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TEXTO 
 
 
 

Nos gustaría recomendaros una película que hemos visto 

varias veces y que se titula El hombre tranquilo. 

El Hombre Tranquilo va de un hombre, Sean Thornton 

(personaje interpretado por John Wayne) que regresa a su Irlanda 

natal en busca de sus orígenes y con ganas de empezar de cero. 

Algo en su pasado le atormenta, ahí está parte del misterio… ;) y 

tiene ganas de olvidar esa vida que llevaba en Estados Unidos. Y 

así llega a Irlanda y empieza a reconocer a los sencillos habitantes 

de la pequeña aldea de Innesfree, donde él pasó algunos años de su 

infancia, entre ellos… la pelirroja Mary Kate, interpretada por una 

Maureen O´Hara que da un gran carácter a su personaje.  

Y… no va a ser una historia de amor fácil. 

El hombre tranquilo es una película de 1952 y está dirigida por John Ford, americano de 

origen irlandés que con esta película, que tardó casi 20 años en llevar a cabo,  quiso honrar a sus 

orígenes haciendo también una historia de amor a una Irlanda idílica con sus personajes, sus 

paisajes, su música. Tenemos hasta dos curas, uno católico y otro protestante conviviendo en esta 

aldea.  

Tiene escenas dramáticas, cómicas, de misterio. La escena de la pelea, que dura 5 minutos, 

recorriendo todo el pueblo y alrededores, con la música de fondo, no tiene desperdicio. Aunque la 

película entera está sembrada de escenas estupendas. 

Me gusta porque te pinta un mundo fácil donde la gente es sencilla y simplemente vive y 

explica sus pareceres sin mayor dramatismo y se ayudan unos a otros aunque no sean de la misma 

clase y condición.  

Sí, estoy de acuerdo. Además es una película que al terminar, te deja con una sonrisa en la 

cara. 
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EJERCICIOS 

A. VOCABULARIO  completa las frases sustituyendo la palabra señalada por una del cuadro.  
 

NATAL    ALDEA     LLEVAR A CABO      TARDAR    CURA     PELEA    DESPERDICIO    SEMBRADA 
 

1. NECESITO ________________ dos horas para llegar a la universidad 

2. Hemos pasado las vacaciones en un PUEBLO PEQUEÑO _______________ de las montañas 

3. Yo lo sabía, esa discusión solo podía terminar en BRONCA ___________________ 

4. El libro está CUBIERTO ____________________ de diálogos divertidísimos  

5. En la ciudad QUE NACiÓ ___________________ Picasso, hay una escultura preciosa 

6. Las obras de restauración del museo SE HICIERON _____________________ durante el 

verano 

7. Cuando era joven, el SACERDOTE ___________________ era el psicólogo del pueblo 

8. Tienes que ver esta película, no tiene NADA MALO _________________ 

 

B. COMPRENSIÓN  Responde a las preguntas.  
1. ¿De dónde es Sean Thornton y por qué regresa allí? 

 

2. ¿Cuál crees que es la historia principal de la película? 

 

3. ¿Por qué hace John Ford esta película? 

 

Relaciona la columna de la derecha con la de la izquierda construyendo frases con sentido. 
1. El hombre tranquilo trata de…  a) … de haber pasado un buen rato. 

2. Los habitantes de Innesfre son…  b) … de un lugar ideal, un paraíso. 

3. La imagen de Irlanda en la película es… c) … el regreso de un hombre a sus orígenes. 

4. La sensación al terminar la película es… d) … gente sencilla. 

 

C. GRAMÁTICA  Completa la tabla 
 INTÉRPRETE 

PROTAGONIZAR  

 DIRECTOR 
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Orden de los adjetivos. Conecta la expresión de la izquierda con la explicación de la derecha 

 

1. Le da un gran carácter a. Tienen muchos años 

2. Es un hombre grande  b. Alto y gordo 

3. Es un viejo amigo c. De la infancia 

4. Solo tiene amigos viejos. d. Importante 
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SOLUCIONES  

A. VOCABULARIO  completa las frases sustituyendo la palabra señalada por una del cuadro.  

 
NATAL    ALDEA     LLEVAR A CABO      TARDAR    CURA     PELEA    DESPERDICIO    SEMBRADA 

 

a. NECESITO TARDO dos horas para llegar a la universidad 

b. Hemos pasado las vacaciones en un PUEBLO PEQUEÑO ALDEA de las montañas 

c. Yo lo sabía, esa discusión solo podía terminar en BRONCA PELEA 

d. El libro está CUBIERTO SEMBRADO de diálogos divertidísimos  

e. En la ciudad QUE NACiÓ NATAL de Picasso, hay una escultura preciosa 

f. Las obras de restauración del museo SE HICIERON SE LLEVARON A CABO durante el 

verano 

g. Cuando era joven, el SACERDOTE CURA era el psicólogo del pueblo 

h. Tienes que ver esta película, no tiene NADA MALO DESPERDICIO 

 

B. COMPRENSIÓN  Responde a las preguntas.  
1. ¿De dónde es Sean Thornton y por qué regresa allí? 

Es irlandés, regresa a Irlanda escapando de un pasado turbio en Estados Unidos (lo 

descubriremos en la peli) 

2. ¿Cuál crees que es la historia principal de la película? 
Una historia de amor entre Sean y Mary Kate 

3. ¿Por qué hace John Ford esta película? 
John Ford es de origen irlandés y quiere hacer un homenaje a su tierra natal, a sus orígenes 

 

Relaciona la columna de la derecha con la de la izquierda construyendo frases con sentido. 
1. El hombre tranquilo trata de…C   a) … de haber pasado un buen rato. 

2. Los habitantes de Innesfre son…D  b) … de un lugar ideal, un paraíso. 

3. La imagen de Irlanda en la película es…B  c) … el regreso de un hombre a sus orígenes. 

4. La sensación al terminar la película es…A  d) … gente sencilla. 
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4. GRAMÁTICA  Completa la tabla 
INTERPRETAR INTÉRPRETE 

PROTAGONIZAR PROTAGONISTA 

DIRIGIR DIRECTOR 

 

 

Orden de los adjetivos. Conecta la expresión de la izquierda con la explicación de la derecha 

 

1. Le da un gran carácter D a. Tienen muchos años 

2. Es un hombre grande B b. Alto y gordo 

3. Es un viejo amigo C c. De la infancia 

4. Solo tiene amigos viejos. A d. Importante 

 

 

 

 


