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EJERCICIOS antes de escuchar / ver el video 

 

VOCABULARIO 
 
Escribe las palabras siguientes en el lugar adecuado  
 
(secuela, infancia, ayudar, confio, amistad, divertido, tanque, conmovedora) 
 
1. Monsters University es la _________ de Monsters, Inc. 

2. A mi madre le gusta hablar sobre mi _________ porque era muy lindo 

cuando era pequeño. 

3. Yo quiero ser un médico para _________ a otras personas. 

4. no _________ en Carmen porque ella es una persona mala. 

5. No puedo vivir sin amor y _________. 

6. Hank es __________. Siempre dice chistes. 

7. Hay un __________ grande en el centro del parque marino.  

8. La película es muy __________. Muchas personas lloran en el cine. 

 
GRAMÁTICA 
 
Escribe la forma del verbo correctamente 
 
1. Pedro y sus amigos _______(ir) a un restaurante italiano anoche. 

2. Ella no _________(recordar) donde perdió su cartera.  

3. ________(encontrar) su libro en el biblioteca. 

4. Estoy ___________(buscar) un trabajo ahora. 

5. María _________(nacer) en Barcelona.  

6. Yo _______(vivir) en Macau desde hace 3 meses.  

7. Yo empiezo a _______(aprender) Japonés este año.  

8. Nosotros seguimos ________(hacer) nuestros deberes después la clase. 

 
COMPRENSIÓN 
 
(Si has visto la película…) 
 
1. ¿Porque Dory ha dejado a Nemo y Marlin? 
2. Además de Nemo y Marlin, ¿quién ayudó a Dory para encontrar a sus padres? 
3. ¿Cuál prefieres, Buscando a Nemo o Buscando a Dory? ¿Por qué? 
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T E X T O 

 

La película que os recomendamos es Buscando a Dory, una  

peli de animación de Disney de 2016. Es la secuela de Buscando a 

Nemo en 2003, de cuando éramos pequeños. Es producida por 

Pixar y dirigida por Andrew Stanton. Trata sobre un viaje para 

buscar a los padres de Dory. Dory, la protagonista, es un pez con 

mala memoria. Después del viaje para buscar a Nemo, ella se 

queda a vivir con Nemo y su padre Marlin, porque no recordaba 

dónde vivía cuando era pequeña. Un día, de repente, recordó algo 

de su infancia y decidió buscar a sus padres en California. 

Desapareció de repente y por eso Nemo y Marlin comenzaron a 

buscarla.  

 

Es difícil encontrar el camino correcto porque Dory tiene mala 

memoria. Por suerte, con su buen carácter, Dory hace muchos 

nuevos amigos que la ayudan en el viaje.  

 

La ambientación es en el océano, en la región que es 

conocida como la Joya de Morro Bay. Los dobladores son Ellen 

DeGeneres, Albert Brooks y Hayden Rolence. Hay algunas escenas 

que son muy graciosas.  

 

Nos gusta la película mucho, porque es sobre el amor de la 

familia. Dory es simpatica y optimista. Ama muchísimo a su familia y 

sus amigos. También el final de la película es muy conmovedora. 

Por eso os recomendamos esta película. 
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SOLUCIONES 

 
 
 
VOCABULARIO 

  

1. secuela 

2. infancia 

3. ayudar 

4. confio 

5. amistad 

6. divertido 

7. tanque  

8. conmovedora 

 
 
 

GRAMÁTICA 
 

1. fueron 

2. recordaba  

3. encontró 

5. buscando 

6. nació  

7. he viviendo  

8. aprender  

9. haciendo 

 
 
 

COMPRENSIÓN 
 

1. Porque Dory recordó algo de su infancia y decidió encontrar a sus padres en 

California 

 

2. Los nuevos amigos de Dory ayudaron a ella para encontrar a sus padres 

 

3. Prefiero Buscando a Dory, porque es sobre la confianza en nosotros 

mismos, y atesorar nuestra familia y amigos 

 


