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Bajo la misma estrella por Laura Eng y Hilaria Chan  

 

EJERCICIOS antes de escuchar / ver el 

video 

 

 

VOCABULARIO 

 

Empeorar (v) : ____ A. Hacer que una actividad no ocurra o sea difícil de 

realizar. 

Cumplir (v) : ____ B. Sin la expectativa. 

Impedir (v) : ____ C. Producir una cosa un daño o un perjuicio grave a 

una persona  

Perder (v) : ____ D. Actuar con rigor de acuerdo con una obligación o 

una promesa. 

De improviso (adv) : ____ E. Hacer que una persona o cosa que estaba mal se 

ponga peor.  

 

 

 

GRAMÁTICA 

Por/Para  

 

Hilaria: ¡Feliz cumpleaños! Este regalo es _______ ti. ¡Abrelo!  

Laura: Gracias _______ regalarme un reloj hermoso.  

Hilaria: ¿Quieres salir conmigo _______ ir al cine el próximo viernes? La película se 

llama ‘Bajo la Misma Estrella’ está dirigida _______ Josh Boone.  
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Laura: Aya… la película de romatica no es atractiva _______ mí.  

Hilaria: No sólo habla sobre el romance. ¡Es muy motivadora _______ todos!  

Laura: ¿De verdad? Aya, tengo que salir ahora.  

Hilaria: ¿ _______ que?  

Laura: Tengo que estudiar mucho _______ la noche _______ el examen de mañana. 

 

 

 

COMPRENSIÓN 

 

1. ¿Qué enfermedades tienen Hazel y Augustus? 

2. ¿Cómo es la relación entre ellos? ¿Por qué? 

3. ¿Tienes un sueño que quieres realizar? ¿Has encontrado algunos problemas para 

llevarlo a cabo? 
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T E X T O 

 

The Fault in Our Stars (Bajo la Misma Estrella) es un drama romántico basado en la 

novela del mismo nombre escrita por John Green. Es una película americana de 2014 y 

está dirigida por Josh Boone. Protagonizada por Shailene Woodley como Hazel, una 

paciente de 16 años con cáncer de pulmón. Ansel Elgort como Augustus, un paciente de 

cáncer de hueso. 

 

Los dos adolescentes tienen una adolescencia triste y muy similar. Hazel necesita llevar 

un tanque de oxígeno todos los días, mientras que Augustus ha perdido una pierna. 

Ellos se conocen de improviso en un grupo de apoyo. Gradualmente se enamoran. 

Aunque ellos encuentran muchas dificultades con las enfermedades cuando empeoran, 

continúan apoyandose. 

 

Os recomendamos esta película porque hemos aprendido que no importa como sea la 

situación, siempre hay que mirar el lado bueno de las cosas. En un mundo imperfecto, el 

amor verdadero es una de las mejores cosas de la vida. La peli es triste pero motivadora. 

Debemos vivir nuestras vidas al máximo en el tiempo limitado. 
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SOLUCIONES 

VOCABULARIO 

Empeorar (v): E. Hacer que una persona o cosa que estaba mal se ponga peor.  

Cumplir (v): D. Actuar con rigor de acuerdo con una obligación o una promesa. 

Impedir (v): A. Hacer que una actividad no ocurra o sea difícil de realizar. 

Perder (v): C. Producir una cosa un daño o un perjuicio grave a una persona  

De improviso (adv): B. Sin la expectativa. 

 

GRAMÁTICA 

Hilaria: ¡Feliz cumpleaños! Este regalo es para ti. ¡Abrelo!  

Laura: Gracias por regalarme un reloj hermoso.  

Hilaria: ¿Quieres salir conmigo para ir al cine el próximo viernes? La película se llama 

‘Bajo la Misma Estrella’está dirigida por Josh Boone.  

Laura: Aya… la película romántica no es atractiva para mí.  

Hilaria: No sólo habla sobre el romance. ¡Es muy motivadora para todos!  

Laura: ¿De verdad? Aya, tengo que salir ahora.  

Hilaria: ¿Por que?  

Laura: Tengo que estudiar mucho por la noche para el examen de mañana. 

 

COMPRENSIÓN 

1. Hazel tiene cáncer de pulmón y Augustus es un paciente de cáncer de hueso. 

2. Ellos son novios y tienen una relación buena, se apoyan mucho y tienen cuidado el 

uno del otro. 

3. Final abierto. 


