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Antes de escuchar o leer el texto, haz estos ejercicios: 
	  
1. Une la comuna de la izquierda y la de la derecha 
	  
a. Fue adaptada…   1. …por Robert Redfort y Jane Fonda 
 
b. Está ambientada…   2. …de un musical de Broadway 
 
c. Está protagonizada…   3. …en el Nueva York de los años 60 
	  
2. Busca una expresión similar:  
	  
Darse	  cuenta	   	   a	  /	  b	  /	  c	  /	  d	  /	  e	   a.	  reírse	  mucho,	  mucho,	  mucho	  
Partirse	  de	  risa	   	   a	  /	  b	  /	  c	  /	  d	  /	  e	   b.	  terminar,	  finalizar	  de	  hacer	  algo	  en	  este	  

instante.	  
Metomentodo	   	   a	  /	  b	  /	  c	  /	  d	  /	  e	   c.	  	  una	  pareja	  que	  acaba	  de	  casarse	  
Acabar	  de	   	   a	  /	  b	  /	  c	  /	  d	  /	  e	   d.	  advertir,	  percibir,	  enterarse	  
Recién	  casados	   	   a	  /	  b	  /	  c	  /	  d	  /	  e	   e.	  una	  persona	  que	  tiene	  que	  saberlo	  TODO	  de	  la	  

vida	  de	  los	  demás,	  cotilla	  
	  
3. ¿De qué va DESCALZOS POR EL PARQUE (Barefoot in the park)? 

a) Va de una pareja de recién casados que monta/abre una zapatería. 
b) Va de una pareja de recién casados que tienen dificultades de adaptarse uno a otro 
c) Va de una pareja de recién casados que no lleva zapatos 
	  

4. ¿Qué es lo que más le gusta a esta persona de la película? 
 a) La ambientación 
 b) La música 
 c) Los personajes 
 d) Los diálogos 
 e) El director 
 f) El protagonista 
	  
T E X T O 
 
Mi película favorita…. Uffff… ¡Qué difícil!… Bueno… Una de mis favoritas y que he visto ooootra 

vez hace poco es “Descalzos por el parque”  

Es una comedia romántica que fue adaptada de un musical de Broadway que tuvo mucho éxito y 

decidieron llevarla al cine.  
Está protagonizada por Robert Redfort y Jane Fonda y está ambientada en el Nueva York de los 

años 60.  

La peli va de una pareja de recién casados, que se dan cuenta que son bastante diferentes, él es 
muy serio, sigue las reglas y ella es muy impulsiva y cariñosa y están intentando adaptarse a esto 

en los primeros días de convivencia. Acaban de instalarse en su apartamentito en un quinto sin 

ascensor y todo gira en torno a este escenario y a estos personajes.  
Ellos, los actores están genial, pero los personajes secundarios, especialmente el de la madre de 

ella es para partirse de risa. En un principio aparece como la suegra metomentodo, pero también 

acaba teniendo su propia historia dentro de la película.  
Me gusta mucho la estética que refleja de los años 60, me gustan sus personajes porque todos 

son entrañables, cercanos, los diálogos son muy ágiles, siempre está pasando algo, nada 

ESPECTACULAR, pero cosas que incluso te han podido pasar a ti y me parece una historia 
divertida y con final feliz.   
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SOLUCIONES 
 
1. Une la comuna de la izquierda y la de la derecha 
	  
a. Fue adaptada…   2. …de un musical de Broadway  
 
b. Está ambientada…   3. …en el Nueva York de los años 60 
 
c. Está protagonizada…   1. …por Robert Redfort y Jane Fonda 
	  
2. Busca una expresión similar:  
	  
Darse	  cuenta	   	   d	  	   a.	  reírse	  mucho,	  mucho,	  mucho	  
Partirse	  de	  risa	   	   a	  	   b.	  terminar,	  finalizar	  de	  hacer	  algo	  en	  este	  

instante.	  
Metomentodo	   	   e	   c.	  	  una	  pareja	  que	  acaba	  de	  casarse	  
Acabar	  de	   	   b	  	   d.	  advertir,	  percibir,	  enterarse	  
Recién	  casados	   	   c	  	   e.	  una	  persona	  que	  tiene	  que	  saberlo	  TODO	  de	  la	  

vida	  de	  los	  demás,	  cotilla	  
	  
3. ¿De qué va DESCALZOS POR EL PARQUE (Barefoot in the park)? 

 
b) Va de una pareja de recién casados que tienen dificultades de adaptarse uno a otro 
 
	  

4. ¿Qué es lo que más le gusta a esta persona de la película? 
 a) La ambientación 
  
 c) Los personajes 
 d) Los diálogos 
  
  
 


