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TEXTO 
 
Nos gustaría recomendaros una serie de películas famosas internacionalmente. La 

Trilogía del Batman es posiblemente una de las mejores películas de héroes. 

 

Dirigida por Christopher Nolan, La Trilogía del Batman consta de tres pelis, que se 

llaman Batman Begins (2005), el Caballero Oscuro (2008) y la última película, El 

Caballero Oscuro, la leyenda renace (2012). Aunque la trilogía es una historia 

conjunta de tres obras dramáticas que continúan el mismo tema general, sólo 

Christian Bale, Michael Caine, Gary Oldman, Morgan Freeman, and Cillian Murphy 

aparecieron en las tres películas. 

 

Basada en un comic, la trilogía trata de un multimillonario (Bruce Wayne) cuyos padres 

fueron asesinados por un atracador cuando tenía ocho años. Más tarde, volvió a la 

ciudad de Gotham después de viajar por todo el mundo durante varios años y pensar 

el mejor medio para luchar contra la injusticia. Finalmente, decidió convertirse en 

Batman, el protector de la ciudad de Gotham por la noche. 

 

En la segunda película de la trilogía, El Caballero Oscuro, hay un personaje que 

contribuyó a su gran éxito: el Joker, un personaje muy loco con un maquillaje peculiar. 

Joker quería que Batman se quitara la máscara y así mostrar al mundo su identidad 

real, si no lo hace, la gente de la ciudad va a morir. Lamentablemente, el intréprete de 

The Joker, Heath Ledger, murió de una sobredosis antes de que la película se 

estrenara. 

 
La trilogía es impresionante. Los efectos especiales son fenomenales y retratan la 

imagen heroica del Batman con gran acierto.  
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EJERCICIOS 
 
A. . VOCABULARIO. Completa las frases con una palabra del cuadro. 

 

 

 
1. El padre del protagonista en esta película es un hombre que se enfrenta a la 

adversidad, contra la _________________ y la tiranía 

2. Mark Zuckerberg, el fundador de Facebook es posiblemente el 

_________________ más joven del planeta.  

3. La verdad es que el protagonista es valiente, audaz y __________________. 

4. No sé que me pasa… ¿Es que las _____________ provocan algunas 

reacciones que yo normalmente no tendría? 

5. Al _________________ la sudadera, el futbolista descubre el anillo que 

normalmente cuelga de su cuello. 

6. Estaría dispuesto a ___________________ con tan digna obra. 

7. El observatorio ________________ de cuatro telescopios. 

8. El Laberinto del Fauno ______________ la situación de posguerra española 

en los años 40s. 

	  
	  
B. 1. COMPRENSIÓN.	  Responde a las preguntas.  

1. ¿Qué le pasó a Batman cuando era pequeño? 
 
 
2. ¿Por qué viajaba por todo el mundo 
Batman? 
 
 
3. ¿Quién es The Joker? ¿Qué quiere? 
 
	   	  
	   	  

heroico      constar     multimillonario      injusticia      
contribuir      quitarse      drogas      retratar 
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B. 2. COMPRENSIÓN.	  Escribe los títulos de la trilogía.	  

Año Título 

2005  

2008  

2012  

 
 
C. 1. GRAMÁTICA.	  Selecciona la palabra apropiada por las frases.	  

1. El café llegó a (convertirse / convertir) en la bebida más popular de 

Cuba. 

2. La bruja malvada (convirtió / se convirtió) al príncipe en rana 

3. El papel decorativo es muy difícil de (quitar / quitarse) de la pared. 

4. Gritaron todas la mujeres, después David Beckham (quitó / se quitó) su 

camisa. 

5. Te voy a (llamar / llamarse) por teléfono. 

6. ¿(Llamas / te llamas) Athena, no? 

 
C. 2. GRAMÁTICA.	   Decide cual es más apropiado ¿Pretérito indefinido o 
Pretérito imperfecto? 
 

1. Él (decidió / decidía) ir a Francia en la 

vacaciones de verano 

2. No (viajaron / viajaban) mucho cuando 

mis padres (fueron / estaban) pequeños. 

3. (Murío / Moría) su hermano y ella (lloró / 
lloraba) mucho en el año siguiente. 
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SOLUCIONES 
A. VOCABULARIO	  
1. El padre del protagonista en esta película es un hombre que se enfrenta a la 

adversidad, contra la injusticia y la tiranía 

2. Mark Zuckerberg, el fundador de Facebook es posiblemente el  

    multimillonario más joven del planeta.  

3. La verdad es que el protagonista es valiente, audaz y heroico. 

4. No sé que me pasa… ¿Es que las drogas provocan algunas reacciones 

que yo normalmente no tendría? 

5. Al quitarse la sudadera, el futbolista descubre el anillo que usualmente 

    cuelga de su cuello. 

6. Estaría dispuesto a contribuir con tan digna obra. 

7. El observatorio consta de cuatro telescopios. 

8. El Laberinto del Fauno retrata la situación de posguerra española en los 

años 40s. 

	  
B. 1. COMPRENSIÓN. Responde a las preguntas.  
¿Qué le pasó a Batman cuando era pequeño? 

Sus padres fueron asesinados por un atracador cuando tenía ocho años. 
Provoca su intención de luchar contra el crimen. 
 

¿Por qué viajaba por todo el mundo Batman? 

Quiere buscar el mejor medio para luchar contra la injusticia. 
 

¿Quién es The Joker? ¿Qué quiere? 

The Joker es un personaje en la segunda película de la trilogía de Batman. 
Quería que Batman se quitase la mascara y mostrar al mundo su 
identidad real. 
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B. 2. COMPRENSIÓN. Escribe los títulos de la trilogía. 
	  

 Año Título 
2005 Batman Begins 

2008 The Dark Knight 

2012 The Dark Knight Rises 

	  
	  
	  
C. 1. GRAMÁTICA Selecciona la palabra apropriada por las frases. 

1. El café llegó a (convertirse/convertir) en la bebida más popular de Cuba. 

2. La bruja malvada (convirtió/se convirtió) al príncipe en rana 

3. El papel decorativo es muy difícil de (quitar/quitarse) de la pared. 

4. Gritaron todas la mujeres, después David Beckham (quitó/se quitó) su 

camisa. 

5. Te voy a (llamar/llamarse) por teléfono. 

6. ¿(Llamas/ te llamas) Athena, no? 

 
C. 2. GRAMÁTICA. Decide cual es más apropiado ¿Pretérito indefinido o 

Pretérito imperfecto? 
1. Él (decidió/decidía) ir a Francia en las vacaciones de verano 

2. No (viajaron/viajaban) mucho cuando mis padres (fueron/eran) 

pequeños. 

3. (Murío/Moría) su hermano y ella (lloró/lloraba) mucho en el año 

siguiente. 

 
 
 
 


