fila de personas esperando antes 
que yo. Debo pararme detrás de la última persona de la fila y esperar mi turno para 
pagar la entrada.

Un empleado del cine podría pedirme la entrada en papel o digital en el teléfono 
antes de dejarme pasar a la sala que esté mostrando la película. 



A veces, también puedo comprar bocadillos en el cine para comer mientras miro la 
película. 

Debo esperar en la fila si quiero comprar uno o dos bocadillos. No puedo comprar 
todos los bocadillos.



Cuando la película esté por empezar, la sala se pondrá oscura. 

Cuando la película haya terminado, las luces se volverán a encender.



La pantalla del cine es muy grande. Puede haber muchas luces brillantes, y el sonido 
podría estar muy fuerte. 

Puedo cubrirme los ojos o los oídos si esto me molesta. También puedo usar 
auriculares o tapones para los oídos para bloquear parte del sonido.



Antes de que la película comience, puede haber adelantos de otras películas o 
comerciales. 

Debo esperar con paciencia hasta que terminen. Luego comenzará la película. 



A veces, hay solo algunas personas en la sala de cine. Otra veces, puede haber 
muchas personas en la sala. 

Es importante que esté en silencio durante la película. Hacer ruido dificulta que los 
demás escuchen la película. Todos quieren ver y escuchar la película. 



Debo tratar de no usar un dispositivo o teléfono durante la película para no crear 
una distracción, o más luces o ruidos. 



Las películas me pueden hacer reír, llorar, e incluso algunas pueden dar miedo. 

Está bien que sienta estas cosas y reaccione a la película. Pero las películas no me 
pueden lastimar. No son reales.



Cuando la película haya terminado, es momento de que salga de la sala.

No debo salir por la puerta que diga “FIRE EXIT” (salida de emergencia). 

No debo abrir una puerta que sea para emergencias, a menos que haya una 
emergencia.
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