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PELICULA: Una cuestión de tiempo (About Time)  
Nombre: Ho Jun Yue Jane 
Nombre: Cheung Man In Mandy 

 
 

EJERCICIOS   
para antes o después de escuchar el audio 

 
 

VOCABULARIO 

Conectar las palabras con sus significados. 
 

a. permanecer  1. el talento, el poder y la capacidad de hacer algo 

b. restricción 2. sin cambios, seguir en el mismo estado 

c. habilidad 3. irrazonable, al contrario de las reglas acostumbradas 

d. causar 4. la limitación 

e. ilógico 5. para ser la causa de algo 

 

Elegir el vocabulario correcto de arriba por las frases siguientes. Cambia 
los verbos o las terminaciones de las palabras si necesario. 
 

1. Ella tiene mucha ________________ para la pintura, sus obras son 

preciosas.  

2. La tienda _______________ cerrada una semana más porque la tendera 

está viajando. 

3. Fumar puede ________________ cáncer. 

4. Hay _______________de uso de los teléfonos móviles durante el viaje en 

avión. 

5. No quiero hablar con él, sus respuestas son muy __________. 
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GRAMÁTICA 

Cambiar los verbos de la izquierda a los tiempos designados. 
 

1. se produjo  Presente  

2. decidió Futuro   

3. disfrutamos Presente perfecto  

4. cambiando (él) Indefinido  

5. se casaron Presente perfecto  

 

Elegir el tiempo correcto por las frases siguientes.  
 

1. Tim (es/esta) un joven de Inglaterra.  

2. Durante el verano pasado,  (disfrutaron/han disfrutado) de un tiempo 

magnífico. 

3. Antes, él (viajó/viajada) todos los lunes. 

4. Mi padre (decidió/decidí) comprar un coche nuevo.  

5. Tengo que (cambio/cambiar) la talla del vestido.  

 

 

COMPRENSIÓN 

Responder a las preguntas sobre la película. 
 

1. ¿Todos en la familia de Tim tienen una habilidad especial? 
 
 

2. ¿Cuál es la restricción de la habilidad especial para viajar en el 
tiempo? 
 
 

3. ¿Para qué usa Tim la habilidad especial? ¿Y qué pasó con Tim y 
Mary después de que Tim siga volviendo al pasado? 
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T E X T O 

 
Una cuestión de tiempo (About Time) es una comedia y es un drama, 
producida en Reino Unido en 2013. Richard Curtis es el director y los 
protagonistas son Domhnall Gleeson, Rachel McAdams y Bill Nighty.  
 
En esta película, los hombres en la familia tienen la habilidad especial de 
viajar en el tiempo, pero hay una restricción, sólo pueden volverse a los 
lugares que han estado antes.  
 
La historia de Tim, interpretado por Domhnall Gleeson, trata de cómo él 
viaja en el tiempo para mejorar su vida cambiando el pasado. Tim decidió 
usar esta habilidad para buscar y encontrar el amor de su vida. Él conoce 
a Mary en una cita y se enamora de ella. Tim siempre viajaba en el tiempo 
para causarle una buena impresión a Mary. Hasta que al final... 
 
Lo que más me gusta de la película es la idea que hay detrás. Aunque 
puede viajar en el tiempo, hay algunas cosas que permanecen iguales. 
Por lo tanto, necesitamos vivir cada día como si es fuera último y disfrutar 
todos momentos. 
 
Me parece un poco ilógico que se pueda viajar en el tiempo. Aún así creo 
que es una película extraordinaria. 
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SOLUCIONES 

 
VOCABULARIO 

 

a. permanecer  2. sin cambios, seguir en el mismo estado 

b. restricción 4. la limitación 

c. habilidad 1. el talento, el poder y la capacidad de hacer algo 

d. causar 5. para ser la causa de algo 

e. ilógico 3. irrazonable, al contrario de las reglas 

acostumbradas 

 

1. Ella tiene mucha (habilidad) para la pintura, sus obras son preciosas.  

2. La tienda (permanecerá) cerrada una semana más porque la tendera está 

viajando. 

3. Fumar puede (causar) cáncer. 

4. Hay (restricción) de uso de los teléfonos móviles durante el viaje en avión. 

5. No quiero hablar con él, sus respuestas son muy (ilógicas). 
 

GRAMÁTICA 

 

1. se produjo  Presente  se produce  

2. decidió Futuro  decidirá  

3. disfrutamos Presente perfecto hemos disfrutado  

4. cambiando (él) Indefinido cambió  

5. se casaron Presente perfecto se han casado 

 

1. Tim (es) un joven de Inglaterra.  

2. Durante el verano pasado, (disfrutaron) de un tiempo magnífico. 

3. Antes él (viajaba) todos los lunes. 
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4. Mi padre (decidió) comprar un coche nuevo.  

5. Tengo que (cambiar) la talla del vestido.  

 
COMPRENSIÓN 
 
1. ¿Todos en la familia de Tim tienen una habilidad especial? 
 
No. Sólo los hombres en la familia tienen la habilidad especial. 
 
2. ¿Cuál es la restricción de la habilidad especial para viajar en el tiempo? 
 
La restricción es que sólo pueden volverse a los lugares que han estado antes.  
 
3. ¿Para qué usa Tim la habilidad especial? ¿Y qué pasó con Tim y Mary 
después de que Tim siga volviendo al pasado? 

 

Tim usa la habilidad especial para dar una buena impresión a Mary… (tienes 

que ver la peli para saber el final ;)).  


