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Office Space  (1999) 

 

Por Jonathan Lee por Kenn Wong 

 
 

EJERCICIOS  antes de escuchar la grabación 

 

 

VOCABULARIO 
¿Qué significan las expresiones de la izquierda?  
 

1. terapeuta    a) un muy buen resultado  

2. ataque    b) para describir algunas relaciones no   

    relajadas 

3. empleador    c) una persona que hacer terapia  

4. éxito      d) un acto violento que pasa de repente  

5. tenso     e) una persona que contrata a otras personas  

 

 

 

GRAMÁTICA 

A. Elige la opción correcta:  
La película está dirigida por/de Mike Judge.  

Allí, durante/ En época de los años 90, transcurre la vida de los empleados. 

Aunque/Como están cansados de sus trabajos no les queda/ quede más 

remedio que seguir trabajando mientras/ en vez de  soportan a un terrible jefe. 

Es muy divertida y hay muchas frases graciosas/graciosos.  

Los personajes son muy reales y consiguen transmitir/ transmite al 

espectador sus sentimientos. 
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B. Determinar si la frase es correcta (V)  o no (F).  Corregirla si es 
incorrecta.  

 

 

1. Peter se convierte en un persona totalmente diferente.  

2. Ahora vive relajado y no se preocupa por no alguno.  

3. Además, empieza de hacer cosas que le gustan.  

4. Lo más importante, es que busca a la persona que le quiere. 

 
COMPRENSIÓN 
 

1. ¿Por qué Peter tenía que ir al terapeuta con su novia? 

 

(Si has visto la película…) 

2. ¿Cómo van a robar la empresa? 

3. ¿Por qué al final Peter no está detenido? 

4. ¿Por qué Milton todavía está en la oficina aunque ya ha perdido su 

trabajo? 
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T E X T O 
 

¡Hola! La película que os recomendamos se llama “Office Space”. Está dirigida 

por Mike Judge. Basada en una serie de animación, está protagonizada por 

Ron Livingston, Jennifer Aniston, Stephen Root y Gary Cole. Es una comedia 

estadounidense. Aunque no tuvo gran éxito, es una película muy buena. 

La historia tiene lugar en la oficina de Initech, una empresa de software. La 

película intenta mostrar la dificultad de los empleados durante los 90. Aunque 

están cansados de sus trabajos, no les queda más remedio que seguir 

trabajando por dinero, mientras soportan a un terrible jefe. 

El protagonista, Peter Gibbons, está separado de su novia, Anne, pero ambos 

quieren dar a su relación una nueva oportunidad. Peter va al terapeuta con 

Anne porque ella cree que el problema está en que su trabajo le provoca 

tensión, pero durante la sesión, el terapeuta muere por un ataque cardíaco. 

Luego, Peter se convierte en una persona totalmente diferente. Ahora vive 

relajado y no se preocupa por nada. Además, empieza a hacer cosas que le 

gustan. Y lo más importante, busca a la persona que le quiere. 

Creemos que es una película interesante porque es muy divertida y hay 

muchas frases graciosas. También los personajes son muy reales y consiguen 

transmitir al espectador sus sentimientos. ¡Esperemos que os guste esta 

película también!  

 
¡Gracias por tu atención! 
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SOLUCIONES 
VOCABULARIO 
 

1c 2 d 3 e 4a 5 b 

 

 

GRAMÁTICA 
A 

La película está dirigida por Mike Judge.  

Allí, durante los 90, transcurre la vida de los empleados. Aunque están 

cansados de sus trabajos no les queda más remedio que seguir trabajando 

mientras soportan a un terrible jefe. 

Es muy divertida y hay muchas frases graciosas   

Los personajes son muy reales y consiguen transmitir al espectador sus 

sentimientos. 

 

 

B: 

1. F una (X un) 

2. F nada (X no alguno)  

3. F a (X de) 

4. V  

 

 

 

COMPRENSIÓN 
 

1. Peter y su novia Anne están separados pero ella quería arreglar la 

relación con él. Ella cree que tiene mucha tensión en el trabajo 
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2. Samir y Michael tienen un virus informático que puede tomar dinero de 

la cuenta de la empresa y luego, lo transferirán a su cuenta. Entonces 

pasado un tiempo, van a ser muy ricos. Como Peter trabaja con el 

sistema de la empresa, puede descargar el virus al sistema fácilmente. 

 

3. Aunque Peter envió una carta de confesión y el dinero que ha robado a 

su jefe, un fuego destruyó el edificio de la oficina. Por eso, nadie 

descubre que Peter ha robado tanto dinero. En realidad, Milton prendió 

fuego a todo porque toda la gente en la oficina estaba asqueada 

horriblemente en el trabajo. 

 

4. Milton ya ha perdido su trabajo durante mucho tiempo pero había un 

problema con el sistema de la empresa. Por eso todavía recibe su 

salario y continúa yendo al trabajo todos los días.  

 


