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TITANIC 
 Por Sherman y Frances 

 
 

EJERCICIOS antes de escuchar / ver el video 

 
 
 

VOCABULARIO 
 
¿Qué significan las expresiones de la izquierda?  
 
1. Taquillera a) emocionante, sentimental 

2. Hundimiento b) primero; de apertura 

3. Crucero c) colisionar violentamente 

4. Inaugural  d) inmersión en un líquido hasta cubrirse completamente 

5. Chocar e) atrae a mucho público y gana mucho dinero 

6. Conmovedor f) un gran barco para viajar larga distancia 

  
 

GRAMÁTICA 
 
Llenar los espacios en blanco con conjugación correcta de los verbos ser 
o estar.  

 

1. Cuando yo ____________ muy joven, ___________  pequeña y  

     ________ muy feliz siempre.  

2. Mi madre ____________  española pero _____________  viviendo en  

    Hong Kong en este momento. 

3. Rosa __________ enamorada de Jack hasta que murió. _________ un amor  

    a primera vista. 

 

Llenar los espacios en blanco con las preposiciones correctas.  
 

1. La película está dirigida _________ Christopher Nolan _________ 2015. 

2. El barco hundió ________ el mar después de colisionar _________ un 

iceberg. 

3. El atleta es muy conocido _________ todas las generaciones porque 

    es el primer atleta __________ China  _________ romper el récord 

    mundial.  
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COMPRENSIÓN 
 
Determinar si la frase es verdadero, falso o no dado. 
 

 Verdadero Falso No Dado 

1. Titanic es la película más taquillera ahora.     

2. Avatar está dirigida por Peter Jackson.    

3. El personaje Jack murió al final de la historia.     

4. Titanic ganó once premios Oscar.    

5. El hundimiento ocurrió en el verano.    
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T E X T O 

 

 

¡Hola! La película que os recomendamos hoy es tan famosa que si aún no la 

habéis visto, debéis saber su nombre, contenido y quizás sus escenas y citas 

famosas. Es Titanic y está dirigida por James Cameron en 1997. 

 

Basada en el hecho real del hundimiento de un crucero llamado Titanic en abril 

de 1912 durante su viaje inaugural. Habla sobre la romántica y conmovedora 

historia entre un chico de clase baja, Jack y una chica de clase primera, Rosa. 

Ellos se enamoraron en este gigantesco crucero. 

 

La pelí es un clásico que debéis ver porque fue muy innovador en muchas 

formas. Titanic fue la película más taquillera de la historia del cine en ese 

tiempo. ¿Sabéis cuál es la película siguiente en romper su récord? Avatar, que 

está también dirigida por el mismo director. Titanic ganó más premios Oscar 

que ninguna otra películas en la historia. Ganó once premios Oscar. 

 

Cameron dedicó mucho esfuerzo durante la producción. Por ejemplo, 

reconstruyó un barco con el mismo tamaño. La canción “My Heart Will Go On” 

de Celine Dion es bien conocida por varias generaciones y se hizo famosa 

gracias a esta película. ¡Esperemos que os guste esta película también! 
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SOLUCIONES 

 
VOCABULARIO 

 

¿Qué significan las expresiones de la izquierda?  
 
1. Taquillera a) emocionante, sentimental 

2. Hundimiento b) primero; de apertura 

3. Crucero c) colisionar violentamente 

4. Inaugural  d) Inmersión en un liquido hasta cubrirla completamente 

5. Chocar e) atrae mucho público y gana mucho dinero 

6. Conmovedor f) un gran barco para viajar larga distancia 

 
GRAMÁTICA 
 
Llenar los espacios en blanco con conjugación correcta de los verbos ser 
o estar.  

 

1. Cuando yo _____ era ______ muy joven, ____ era ___  pequeña y  

     ____estaba____ muy feliz siempre.  

2. Mi madre _____es_____  española pero ____está_____  viviendo en  

    Hong Kong en este momento. 

3. Rosa ___estaba ___ enamorada de Jack hasta que murió. ___Fue___ un  

    amor a primera vista. 

 

Llenar los espacios en blanco con las preposiciones correctas.  
 

1. La película está dirigida __por___ Christopher Nolan ___en___ 2015. 

2. El barco hundió ___en___ el mar después de colosionar __contra___ un 

iceberg. 

3. El atleta es muy conocido ___por___ todas las generaciones porque 

    es el primer atleta ___en_____ China  ___en____ romper el record  

    mundial.  
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COMPRENSIÓN 
 

Determinar si la frase es verdadero, falso o no dado. 
 

 Verdadero Falso No Dado 

1. Titanic es la película más taquillera ahora.  

(Avatar es la película mas taquillera ahora.)  

 ✓  

2. Avatar está dirigida por Peter Jackson. 

(Está dirigida por el director– James 

Cameron.) 

 ✓  

3. El personaje Jack murió al fin de la historia. 

(Mucha gente lo sabe pero no se dice en el 

texto.)  

  ✓ 

4. Titanic ganó once premios Oscar. ✓   

5. El hundimiento ocurrió en el verano. 

(Ocurrió en abril en la primavera.)  

 ✓  

 

 


