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Ocho Apellidos Vascos  

 
por Chan Tak Yin Gema y Ho Pak Hei Ariel 

 
 
 

 
VOCABULARIO 

Relaciona expresiones similares 

1) Merecer a. que es chistoso y hace reír 

2) Consciente b. pretender ser alguien 

3) Hacerse pasar  c. tiene conocimiento de algo 

4) Costumbre d. pero, no obstante, sino que 

5) Gracioso e. alguien o algo que se le deba una atención 

6) Sin embargo f. práctica tradicional de una colectividad  

 

GRAMÁTICA 

Llenar los espacios en blanco con las palabras correctas. 

1. Rafa ________ (es/ está) un joven sevillano que conoce a Amaia durante 

los días ________ (en/ de) la Feria de Sevilla. 

2. El chico se enamora completamente _______ (con/ de) ella y viaja 

_______(a la/ al) norte para seguir ella. 

3. Con la ayuda de una mujer mayor, Rafa se hace pasar _______ (para/ por) 

su hijo. 

4. Hay muchas diferencias ________ (entre/ de) los vascos y andaluces, por 

ejemplo, los vascos hablan Euskara _________ (cuando/ aunque) los 

andaluces sólo hablan español. 

5. En lugar de __________ (quedarse/ se queda) en Sevilla, Rafe viaja a País 

Vasco y busca Amaia. 
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COMPRENSIÓN 

Responder a las preguntas sobre la película. 

1. Despues de que Amaia ha vuelto a Argoitia, ¿cómo puede Rafa encontrarla? 

2. Cuando Rafa es arrestado, al principio Amaia dice que no sabe Rafa, pero 

entonces va a la comisaria y llega a liverr Rafa. ¿Porque? 

3. ¿Que significa Ocho Apellidos Vascos? 
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T E X T O 

 

 

 

 

 

Ocho Apellidos Vascos es una comedia romántica española. La 

película se estrenó el 14 de marzo de 2014. Está dirigida por Emilio Martínez-

Lázaro, y está protagonizada por Dani Rovira, Clara Lago, Carmen Machi y 

Karra Elejalde. Te la recomendamos porque es muy divertida y podemos 

conocer más sobre la cultura de España. 

  

La historia está basada en conflictos culturales entre el Norte y Sur de 

España. Rafa de Andalucía decide ir al País Vasco para seguir a Amaia, una 

chica vasca que ha conocido en Sevilla. Sin embargo, cuando se encuentra 

con Amaia, ella le pide que pretenda ser su novio por su padre. Entonces, el 

sevillano tiene que hacerse pasar por un vasco. Carmen Machi y Karra Elejalde 

han ganado el mejor actor y actriz de reparto, y Dani Rovira ha ganado el mejor 

actor revelación en los Premios Goya.  

  

Lo que más nos gusta es el tema. La peli lleva las diferencias culturales 

y prejuicios en el argumento y en las relaciones de personajes. La peli habla de 

cómo la lengua y las costumbres vascas son diferentes de los andaluces que 

no muchos de nosotros somos conscientes. Además, los diálogos son siempre 

graciosos. Merece la pena verlo. 
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SOLUCIONES 

VOCABULARIO 

1. E 

2. C 

3. B 

4. F 

5. A 

6. D 

 

 

GRAMÁTICA 

1. Rafa  es un joven sevillano que conoce a Amaia durante los días de  la 

Feria de Sevilla. 

2. El chico se enamora completamente de ella y viaja al norte para seguir 

ella. 

3. Con la ayuda de una mujer mayor, Rafa se hace pasar por su hijo. 

4. Hay muchas diferencias entre los vascos y andaluces, por ejemplo, los 

vascos hablan Euskara cuando los andaluces sólo hablan español. 

5. En lugar de quedarse en Sevilla, Rafe viaja a País Vasco y busca 

Amaia. 

 

COMPRENSIÓN 

1. Despues de que Amaia ha vuelto a Euskera. ¿Cómo puede Rafa 

encontrarla? 

Amaia deja su bolso en la casa de Rafa. 

 

2. Cuando Rafa es arrestado, al principio Amaia dice que no sabe Rafa, 

pero entonces va a la comisaria y llega a liverr Rafa. ¿Porque? 

Amaia quiere que se haga pasar por su novio. 

 

3. ¿Que significa el titulo Ocho Apellidos Vascos? 

Para asegurar su identidad como vasco. Rafa dice que tiene 8 apellidos 

vascos.  

 


