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TEXTO  
 
- ¡Hola! ¡Buenos Días! 

- ¡Hola! ¡Buenos Días! 

- ¡Bienvenidos a… OS RECOMENDAMOS! 

- Soy Arturo 

- Soy Edison. La película que nos gustaría recomendaros es un musical que se titula 

‘Sonrisas y lágrimas’, o en inglés ‘The Sound of Music’. 

 

Sonrisas y lágrimas habla sobre María (personaje interpretado por Julie Andrews), una 

chica que vive en un convento, pero siempre se porta muy mal. Un día recibe la oferta 

para que ser la institutriz de los siete hijos de el viudo Capitán von Trapp (personaje 

interpretado por Christopher Plummer) Las monjas del convento piensan que es una 

buena idea y María acepta la oferta.   

María enseña a los niños música y a cantar. Pasado un tiempo, el Capitán y María se 

enamoran y se casan.  

Todo es felicidad hasta que durante una fiesta donde los niños cantan, el capitán y 

María deciden abandonar Austria con los niños. Él tiene que trabajar para los Nazis y 

no le gusta en absoluto. Nunca regresaron a Austria. 

 

Sonrisas y lágrimas es una película americana de 1965, dirigida por Robert Wise. Está 

basada en un musical de Broadway y la música ha sido compuesta por Richard 

Rodgers, un compositor muy famoso. La película tiene lugar en los años antes de la 

invasión en Austria por la Alemania Nazi. 

 

También hay escenas muy románticas. La escena del baile del Capitán y María, 

paseando bajo de la luz de la luna, con la música y una melodía tranquila, nos cuenta 

qué grande es el amor. Es simplemente muy romántico. 

 

Nos gusta esta peli porque la música es muy bonita. Puede enriquecer la historia y 

darnos un significado. También, los lugares nos llaman la atención porque está 

ambientada en Austria, dónde esos hechos históricos tienen lugar. 

 

Pensamos que al terminar con un final feliz, nos enseña la esperanza y la ternura de 
una familia aunque vivamos en un tiempo peligroso y difícil.  
¡ADIÓS!   
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EJERCICIOS 
 

A. VOCABULARIO. Completa las frases sustituyendo la palabra señalada por 

una del cuadro. 

institutriz enriquecer abandonar 

 

1. Después del viaje por España, Antonio tiene que IRSE __________ de 

este país y regresar a Hong Kong. 

2. Cuando era pequeño, los padres de Eduardo contrataron a  una MUJER 

QUE EDUCA __________ porque ellos eran muy ricos. 

3. Siempre la piel de las naranjas HACE MÁS RICO __________ el postre. 

 

 

B. 1. COMPRENSIÓN. Responde las preguntas. 

 

1. ¿Cómo es María cuando está en el convento? y ¿Por qué acepta la 

invitación del Capitán von Trapp? 

 

2. ¿Cómo educa María a los hijos del Capitán von Trapp? 

 

3. ¿Por qué el Capitán y su familia se van de Austria? 

 

B. 2. COMPRENSIÓN Relaciona la columna de la derecha con la de la izquierda 

construyendo frases con sentido. 
 

1. Sonrisas y lágrimas trata de... a) … las canciones de la familia von 
Trapp. 

2. Las monjas creen que es… b) ... la estancia de una chica en la 
casa del Capitán con su familia. 

3. A mucha gente, le encantan... c) … un final feliz. 

4. El final de la película es…  d) ... una buena idea para María 
trabajar e irse del convento. 
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C. 1. GRAMÁTICA Completa la tabla. 
 

 CANCIÓN 

ATENDER  

 INVASIÓN 

 

C. 2. GRAMÁTICA / VOCABULARIO Conecta la expresión de la izquierda con la 
explicación de la derecha. 
 

1. Es una falda verde. a. intranquilo, inquieto 

2. Es un viejo verde. b. es de color verde 

3. La situación de Austria es 

preocupante. 

c. persona mayor obsesionada con las 

chicas jóvenes 

4. El Capitán está preocupado. d. inquietante 
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SOLUCIONES 
 

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

cuadro. 

institutriz enriquecer abandonar 

 

1. Después del viaje por España, Antonio tiene que ABANDONAR este país y 

regresar a Hong Kong. 

2. Cuando era pequeño, los padres de Eduardo contrataron a una INSTITUTRIZ 

porque ellos eran muy ricos. 

3. Siempre la piel de las naranjas ENRIQUECE el postre. 

 

B. 1. COMPRENSIÓN Responde las preguntas. 

1. ¿Cómo es María cuando está en el convento? y ¿Por qué ella acepta la invitación 

del Capitán von Trapp? 

María siempre se porta mal en el covento, ella acepta la invitación del 

Capitán von Trapp porque las monjas piensan que es una buena idea para 

ella trabajar y quedarse en la casa del Capitán. 

 

2. ¿Cómo educa María a los hijos del Capitán von Trapp? 

María les enseñar música y a cantar. 

 

3. ¿Por qué el Capitán y su familia se van de Austria? 

El Capitán y su familia se van de Austria porque él tiene que trabajar por 

el Nazi y puede aceptarlo. 
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B. 2. COMPRENSIÓN Relaciona la columna de la derecha con la de la izquierda 

construyendo frases con sentido. 

 

1. Sonrisas y lágrimas trata de… b  a) … las canciones de la familia von 

Trapp. 

2. Las monjas creen que es… d  b) ... la estancia de una chica en la casa de 

un capitán con su familia. 

3. A mucha gente, le encantan… a  c) … un final feliz. 

4. El final de la película es… c  d) ... una buena idea para María trabajar y 

irse del convento. 

 

C. 1. GRAMÁTICA Completa la tabla. 

 

CANTAR CANCIÓN 

ATENDER ATENCIÓN 

INVADIR INVASIÓN 

 

C. 2. GRAMÁTICA Orden de los adjetivos. Conecta la expresión de la izquierda con 

la explicación de la derecha. 

 

1. Es una falda verde. B a. intranquilo, inquieto 

2. Es un viejo verde. C b. es de color verde 

3. La situación de Austria es preocupante. 

D 

c. persona mayor obsesionada con las 

chicas jóvenes 

4. El Capitán está preocupado. A  d. inquietante 

 


