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Up por Icarus  y Samantha  

 
EJERCICIOS  antes de escuchar / ver el video 

 
 
VOCABULARIO 
Poco a poco (adv) •  • Un objeto ligero (sin peso), con 

muchos colores y lleno de aire  
Amistad (n) •  • Lo que haces con los brazos cuando ves 

a un amigo 
Crecieron (Crecer)(v) •  • Un órgano muy importante para amar 
Recuerdo (n) •  • De repente, sin expectación  
Abrazar (v) •  • Lentamente, despacio  
Globo (n) •  • Eventos pasados que recordamos 
Por causalidad (adv) •  • Perseguir (algo) para realizarlo 
Perseguir (v) •  • La relación entre amigos 
Corazón (n) •  • Hacerse más viejo poco a poco 
 
 
 
GRAMÁTICA 
Conjugación 

Así es la Vida 
Después de _______________ (1. casarse), él y ella _______________ (2. vivir) 

con alegría y _______________ (3. soñar) con _______________ (4. tener) un babé. 
Desgraciadamente, el doctor les _______________ (5. decir) que _______________ (6. 
ser) ese --- un sueño. 

Entonces, _________________ (7. empezar) a ahorrar para que 
_______________ (8. convertirse) su otro sueño de aventura en realidad. Sin embargo, 
por ______ (9. ser) adultos, _______________ (10. tener) que usar el ahorro de vez en 
cuando, por lo tanto, la caja de ahorro nunca ____________ (11. estar) llena. 

El tiempo ___________ (12. volar: fly). Un día, él --- quien ya 
__________________ (13. volverse: become) viejo --- _____________ (14. darse) 
cuenta del sueño incumplido y _______________ (15. decidir) darle una sorpresa a ella 
encima de la misma colina pequeña donde _______________ (16. citar: date) muchos, 
muchos años antes. Pero, aunque él _______________ (*17. sentirse) joven a causa de 
su emoción, ella ____________ (*18. estar o ser) vieja y débil a causa de su edad. Ella 
_______________ (19. fallecer: pass away) en paz pero sin ver ni usar los dos boletos 
de avión a América del Sur. 

(Si te cuesta el ejercicio: Tips: Vas a usar: el perfecto (13); el indefinido (5, 7, 10, 12, 
14, 15, 16, 19); el imperfecto (2, 3 , 6, 11, 13, 16, 17, 18); el infinitivo (1, 4, 9); el 
subjuntivo (8) y/o el condicional (6). 
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COMPRENSIÓN 

1) ¿Por qué Carl decide viajar a la tierra misteriosa? 
 

2) ¿Con qué se han encontrado Carl y Russell durante su aventura? 
 

Si has visto la peli… 
3) ¿Cuál es el rol (función de una persona en una situación) de Russell en la vida 

de Carl? 
 

4) Up nos enseña que, cuando estamos frente a la tristeza, tenemos que abrazar el 
futuro, y poner el pasado en nuestro corazón. ¿Para Carl, cómo es el futuro que 
abraza? ¿Qué ha puesto en su corazón? 

 
5) ¿Tienes un sueño incompleto? ¿Después de ver Up, has cambiado tus 

pensamientos sobre tu sueño?   
 
 

T E X T O 
¿Has soñado alguna vez con tener grandes aventuras? Quizás lo teníamos cuando 

éramos jóvenes, pero, poco a poco, lo hemos olvidado a causa de la realidad.  

 

La película que te recomendamos, Up, es una animación sobre amistad, amor y aventura. 

Los directores americanos Pete Docter y Bob Peterson nos invitan a pensar: ¿Qué es lo 

más importante en nuestra vida?  

 

Up cuenta la vida de Carl. Cuando era pequeño, se encontró con Ellie. Crecieron juntos, 

se casaron y compartieron un sueño de explorar una tierra misteriosa en Sudamérica. 

Desafortunadamente, después de la muerte de Ellie, Carl, ahora con 78 años de edad, se 

quedó solo con la casa, todos los recuerdos y un sueño incumplido.  

 

Ahora, decide a volar a la tierra misteriosa. Pone muchos globos a la casa y ¡Mira! ¡Está 

volando! Por casualidad, también en la casa está Russell, un Scout simpático que está 

intentando ayudar a Carl. Los dos empiezan una aventura, en la que se encuentran con 

perros que hablan, un pájaro bonito y raro, y también un villano. 

 

Con música maravillosa y gráficos extraordinarios, Up nos enseña que nunca demasiado 

es demasiado tarde para perseguir nuestros sueños. Frente a la tristeza, tenemos que 

abrazar el futuro, y poner el pasado en nuestro corazón.  
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SOLUCIONES 
 
VOCABULARIO 
Poco a poco (adv) •  • Un objeto ligero (sin peso), con 

muchos colores y lleno de aire  
Amistad (n) •  • Lo que haces con brazos cuando ves a 

un amigo 
Crecieron (Crecer)(v) •  • Un órgano muy importante 
Recuerdo (n) •  • De repente, sin expectación  
Abrazar (v) •  • Lentamente, despacio  
Globo (n) •  • Eventos pasadas que recordamos 
Por causalidad (adv) •  • Seguir para realizar 
Perseguir (v) •  • La relación entre amigos 
Corazón (n) •  • Hacerse más viejo poco a poco 
 
GRAMÁTICA 
 

Después de casarse, él y ella vivían con alegría y soñaban con tener un babé. 
Desgraciadamente, el doctor les dijo que eso era o sería ese --- un sueño.   

Entonces, empezaron a ahorrar para que se convierta su otro sueño de aventura 
en realidad. Sin embargo, por ser adultos, tuvieron que usar el ahorro de vez en cuando 
y, por lo tanto, la caja de ahorro nunca estaba llena.  

El tiempo voló. Un día, él --- que ya se había vuelto viejo --- se dio cuenta del 
sueño incumplido y decidió darle una sorpresa encima de la misma colina pequeña 
donde se citaban o citaron muchos, muchos años antes. Pero, aunque él se sentía joven 
a causa de su emoción, ella estaba mayor y débil a causa de su edad. Ella falleció en 
paz pero sin ver ni usar los dos boletos de avión a América del Sur.  

 
COMPRENSIÓN 

 
1) Quiere perseguir el sueño entre él y Ellie.  
 
2) Ellos se encuentran con perros que hablan, un pájaro bonito y raro, y también un 

villano. 
 
3) Russell es un amigo importante de Carl y le enseña a ser más positivo.   
 
4) Carl abraza un futuro en lo que está más positivo y simpático. Ha puesto sus 

recuerdos con Ellie en su corazón.  
 
5) Preguntas de final abierto  
	  


