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TEXTO 
 
 
Mi película favorita 
 
Mi película favorita es La Estrella Brillante. Quiero hablaros de ella y quiero que tú vayas a ver 

la pelí.  Esta pelí es mi favorita  porque es sobre John Keats y a mi me encanta  John Keats y 

sus poemas.  Está dirigida y escrita por Jane Campion. Está protagonizada por Ben Whishaw 

en el papel John Keats y Abbie Cornish como su amante es Fanny Brawne. Está ambiantada 

en la Inglaterra rural de 1818. Los lugares que aparecen son muy bonitos. La pelí entró en la 

competición del Festival de Cannes. 

 

La pelicula trata de una persona muy importante en la historia de la literatura inglesa. Va del 

primer, y  al mismo tiempo, del último amor del poeta Keats. El director nos muestra el amor de 

los jóvenes y  la tristeza cuando muere Keats. Nos cuenta de quién obtuvo Keats la inspiración 

para sus poemas, quién fue su musa: Fanny. 

 

La música me parece muy bonita y me gustan los colores cálidos que se usan en la pelí. Me 

parece que el vestuario de Fanny está muy de moda y es especial. La escena que me gusta 

más es cuando Keats se apoyó en el seno de Fanny y cuando a Fanny dijo el poema “La 

Estrella Brillante”. !Precioso! 
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Ejercicios  
 
VOCABULARIO 

1. Buscar la traducción 
1. Apoyarse a. Participar 

2. Entrar b. La pena 

3. Decir c. Soportar 

4. La tristeza d. Hablar a 

2. Usa algunas de esas palabras en las frases siguientes 
a) Estoy fatigada. Quiero _________________ en el sofa-cama y dormir un poco. 
b) _______________ por la muerte de mi amigo no puede desaparecer de mi 

memoria. 
c) Juan es un niño indiscreto, le gusta ___________ lo todo. 
d) Ella _______________ en una competición un año pasado.  

 
GRAMÁTICA 

	  
1. Escribe las siguientes palabras en el lugar adecuado 

La (5)   el (3)   los   al    del 
1.___ pelicula trata de una persona muy importante en 2.___ historia de 3.___  literatura 
inglesa. Va de 4.___ primer, y en 5.___ mismo tiempo, 6.___ último amor de un poeta, 
Keats. 7.___director nos muestra 8. _______ amor de 9.___ jóvenes y  10.___ tristeza 
cuando muere de Keats. Nos cuenta de quién Keats obtuvo 11.___ inspiración para sus 
poemas, Fanny. 

2. Completa las frases: 
La ropa cuesta 100 euros y los zapatos cuestan 200 euros. 

La ropa es ______ cara que los zapatos.  
Los zapatos son _____caras que la ropa. 

 
Ejemplo:  Los padres ayudan a sus niños a completar la tarea. àLos padres les 
ayudan. 
  La profesora tiene miedo de ver el fantasma. 
_ ___ tiene miedo de ___ 

 
 
COMPRENSIÓN 
 

1. Keats es una poeta. ¿Piensas que su amor es diferente? ¿Crees es más especial? 
2. ¿Ha entrado la peli en alguna competición? Escribe un ejemplo. 
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SOLUCIONES 

 
VOCABULARIO  

1.:  1-c, 2-a, 3-d, 4-b 

2.: a) apoyarme      b) La tristeza     c) decir      d) entró 

 

 

GRAMATICA  
1.: 1. la     2. la     3. la     4. del      5. al      6. del     7. el     8. el     9. los     10. la     11. la 

 

2.: menos, más ; ella, ello. 

 

 

COMPRENSIÓN:   

1. Siendo un poeta, Keats puede escribir poemas románticos a su amante.  

    Creo que es muy especial.  

2. Si, lo ha entrado en la competición, del Festival de Cannes. 

 


