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TEXTO 
 
 
Mi película favorita 
 

Mi peli favorita es La Confesión. Es un drama social y cine negro. Está dirigida por 

Nakashima Tetsuya, un director famoso de Japón. La peli habla sobre la venganza de 

Yuuko, una profesora de la escuela secundaria. Unos años antes que Yuuko se hiciera 

profesora, dos estudiantes  de la misma escuela mataron su única hija. Yuuko estaba 

muy triste y enfadada, así que quiere venganza.  

 

Me encanta el narración especial. En la peli, el director muestra el argumento desde la 

perspectiva de diferentes caracteres. El director nos cuenta la historia de la 

protagonista, Yuuko, y después de los dos asesinos, de la compañera de la clase y de 

la madre de un asesino. Consecuentemente, la historia es contada por diferentes 

caracteres y como la peli continua, la audiencia tiene cada vez más claro cómo fue el 

asesinato. 

 

Además de la narración especial, la banda sonora de la peli es fenomenal también. La 

música usada complementa el argumento perfectamente. Canciones de Japón y de 

Radiohead son usadas en la peli y la dan una ambiente misterioso, desesperado y 

oscuro. 

 

La peli es con seguridad muy buena. Tiene argumento fantástico y actores fabulosos. 

Es muy artística y sugerente. 
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Ejercicios de Gramática 

Escribe las palabras adecuadas. Puede usar las palabras más de una vez.  
 

    EL        DE        NOS        POR 

 
Me encanta el narración especial. En la peli, el director muestra el argumento desde la 

perspectiva _______ diferentes caracteres. El director _______ cuenta la historia de la 

protagonista, Yuuko, y después, _______ los dos asesinos, _______ la compañera de 

la clase y de la madre de un asesino. Consecuentemente, la historia es contada 

________ diferentes caracteres y como la peli continua, los espectadores tienen cada 

vez más claro quién fue el asesinato. 

 
 
Ejercicios de Comprensión 
 
● Quien es el director de la peli ‘La Confesión’? 

 A. Yuuko 

 B. Nakashima Tetsuya 

 C. Wong Ka Wai 

D. Christopher Nolan 

 

● De donde es la peli? 

 A. Estados Unidos 

 B. España 

 C. China 

 D. Japón 

 

● Que dos cosas le gustan a Kenneth sobre la peli? 

 A. El narración y la banda sonora 

 B. El género y los intérpretes 

 C. El director y el guión 

 D. La escena final 
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Ejercicios de Vocabulario 
 
Las fichas técnicas contienen los datos de las películas. Busca la expresión que defina 
esos datos. 
 

Vocabulario Significado 

1. El Estreno A. Synopsis 

2. El Género B. Primera representación, debut de la peli. 

3. Los Intérpretes C. Actores de la peli. 

4. El Argumento D. La música de la peli 

5. La Banda Sonora E. Comedia, drama, cine negro, peli de ciencia ficción, peli de 
acción, peli de terror 

 
 
 
 
 
 
 
 
SOLUCIONES 
 
Ejercicio de gramática: 
Solución: de, nos, de, de, por 
 
 
Ejercicio de comprensión: 
Solución: B, D, A 
 
 
Ejercicio de vocabulario 
Solución: 1B, 2E, 3C, 4A, 5D 
 


