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PELICULA:  Yo No Estúpido ( I Not Stupid)  
Nombre: Carolina Chik 
Nombre: Kiki Chong 
 

EJERCICIOS  antes de escuchar / ver el video 
 
VOCABULARIO 
A. Completa las frases con las palabras del cuadro 

 
intimidar luchar suicidio 
inspirar castigar  
 

1. Los compañeros siempre _________________ a Terry en la escuela. 
2. La profesora nueva en la escuela________________ a Boon Hock a trabajar duro. 
3. Kok Pin tuvo un intento de _________________ porque fracasó en el examen. 
4. La madre de Kok Pin _________________ a Kok Pin porque no hizo bien el examen. 
5. El padre de Terry _________________con el padre de Kok Pin en un aparcamiento. 
 
B. Conecta la columna de la izquierda con su definición en la derecha. 
 
1.   ocultar  A. salir de un encierro o peligro una persona o animal  

2. escaparse  B. retener a una persona en contra de su voluntad pidiendo 
dinero u otra condición por su liberación   

3. argumentación  C. poner una persona o cosa en un lugar en el que no pueda 
ser vista 

4. secuestrar  D. razonamiento que demuestra o justifica algo   

5. golpear  E.  dar uno o repetidos golpes a una persona, animal o cosa   

 
1. _________      2. __________      3. _________      4. _________      5. _________ 
 
GRAMÁTICA 
A. Escribe la forma del verbo en el tiempo correcto. 
 

Uno dia, Kok Pin 1.______(estar) muy triste por que no 2.________(tener) un buenos 

resultados en el examen. En las semanas pasadas, 3. __________(estudiar) mucho, 

4.__________(escribir) mucho. No 5. ________(tener) suficiente tiempo para dormir 

cada día para estudiar.  6. ___________(querer) obtener una buena nota. Cuando el 7. 

_________(caminar) después de escuela, el 8. __________(querer) suicidarse 

1.  
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B.  Verbos reflexivos 
 

1. Terry es muy vaga. Siempre _________ (despertarse/despertar) tarde. 

2. Terry nunca _________ (vestirse/vestir) porque su madre le ayuda. 

3. Los profesores _________ (pensarse/pensar) que Terry, Kok Pin y Boon Hock 

son estúpidos. 

4. Boon Hock _________ (lavarse/lavar) los platos.  

5. A Kok Pin _________ (encantarse/encantar) dibujar. 

COMPRENSIÓN 
 
 
Verdadero / Falso 
 
1. Kok Pin es bueno con el dibujo.   

2. Boon Hock tiene que ayudar a su madre en el restaurante y cuidar de su 
hermano.  
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T E X T O 
 
Nos gustaría recomendaros la película Yo no Estúpido. Esta la comedia de un drama de 

Singapur en 2002. Jack Neo es el director y también el actor de la película. Otros 

actores son Joshua Ang, Huang Po Ju, Shawn Lee y Selena Tan. 

 

Es una película que habla la educación en Singapur. En una escuela primaria de 

Singapur, los estudiantes se dividen en tres grupos, EM1, EM2 y EM3. Los estudiantes 

con mejor resultado académico son en EM1 pero los peores están en EM3. Terry, Kok 

Pin y Boon Hock son estudiantes de EM3. Terry es muy rica. Boon Hock vivo en una 

familia pobre. El tiene que ayudar su madre en el restaurante y cuidar de su hermano. 

No tiene mucho tiempo para estudiar pero es inteligente. Kok Pin es bueno en el dibujo. 

Esta película narra la historias de ellos al representar las vidas de estudiantes en 

Singapur y qué piensan los padres. 

 

Nos gusta mucho esta película porque tiene mucho significado. Después de ver la 

película, podemos reflexionar mucho sobre nuestros objetivos de vida. Además, la 

película nos muestra el valor de la amistad. Hemos aprendido mucho de la película. 

Aparte de esto, la música son muy graciosa. Así recomendamos esta película. 
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SOLUCIONES 
 
VOCABULARIO 
 
A.  Llenar el espacio en blanco 

 
1. Los compañeros siempre intimidan a Terry en la escuela. 
2. La profesora nueva en la escuela inspira a Boon Hock a trabajar duro. 
3. Kok Pin tuvo un intento de suicidio porque fracasó en el examen. 
4. La madre de Kok Pin castiga a kok pin porque no hizo bien el examen. 
5. El padre de Terry lucha con el padre de Kok Pin en un aparcamiento. 
 
 
B.   A Juego 

 
1. ____C____      2. _____A____      3. ____D____      4. ____B____      5. ____E____ 
 
 
 
GRAMÁTICA 
 
A. Tiempo 

 
1. Estaba 
2. Tuvo  
3. Había estudiado 
4. Escribía 
5. Tenía 
6. Quería 
7. Caminaba 
8. Quiso 
 
 

B. Reflexive Verbo 
 

1. Terry es muy vaga. Siempre se despierta (despertarse/ despertar) tarde. 
 

2. Terry nunca se viste. (vestirse/ vestir) porque su madre le ayuda. 
 

3. Los profesores piensan (pensarse/ pensar) que Terry, Kok Bin y Boon Hock son 
estúpidos. 
 

4. Boon Hock lava (lavarse/ lavar) los platos. 
 

5. A Kok Pin le encanta (encantarse/ encantar) dibujar. 
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COMPRENSIÓN 
	  
A. Verdadero / Falso 

 
1. Kok Pin es bueno en dibujo.  V 

2. Boon Hock tiene que ayudar a su madre en el restaurante y cuidar de su 
hermano.  

V 

 


