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PELICULA: EL CLUB DE LA LUCHA 
Nombre: Francine Fu 
Nombre: Yola Chue  

 
 

EJERCICIOS antes de escuchar / ver el video 

 
 
 

VOCABULARIO 
 

Escribe las palabras siguientes en el espacio correcto. 

 

insomnio     narrador     reglas     describrir     dispara     herida     convincentes 

 

1. No comprendo este juego. Las _____________ son demasiado complicadas. 

2. Apoya tus argumentos con ejemplos para hacerlos más _____________. 

3. En la novela La ladrona de libros, el _____________ es La Muerte, que cuenta 

la historia de la vida de la protagonista. 

4. Tiene muy buena puntería. _____________ todos sus flechas en la diana. 

5. Ella tiene  _____________. No ha dormido durante una semana. 

6. ¿Te duele la  _____________ de la pierna? 

No, puedo jugar al fútbol hoy. 

7. ¿Podría  _____________ la aparición del sospechoso, por favor? 

Uh… Era alto y delgado. Creo que llevaba una chaqueta negra y vaqueros, pero 

no estoy seguro. 

 

 

GRAMÁTICA 

 

Un miembro del club de la lucha habla de su experiencia pasada. Elige las formas 

correctas. 

  

Esa noche fue el peor y también el mejor día de mi vida. Perdí ambos mi trabajo y mi 

novia. Mi jefe estaba enamorado de mi novia desde hacía tiempo cuando 1. 

descubría/descubrió nuestro relación esa día. Me despidió con un razón muy irracional 
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– porque 2. era/fui demasiado feo. Estaba muy triste y 3. llamé/llamo a mi novia, pero 

ella dijo que no le gustaban los hombres sin trabajo. ¡Qué mala suerte!  

 

Después me 4. fue/fui a un bar solo. 5. Bebí/Bebía mucha cerveza cuando me quedé en 

blanco. Me 6. puse/puso triste mi jefe. Me puso triste mi novia. Me 7. puso/pusieron 

histérico todos. Empecé a llorar como un bebé y bebí más alcohol. En un momento ya 

estuve completamente 8. emborrachado/borracho. Quise ir al baño pero no 9. 

sabía/supe dónde estaba. Así que bajé la escalera y por sorpresa 10. descubrí/descubrió 

el club de la lucha, desde este momento mi vida mejoró.  

 

 

COMPRENSIÓN 

 

Completa el ejercicio siguiente después escuchar a la grabación. 

 

1. ¿Cuál es el título de la novela original? 

2. ¿Quiénes son los protagonistas? 

3. ¿Qué hace Tyler Durden en la película según la grabación? 

4. ¿Por qué el narrador se muda? 

5. ¿Cuál es la primera regla del club de la lucha? 
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T E X T O 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La película que recomedamos es un drama que se titula El club de la lucha. Está 

dirigida por David Fincher y está basada en la novela del mismo título. Edward Norton 

y Brad Pitt la protagonizan. Se hizo en 1999, en Estados Unidos y Alemania.  

 

Habla sobre un empleado que sufre insomnio, es el narrador de la historia y quiere una 

vida nueva. Un día conoce a Tyler Durden, un fabricante de jabón, durante un viaje. 

Después de un accidente que destruye su casa, el narrador llama a Tyler para pedirle 

ayuda. Entonces, se muda a la casa del fabricante de jabón y con él empieza el club de 

la lucha. ¿Qué es el club de la lucha? La primera regla del club de la lucha es no hablar 

del club de la lucha ;) El club se expande muy rápidamente, pero el narrador descubre 

que pasa algo extraño con Tyler y él mismo, y que las cosas no son tan simples. 

 

Nos gusta todo de esta película, especialmente los efectos especiales y el maquillaje. En 

una escena donde el narrador dispara una bala en su boca, la herida y la sangre creadas 

son muy realistas y convincentes. Nos parece que los actores son excelentes también. 
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SOLUCIONES 

 
VOCABULARIO 
 

1. reglas 

2. convincentes 

3. narrador 

4. Dispara 

5. insomnio 

6. herida 

7. descubrir 

 

GRAMÁTICA 
 

1. descubrió 

2. era 

3. llamé 

4. fui 

5. Bebí 

6. puso 

7. pusieron 

8. borracho 

9. sabía 

10. descubrí 

 

COMPRENSIÓN 
 

1. El título de la novela original es El club de la lucha. 

2. Las protagonistas son Edward Norton y Brad Pitt. 

3. Tyler Durden es un fabricante de jabón. 

4. Porque un accidente ha destruido su casa. 

5. La primera regla del club de la lucha es no hablar del club de la lucha. 


