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TEXTO  
 

- ¡Hola a todos! Hoy nos gustaría recomendaros La 

Vida es Bella, una película que es drama y comedia al 

mismo tiempo y que ha ganado muchos premios en los 

festivales internacionales de cine, entre los que se 

incluyen tres Oscars.  

- ¡Erika! ¿Sabes de qué va esta película? 

- ¡Sí! La Vida es Bella va de un valiente y responsable 

hombre judío, Guido, que siempre hace gracia a todos. 

Cuando se muda a una nueva ciudad, el protagonista 

se enamora de Dora, una profesora hermosa. Después 

de esforzarse mucho, Guido consigue casarse con 

ella. Tienen un hijo, Giosuè, y llevan una vida plácida y 

contenta.  

- Sin embargo, un día Guido y Giosuè, debido a sus orígenes judíos, son llevados a un 

campo de concentración en Alemania. Aunque Dora no es judía, decide irse con ellos 

juntos. Guido engaña a su hijo diciéndole que todo esto es un juego para que Giosuè 

no sepa lo terrible que está pasando. En este horrible lugar, Guido tiene que ser 

torturado por los militares y proteger a su hijo al mismo tiempo. 

- ¡Oh! ¡Qué hombre grandioso! 

- ¡Sí! 

- La Vida es Bella es una película de 1997 y está escrita, dirigida y protagonizada por 

Roberto Benigni, uno de los directores y actores más famosos Italianos. Él rodó esta 

película tanto para denunciar el Holocausto de los judíos como para relatar la historia 

de su padre que estuvo preso en el campo de concentración dos años. Y… ¡Bob! ¿Por 

qué te gusta esta película? 

- A mí me gusta esta película porque te puede hacer llorar y reír a la vez. Comparando 

a otras películas del tema de la guerra mundial, La Vida es Bella se caracteriza porque 

es capaz de incluir humor en su historia. Lo que trata de decir al espectador es que el 

método de tener una vida bella es ser optimista y abierto, por muy mala que sea la 

situación.	    
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EJERCICIOS 
 
A. VOCABULARIO.	  Conecta expresiones de la izquierda con su explicación de	  

la	  derecha	  
 

1. Hacer Gracia a. Inducir a otro a creer y tener por cierto lo que no lo es. 

2. Holocausto b. Genocidio o exterminio sistemático y deliberado de un 

grupo social por motivos de raza o religión. 

3. Judío c. Zona en la que se obliga a vivir a cierto número de 

personas como prisioneros, generalmente por razones 

políticas o bélicas. 

4. Engañar d. Hecho o dicho que hace reír. 

5. Campo de concentración e. Una persona que pertenece al pueblo descendiente de los 

hebreos. 

	  

B. COMPRENSIÓN.  Responde a las preguntas 

1. ¿Por qué Guido tiene que ir al campo de concentración? 

2. ¿Qué dice Guido a su hijo cuando están en el campo y por qué? 

3. ¿Qué sabemos del padre de Roberto Benigni? 

 
 

Verdadero o Falso. 

1. V/ F: La Vida es Bella es una película Italiana. 

2. V/ F: Los hombres deben ir al campo de concentración, pero las mujeres 

pueden escoger. 

3. V/ F: La película nos enseña cómo vivir una vida bella.  
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C. GRAMÁTICA. Completa la tabla con el tiempo del verbo y su infinitivo. 
 

Verbo Tiempo Infinitivo 

Ha ganado    

Va   

Se muda   

Esforzarse   

Consigue   

Estuvo   
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SOLUCIONES 
 

A. VOCABULARIO. Conecta la palabra con el significado. 
1d, 2b, 3e, 4a, 5c 

 

B. COMPRENSIÓN. Responde a las preguntas. 
1. Guido tiene que ir al campo de concentración porque es judío 

2. Guido dice a su hijo que es un juego porque no quiere que Giosuè tenga 

miedo.  

3. El padre de Roberto Benigni fue recluido en un campo de concentración dos  

años. 

 

Verdadero o Falso. 
1. Verdadero  2. Falso  3. Verdadero 

 

C. GRAMÁTICA. Completa la tabla con el tiempo del verbo y su infinitivo. 

Verbo Tiempo Infinitivo 

Ha ganado  Presente perfecto de indicativo Ganar 

Va Presente de indicativo Ir 

Se muda Presente de indicativo Mudarse 

Consigue Presente de indicativo Conseguir 

Estuvo Pretérito de indicativo Estar 

 
 


