
 

OS RECOMENDAMOS        CUHK. Hazel Caroline 

PELICULA: Los Increíbles 

Nombre: Caroline KWAN 

Nombre: Hazel LAM 

  
  

EJERCICIOS antes de escuchar / ver el video 

  

  

  

VOCABULARIO 

 

¿Cuáles son sus súper poderes? Completa las frases con las palabras de los 

cuadros. 

rápido fuerte congelar invisible elástica 

 

Mr. Increíbles 

Mr. Increíble es la más ______________ de todos los 

superhéroes en la era.  

Elastigirl 

Elastigirl es muy ______________ que puede estirar 

hasta 90 metros de largo. 

Violet 

Violet puede ser ______________ cuando quiere 

escapar de la Villán que se llamaba Syndrome.  

 

Dash 

Dash puede correr tan ______________ que nadie le 

puede seguir. 
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Fronzone 

Fronzone tiene la capacidad de crear hielo y 

______________ las superficies con las manos  

   

GRAMÁTICA 

 

Busca un error en cada frase y entonces lo corriges. 

 

1. Mr. Increíble deseó utilizar su súper poder después de vivir una vida  

    aburrida. 

 

2. Un día Mirage enviaba un mensaje a Mr. Increíble. 

 

3. Mr. Increíble seguía usar su súper poder aunque la sociedad estaba en contra. 

 

4. La película habla los lazos familiares, autoestima y crisis de identidad. 

 

5. Las escritoras creen que la ropa de los increíbles son extremodamente buenas. 

 

 

COMPRENSIÓN 

 

1. ¿Por qué los superhéroes tenían que esconderse? 

 

2. ¿Cuántos hijos tenía Increíble y su pareja y cuáles son sus nombres? 

 

3. ¿Por qué los superhéroes volvieron a sus vidas pasadas? 

 

4. Determinar si las frases son verdaderas (V) o falsas (F). 

 

  i) Mr. Increíble disfrutaba mucho de su vida normal. 

 

  ii) Elastigirl ayudó a su marido a derrotar al robot peligroso. 

 

  iii) A las escritoras no les gustan nada los vestidos de los superhombres. 

 

  iv) La peli no es adecuada para los niños porque algunas  escenas son violentos. 

 

  v) Mirage es un personaje clave en la historia. 
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TEXTO 

 

 

 

 

 

La película que recomendamos es Los Increíbles. Es una película infantil de 

animación para toda la familia. Está producido por Walt Disney Pictures y Pixar.  

  

La historia comienza con la vida de un super héroe, llamado  Mr. Increíble. La 

sociedad protestó contra los daños causados por los superhéroes por eso tienen 

que vivir una vida como una familia normal sin utilizar ninguno de sus súper 

poderes. Después, Mr. Increíble se casó con Elastic girl y criaron a tres hijos, 

Violeta, Dash y Jack-Jack. Pero se aburrirá de su vida y añorará el tiempo pasado. 

Después de 15 años, encuentra un mensaje de una mujer llamada Mirage, que pide 

ayuda para detener un robot peligroso en una isla. Al principio, luchó sin decirlo a su 

familia, pero cuando estaba en peligro… 

 

La película es significativa porque habla de los lazos familiares, autoestima y la 

crisis de identidad.  

Hay una escena que nos gusta particularmente: todos los increíbles finalmente 

decidieron revelar sus identidades reales para luchar juntos contra el enemigo y 

usaron unos trajes preciosos y magníficos. Pensamos que es la escena más 

emotiva porque muestra que el poder más fuerte llega cuando todos van juntos y no 

hay ningún miedo. 
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SOLUCIONES 

  

VOCABULARIO 

 

Mr. Increíbles Mr. Increíble es la más fuerte de 

todos los súper héroes en la era.  

 

Elastigirl Elastigirl es muy elástica que puede 

estirar hasta 90 metros de largo. 

 

Violet Violet puede ser invisible cuando 

quiere escapar del Villáno que se 

llamaba Syndrome.  

 

Dash Dash puede correr tan 

extremadamente rápido que nadie 

le puede seguir. 

 

Fronzone Fronzone tiene la capacidad de crear 

hielo y congelar las superficies con 

las manos. 

 

 

  

GRAMÁTICA 

 

 1. Mr. Increíble deseó (deseaba) mucho utilizar su súper poder después de vivir 

una vida aburrida. 

 

2. Un día Mirage enviada (envió) un mensaje a Mr. Increíble. 
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3. Mr. Increíble seguía usar (usando) su superpoder aunque la sociedad lo estaba 

en   contra. 

 

4. La película habla (^de) los lazos familiares, autoestima y crisis de identidad. 

 

5. Las escritoras creen que la ropa de los increíbles son extremodamente 

(extremadamente) buenas. 

  
 

COMPRENSIÓN 

  

 1. ¿Por qué los superhéroes tenían que esconderse? 

Porque la sociedad protestó contra los daños que ellos causaban. 

2. ¿Cuántos hijos tenía Mr. Increíble y su pareja y cuáles son sus nombres? 

Tenía 3 hijos y son Violeta, Dash y Jack-Jack. 

3. ¿Cómo los superhéroes volvieron a sus vidas pasadas? 

Había un robot peligroso en una isla y tuvieron que detenerlo. 

4. Determinar si las frases son verdaderas (V) o falsas (F). 

i) Mr. Increíble disfrutaba mucho de su vida normal. (F) 

ii) Elastigirl ayudó a su marido a derrotar al robot peligroso. (V) 

iii) A las escritoras no les gustan nada los vestidos de los superhombres. (F) 

iv) La peli no es adecuada para los niños porque unas escenas son violentos. (F) 

v) Mirage es un personaje clave en la historia. (V) 

 

 

 


