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Ejercicios 
 

1. Gramática: debes completar el texto. 
 
Christopher Johnson nació en una familia rica en la costa este de Estados 

Unidos. Cuando (graduarse)_____________________ en la Universidad de 

Havard, (cambiar)_____________ su nombre, (quemar)__________ todos su 

efectivos, (dejar)_______ a su familia, (comenzar)___________ el viaje de 

América del Norte solo. (viajar)__________ a muchos lugares, incluyendo 

Alaska, donde su vida (terminar)___________. En los bosques vírgenes, 

(comer)____________  alimentos venenosos por error. (esperar)_________ 

durante muchos días, pero no pudo encontrar a nadie que le ayudara. Cada vez 

estaba mas y mas débil, hasta que (morir) _________. Días después, las 

personas (encontrar)______________ su cuerpo en el autobús. 

  
 

 
 

2. Vocabulario: debes explicar las palabras. 
 
a. Dejar                   
b. Bosque               
c. Venenoso           
d. Placer                 
e. Solitario              
 
 
 

3. Comprensión: debes responder a la pregunta. 
 
¿Cómo murió Christopher Johnson? 
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TEXTO 
 
 

Mi película favorita es  En La Naturaleza, se basa en una historia real.  

 

Cuenta la vida de Christopher Johnson que era un hombre que había nacido en una familia rica 

en la costa este de Estados Unidos. Después de graduarse en la Universidad de Havard, 

cambió su nombre, quemó todos sus efectivos, dejó a su familia y comenzó el viaje de América 

del Norte solo. Viajó a muchos lugares, incluyendo Alaska, donde su vida terminó. En los 

bosques vírgenes, comió  alimentos venenosos por error. Esperó durante muchos días, pero no 

pudo encontrar a nadie que le ayudara. Cada vez se encontró más y más débil, hasta que 

murió. Días después, las personas encontraron su cuerpo en su autobús. 

 

La película me ha impresionado por la valentía del protagonista. Se atrevió a renunciar a todo 

lo que tenía que perseguir su sueño. Tengo que admitir que es un poco irresponsable con su 

familia, pero creo que debemos vivir nuestro propio sueño, en lugar de vivir lo que otros quieren 

de nosotros.  

 

La película está dirigida por el director famoso Sean Penn. Hay literatura clásica en esta 

película, mi parte favorita es un poema de Lord Byron: 

 

Hay un placer en los bosques sin caminos, 

Hay un éxtasis en la orilla solitaria, 

Hay compañía, donde ninguno se entromete, 

Por el mar profundo y música en su rugido, 

No amo menos al hombre, pero más a la naturaleza. 

 

 

 

 
  



Mi película favorita En la naturaleza (por Ruby) CUHK. Curso de cine 

 

 

 

 

 

SOLUCIONES 
1. Respuestas: se graduó, cambió, quemó, dejó, comenzó, viajo, terminó, comió, esperó, 

murió, encontraron 

 

2.   A. to leave.      B. Forest.      C. Poisonous.      D. Pleasure     E. lonely 

 

3. En los bosques vírgenes, comió  alimentos venenosos por error.  Esperó durante muchos 

días, pero no se pudo encontrar a nadie que le ayudar. Estaba mas y mas débil, hasta que 

murió tranquilamente. 

 


