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PELICULA:  Empezar otra pez 
Nombre:  Ng Wai Kei Mango (1155062388) 
Nombre:  Ho Siu Ho Selina (1155048770) 

 
 

EJERCICIOS antes de escuchar / ver el 

video  
 
 
 

VOCABULARIO 
Elige las palabras más más adecuados para las frases.  

Usa cada palabra solo una vez. 

 

Contigo Pagar Siguiente  Cambiado 

 Estrella  Llevar Crisis   Especial 

 

1 Voy a dejar la empresa, y me voy a _______ mi lista de clientes. 

2 ¿Tienes algo de dinero para ________ esto? 

3 Fue una _________ de rock. 

4 Estaba teniendo una _______ nerviosa y luego escuché tu canción. 

5 Quiero ir al cine ________, y después ir de compras. 

6 Creo que todo de ti ha __________. 

7 Estamos esperando por tu ________ movimiento. 

8 Es una canción muy __________ para mí. 

 

  



OS RECOMENDAMOS  CUHK. Celia Carracedo 

 

 

GRAMÁTICA 

Escribe la forma de los verbos correctamente. 

 

1 Los mejores planes a veces ______ (ser) sólo una noche de aventura 

2 __________ (vosotros, gustar) mucho más esta versión que la de Adam 

Levine 

3 Imposible no volverla a _________ (escuchar). Me encanta esta canción! 

4 ¿Ayer _______ (tú, hacer) deporte en este parque? 

5 Cuando Linda ___________ (trabajar), normalmente escucha música clásica. 

6 _________ (Querer) esta guitarra azul, por favor. ¿Puedo pagar con tarjeta? 

7 Cuando tenía 5 años, _________ (practicar) con el piano todos los días. 

8 Tu secretario ___________ (contactar) esta mañana con tu medicó para la 

cita.  

 

COMPRENSIÓN 

1 ¿A dónde se mudan Gretta y Dave y por qué? 

2 ¿Cómo graban su álbum Dan, Gretta y otros músicos? 

3 ¿Por qué Gretta creó la canción “Lost Star” para Dave? 

4 ¿Piensas que músicos y cantantes deban hacer música para el gusto del 

público solo?   
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T E X T O 

 

La película que recomendamos es un musical y una película románica.  

 

Os vamos a hablar sobre una pareja que les gusta la música.  

Os recomendamos EMPEZAR OTRA VEZ porque nos gusta la música y la 

historia de la película. Hay muchas buenas canciones y nos gustan 

mucho. 

 

La película habla de dos peronas: Gretta y Dave son amantes. Ambos 

tienen la pasión por la música. Así que viajan a Nueva York para perseguir 

su pasión por la música. Pero Ella se queda con el corazón roto cuando 

su chico salta a la fama y se enamora de otra mujer.  

 

Su mundo se viene abajo, hasta que un día un productor de discos, Dan, 

se topa con ella en un bar local donde Gretta actúa, e inmediatamente se 

fija en su talento.  

 

Gretta y Dan empiezan a hacer música juntos. Como no tienen mucho 

dinero, no tienen lugar para las grabaciones. Dan tiene una buena idea: 

grabar la música en todas partes de la ciudad. Después graban muchas 

buenas canciones y Gretta tiene su primero disco.  

 

Los actores son buenos y cantan también. Así que hay canciones y 

escenas muy buenas. Por ejemplo, al fin de la película, la escena cuando 

Dave canta “Lost Star” para Gretta es muy conmovedora.  

 

Nos gustan todos elementos de la película. Nos gusta la música, la 

historia. Nos gustan los actores también. 
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SOLUCIONES 
 
 
VOCABULARIO 

 

1. Llevar 
2. pagar 
3. estrella 
4. crisis 
5. contigo 
6. cambiado 
7. siguiente 
8. especial  

 
 

GRAMÁTICA 
 
1.  son 
2.  os gusta 
3.  escuchar 
4.  hiciste 
5.  está trabajando 
6.  quería  
7.  practicaba 
8.  ha contactado 
 
 
 
 
 

COMPRENSIÓN 
 

1 Se mudan a Nueva York porque Dave quiere hacer una carrea músical en 
Nueva York. Gretta lo sigue porque es su novia. 
 
2 Graban las canciones de su álbum sin un estudio. Graban las canciones en 
lugares interesantes de Nueva York, por ejemplo, el parque, las calles, la 
estación de tren. 
 
3 La creó como un regalo de Navidad. 
 
4 Si, porque músicos y cantantes necesitan ganar dinero. La música es solo 
una carrea./ No, la música es su pasión. Necesitan permanecer fiel a su estilo. 


