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TEXTO 
 
 
 

Os voy a hablar de mi película favorita, Princesa por sorpresa. Es una comedia romántica y la 

historia está basada en el libro escrito por Meg Cabot. La película cuenta la vida de Mia, una 

estudiante normal con una personalidad tímida y un pelo feo. Cuando ella se preparaba para un 

discurso público, su abuela, la reina de Genovia, le contó que ella era princesa del país y 

deberá llegar al trono. Para ser una princesa, Mia tuvo que 

pasar un cambio de imagen y aprender cómo debe ser una 

princesa. Aprendió a andar, hablar, sentarse, saludar, bailar 

y muchas cosas más. Al final, Mia se enfrenta a la decisión 

más importante de su vida, seguir con su familia o dejarlo 

todo y aceptar las responsabilidades que se derivan de ser 

princesa.  

Las protagonistas son Anne Hathaway y Julie Andrews, 

mis actores favoritas. En la pelí me gusta mucho la historia 

de amor. Ilustra que el amor es muy difícil en la familia real. 

La escena me impresionó es cuando Mia estaba 

aprendiendo cómo sentarse. Era muy gracioso.  
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EJERCICIOS 

A. VOCABULARIO  Completa la tabla con la respuesta correcta.  
   discurso    tímida     saludar      protagonistas    ilustra  
1. No tienen confianza  

2. Personajes importante en la pelí  

3. Hablar formal  

4. Explicar algo con un ejemplo   

5. Mover el brazo  

 

B. COMPRENSIÓN  Relaciona las frases.  
1. Mi película favorita   Comedia romántica 

2. Mia Thermopolis   Andar, hablar, sentarse, agitar, bailar 

3. Lección de la Princesa  La Princesa de Genovia 

4. Género    Princesa por sorpresa 

 

C. GRAMÁTICA  Completa la tabla 
ESTUDIAR  

 PROTAGONISTA 

CAMBIAR  

 ESCRITOR 

DECIDIR  
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SOLUCIONES  

A. 

 

 

 

 

 

 

B.  

1. Mi película favorita   El Diario de la Princesa 

2. Mia Thermopolis   La princesa de Genovia 

3. Lección de la Princesa   Andar, hablar, sentarse, agitar, bailar 

4. Género     Comedia romántica 

 

C. 

ESTUDIAR Estudiante 

Protagonizar PROTAGONISTA 

CAMBIAR Cambio 

Escribir ESCRITOR 

DECIDIR Decisión 

 

 

 

1. No tienen confianza Tímida 

2. Personajes importante en la pelí Protagonistas 

3. Hablar formal Discurso 

4. Explicar algo con un ejemplo  Ilustra 

5. Mover el brazo Saludar 


