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TEXTO  
 

La película que recomendamos se titula Inception, 
Origen en España. Es una película de ciencia 

ficción y un drama.  

Está escrita y dirigida por Christopher Nolan. Está 

protagonizada por Leonardo DiCaprio como Dom 

Cobb (el actor principal), Joseph Gordon-Levitt 

como Arthur (el socio de Cobb) y Cillian Murphy 

como Fischer (el blanco de Cobb y su equipo). La 

música ha sido compuesta por Hans Zimmer. Se 
hizo en 2010. Está producida en Estados Unidos y 

Reino Unido. Está una película excelente y ha sido 

premiada por los Óscar y los BAFTA. 

 

La película trata sobre cómo implantar una idea a través de los sueños. Cobb y 

Arthur tienen que convencer a Fischer de terminar con el imperio de su padre. 

Por eso, tienen que entrar su sueño. Es una acción peligrosa porque si las 

personas mueren en el sueño, no pueden despertarse, pero quedan en el limbo, 

un lugar en el que sus mentes están atrapadas. Por lo tanto, cada miembro del 

equipo lleva consigo un tótem, un objeto que les permite distinguir si se 

encuentran en el sueño de otra persona o en la realidad. 

 

Nos gusta mucho la película porque el argumento es brillante. Nos gusta 

mucho la idea en la que se basa la película. La película nos hace reflexionar 
sobre si el tiempo en nuestro sueño va más despacio, sobre la ética de entrar 

en los sueños de otras personas y sobre si podemos controlar nuestros sueños.  
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EJERCICIOS 
 

A. COMPRENSIÓN.	  Responde a las preguntas.	  
1. ¿Cómo pueden las personas distinguir si estan en la realidad o en el 

sueño de otra persona? 

2. ¿Qué es el limbo y por qué es un lugar peligroso? 

3. ¿De qué género es esta película?  

4. ¿Qué es el objectivo de Cobb?  

	  

B. GRAMÁTICA.  Identifica lo que representan los pronombres. O a qué 

sustituyen 

1. os vamos a hablar de los antecedentes                                 

2. un objeto que les permite distinguir                                   

3. La película nos hace reflexionar                                        

	  

C. 1. VOCABULARIO. Conecta la expresión de la izquierda con la explicación de 
la derecha. 

1. Los antecedentes de la 

película 

a. los pensamientos dentro de la 

cabeza 

2. Arthur es el socio de Cobb. b. información básica 

3. Fischer es el blanco de Cobb. c. están en un lugar pero no puede 

salir 

4. Sus mentes estan atrapadas. d. el compañero 

5. Sus mentes estan atrapadas.  e. el objetivo 
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C. 2. VOCABULARIO. II. Completa las frases sustituyendo la palabra señalada 
por una del cuadro (Escribe la forma correctmente). 

	  
 

convencer 

socio  

blanco 

principal  

maravilloso 

mente  

distinguir 

	  
1. Pedro	  PERSUADE	  ___________	  a	  Ana	  para	  que	  se	  quede	  con	  él	  
2. Debéis	  cooperar	  con	  vuestros	  COMPAÑEROS	  __________	  para	  completar	  las	  

pruebas.	  
3. He	  tenido	  una	  idea	  FANTÁSTICA	  ___________.	  
4. Nosotros	  somos	  sus	  OBJETIVOS	  __________	  durante	  la	  guerra.	  
5. No	  sé	  DIFERENCIAR	  ___________	  entre	  tú	  y	  tu	  madre.	  
6. El	  amor	  es	  un	  elemento	  PRIMORDIAL	  ___________	  en	  una	  relación.	  
7. Sólo	  ella	  puede	  leer	  el	  PENSAMIENTO	  ____________	  a	  Juan.	  	  
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SOLUCIONES 

 

A. COMPRENSIÓN Responde a las preguntas. 

1. ¿Cómo pueden las personas distinguir si estan en la realidad o en el 

sueño de otra persona? 

Tienen que llevar con ellas sus tótemes cuando entran en el sueño 
de otra persona. 

2. ¿Qué es el limbo y por qué es un lugar peligroso? 

El limbo es un lugar en el que sus mentes estan atrapadas. Es 
peligroso porque si las personas se quedan en el limbo, no pueden 
despertarse. 

3. ¿De qué género es esta película?  

Es una película de ciencia ficción y una drama. 

4. ¿Qué es el objectivo de Cobb? 

Convencer a Fischer de terminar con el imperio de su padre. 

 

B. GRAMÁTICA. Identifica lo que representan los pronombres. 

1. os vamos a hablar de los antecedentes  las personas que leéis el texto / 

los lectores 

2. un objeto que les permite distinguir   los miembros del equipo 

3. La película nos hace reflexionar   las personas que vemos la película  
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C.1. VOCABULARIO. Conecta la expresión de la izquierda con la explicación de la 

derecha. 

1. Los antecedentes de la 

película  B 

a. los pensamientos dentro de la 

cabeza 

2. Arthur es el socio de Cobb.  D b. información básica 

3. Fischer es el blanco de Cobb.  

E 

c. quedan en un lugar pero no puede 

salir 

4. Sus mentes están atrapadas.  

A 

d. el compañero 

5. Sus mentes estan atrapadas.  
C 

e. el objetivo 

 

C.2. VOCABULARIO. Completa las frases sustituyendo la palabra señalada por 

una del cuadro. 

convencer socio blanco principal maravilloso mente distinguir 

 

1. Pedro PERSUADES convence a Ana para que se quede con él. 

2. Debéis cooperar con vuestros COMPAÑEROS socios para completar 

las pruebas. 

3. He tenido una FANTÁSTICA maravillosa idea. 

4. Todos nosotros somos sus OBJETIVOS blancos durante la guerra. 

5. No sé DIFERENCIAR distinguir entre tú y tu madre. 

6. El amor es un elemento PRIMORDIAL principal en una relación. 

7. Sólo ella puede leer el PENSAMIENTO mente a Juan. 

 
 


