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Antes de escuchar o leer el texto, haz estos ejercicios: 
 
Ejercicios de Gramática 
 
Escribe las palabras adecuadas y después comprueba con la grabación. 

Mi pelicula favorita ____ títula ‘Finales de Otoño’. Es una drama romántico premiado _____ 

2010. Está dirigida y escrita ______ Tae-Yong Kim, un director coreano. A pesar de que está 

dirigida ________ un director coreano, la peli es principalmente en inglés y algunas veces 

coreano y chino. Protagonizado ______ Tang Wei, una actriz china guapísima, y Hyun Bin, un 

actor coreano famoso.  

 

 
Ejercicios de Comprensión.  
Lee las preguntas e intenta responderlas después de escuchar la grabación 

1. ¿Qué personaje es interpretado por Tang Wei?  

2. ¿En qué país tiene lugar/es la historia? 

3. ¿De qué problema escaba Hoon? 

 
 
Ejercicios de Vocabulario 
 
1. El asesinato A. Huir de algo.  

2. El gigolo B. Un plan para matar a alguien. 

3. Refugio C. Tristeza pero bonita.  

4. Melancólica D. Un lugar seguro.  

5. Escapar E. Amante de una o mas mujeres por dinero.  
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TEXTO 
 
 
 
 
 
Mi película favorita se titula Finales de Otoño. Es un drama romántico premio en 2010. Está 

dirigido y escrito por Tae-Yong Kim, un director coreano. A pesar de que está dirigida por un 

director coreano, la peli es principalmente en inglés y algunas veces coreano y chino. La 

protagoniza Tang Wei, una actriz china guapísima, y Hyun Bin, un actor coreano famoso.  

 

La peli trata de una inmigrante china en Estados Unidos, Anna, que había sido encarcelada 7 

años porque asesinó a su marido. Cuando su madre murió, ella fue apoyada por su hermano 

que le permitió viajar a Seattle para el funeral de su madre. En su camino, se encontró con un 

hombre, Hoon, un gigolo que escapa de ser asesinado. Aunque solo se han conocido durante 

dos días, las miserias y los problemas que encuentran, hacen que se den refugio y amor el uno 

al otro.  

 

A mi me encantan los protagonistas, porque son guapísimos y actúan muy bien. Presentan muy 

bien el drama de los personajes y sus experiencias traumáticas. El color de la peli es también 

muy bonito con una saturación baja, que le da un toque muy melancólico.  
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SOLUCIONES  

 
GRAMATICA 

Solución: se, en, por, por, por 

 

COMPRENSIÓN 

Solución: 1. Anna 2. Estados Unidos 3. Porque el está escapando de ser asesinado.  

 

 

VOCABULARIO 

Solución: 1. B 2. E 3. D 4. C 5. A 

 

 


