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Antes de escuchar o leer el texto, haz estos ejercicios: 
 
 
 
 
 
1. Completar con las formas correctas:  

 
a. WALL-E __________________ ( ENCONTRARSE/ ENCONTRAR) con un robot 

explorador llamado EVE. 

b. El tema _________________ (REFERIR/ REFERIRSE) al problema ecológico. 

 
 
2. Busca una expresión similar: 

 
inhabitable a. Medio ambiente  

naves espaciales b. Usar otra vez lo que han utilizado  

ecológico c.  Un vehículo en el espacio exterior 

reciclar d.  No poder vivir 

 
 
3. ¿Por qué crees que es una película muy especial? 
 

a) Porque cuenta la historia romántica de dos robots.  

b) Porque no tiene muchos diálogos como cualquier otra película de animación.  

c) Porque ha sido premiada con el Óscar a la Mejor Película de Animación. 
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TEXTO 
 
 
 
 
 
Quiero hablar de mi película favorita Wall-E. Está dirigida por Andrew Stanton y está 

ambientada en Los Estados Unidos y es de 2008. No tiene los actores porque es una 

película de animación.  

 

La película tiene lugar en el espacio y cuenta la historia romántica de dos robots Wall-E 

y EVE. En el año 2700, Wall-E es el último pequeño robot en la Tierra y lleva 700 años 

reciclando todos los residuos que los humanos dejaron en ella, convirtiéndola en un 

planeta inhabitable. Pronto se encuentra con un robot explorador llamado EVE del que 

se enamora. Ambos viajan a través de la galaxia y viven una serie de aventuras 

emocionantes e imaginativas. Al final, con la ayuda de Wall-E, los humanos, que han 

vivido en las naves espaciales durante siglos, vuelven a la tierra. 

 

Esta película ha recibido el Óscar a la Mejor Película de Animación en 2008. La 

ambientación es excelente. Hay una escena que me gusta mucho: cuando Wall-E y 

Eva buscan el uno al otro en el espacio exterior, la imagen es fantástica y 

conmovedora.  

 

Creo que esta película es muy especial porque no tiene muchos diálogos. Todas los 

acciones se crean por la música y por las expresiones faciales de los personajes. Me 

encanta esta película porque es interesante y romántica, también lanza un mensaje 

que se refiere al problema ecológico. 
  



Mi película favorita Wall-E (por Rafaela) CUHK. Curso de cine 

 
 
 
 
 
 
SOLUCIONES  

 
1.  Completar con las formas correctas:  

 
a. WALL-E se encuentra ( ENCONTRARSE/ ENCONTRAR) con un robot 

explorador llamado EVE. 

b. La tema se refiere (REFERIR/ REFERIRSE) al problema ecológico. 

 

 
2. Busca una expresión similar: 

Inhabitable         d a. Medio ambiente  

naves espaciales     c b. Usar otra vez lo que han utilizado  

Ecológico          a c.  un vehículo en el espacio exterior 

Reciclar           b d.  no poder vivir 

 
 
3. ¿Por qué es una película muy especial? 

 
b) Porque no tiene muchos diálogos como una película de animación.  

 
 


