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EJERCICIOS antes de escuchar/ver el video 

 
HELLBOY Habla Sandra: 

 
A. VOCABULARIO. 

1. Busca el contrario: 
1. ficticio a. bondadoso 
2. malvado b. descuidadas, sin poner atención 
3. brusco c. real 
4. muy cuidadas d. delicado 
 Usa algunas de esas palabras en las frases siguientes: 

a) El personaje __________________ en Harry Potter es sin duda 
Valdemort, representa el lado oscuro del ser humano. 

b) Hellboy no existe en la realidad, es un personaje _______________ 
c) Cambio ___________ en la temperatura para este fin de semana, el 

termómetro bajará… ¡20 grados! 
 
2. Busca la expresión similar 

1. Un trozo de pan a. Buen ambiente, buenas vibraciones, buena 
atmósfera. 

2. Buen rollo b. Hacer algo con regularidad, habitualmente 
3. Sueles decir c. Buena persona, generosa, siempre con buenas 

intenciones, pura… 
4. En el fondo d. 1. Profundamente. d. 2. Finalmente 
 
B. GRAMÁTICA 

1. Escribe las siguientes palabras en el lugar adecuado PRIMER / 
PRIMERO / GRAN / GRANDE / BUEN / BUENO: 

1. Es un _______ hombre, respetado por todos. 
2. Es un hombre ___________, creo que mide 2 metros. 
3. Estudio el ____________ año en la universidad 
4. Vivo en el ___________ y en el quinto vive mi hermano. 
5. Es un _________ estudiante, muy responsable y trabajador. 
6. Es un libro muy _____________, te lo recomiendo. 

 
2, Continua las frases: 
Al llegar a casa,… 
Cuando llego a casa,… 
Al ver la película,… 
Cuando veo la película,… 

 
C. COMPRENSIÓN: 
1. Hellboy es el protagonista. Con ese nombre… ¿Cómo imaginas que es su 
personalidad? 
 
2. ¿Por qué le gustan a Sandra las películas de Guillermo del Toro? 
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TEXTO 
 
¿Cuál es tu película favorita? 
Hellboy De Guillermo del Toro 
 
 
Hellboy. Dirigida por Guillermo del Toro (2004) 
Personaje ficticio de comic creado por Mike Mignola en 1994. 
Hellboy se crió para ser un gran demonio de piel roja, con cola 
y cuernos (que él mismo destruirá) y una gran mano derecha 
de piedra roja. 
Su aspecto malvado encierra un gran corazón y aunque un 
poco brusco, ha sido apodado El Gran Investigador del Mundo 
de lo Paranormal 
 
 
Sí, pues trata de, de un superhéroe, que parece muy duro, pero es 
un trozo de pan en el fondo y de otros seres un poco extraños que 
viven con él. Entonces se ve mucho el mundo onírico y de 
ensoñación de Guillermo del Toro. También hay un poco de amor, 
un poco de acción y de humor y… no es que sea mi género favorito 
el fantástico pero esta película encuentro que es… puf… es muy 
dulce, es como un regalo cuando estoy triste verla,  
 
    (tráiler) 
 
Pues sobre algo difícil de explicar que… al verla… siento buen rollo,  
 
¿La recomendarías? 
 
Sí, de hecho todas las películas de Guillermo del Toro creo que 
están muy cuidadas, su fotografía, su música, sus diálogos, uf, 
incluso la segunda parte de Hellboy que sueles decir… hay la 
segunda parte como será… también es muy divertida. 
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SOLUCIONES 
 
A. VOCABULARIO. 

1. Busca el contrario: 
1. ficticio c. REAL  
2. malvado a. BONDADOSO  
3. brusco d. DELICADO 
4. muy cuidadas b. DESCUIDADAS, SIN PONER ATENCIÓN.  
 Usa algunas de esas palabras en las frases siguientes: 

d) El personaje MALVADO en Harry Potter es sin duda Valdemort, 
representa el lado oscuro del ser humano. 

e) Hellboy no existe en la realidad, es un personaje FICTICIO 
f) Cambio BRUSCO en la temperatura para este fin de semana, el 

termómetro bajará… ¡20 grados! 
 
2. Busca la expresión similar 

1. Un trozo de pan: C a. Buen ambiente, buenas vibraciones, buena 
atmósfera. 

2. Buen rollo: A b. Hacer algo con regularidad, habitualmente 
3. Sueles decir: B c. Buena persona, generosa, siempre con buenas 

intenciones, pura… 
4. En el fondo: D d. 1. Profundamente. d. 2. Finalmente 
 
B. GRAMÁTICA 

1. Escribe las siguientes palabras en el lugar adecuado PRIMER / 
PRIMERO / GRAN / GRANDE / BUEN / BUENO: 

7. Es un GRAN hombre, respetado por todos. 
8. Es un hombre GRANDE, creo que mide 2 metros. 
9. Estudio el TERCER año en la universidad 
10. Vivo en el TERCERO y en el quinto vive mi hermano. 
11. Es un BUEN estudiante, muy responsable y trabajador. 
12. Es un libro muy BUENO, te lo recomiendo. 

 
2, Continua las frases: 
Al llegar a casa, me encuentro siempre con mi vecina Sara. 
Cuando llego a casa, 
Al ver la película, siento mucho miedo 
Cuando veo la película,… 

    AL+ INFINITIVO: SIMULTANEIDAD 
    CUANDO + Verbo: SIMULTANEIDAD 
C. COMPRENSIÓN: 
1. Hellboy es le protagonista. Con ese nombre… ¿Cómo imaginas que es 
su personalidad? Respuesta libre 
 
2. ¿Por qué le gusta a Sandra las películas de Guillermo del Toro? Le 
gustan muchas cosas, por ejemplo su fotografía, su música, sus diálogos y el 
universo de fantasía que crea Guillermo en sus películas 


