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CUHK. Celia Carracedo

EJERCICIOS antes de
escuchar / ver el video
Creados por Rachel, Yannie y Teenie

VOCABULARIO
Completa las frases con la palabra correcta del cuadro

Comedia premios cinematografía moderno sueño valiente rápidamente

1. La protagonista en esta película es muy ________, porque fue a la montaña
donde vivió el monstruo.
2. Las películas de Wong Ka Wai son muy famosas por la ____________. El
director usó muchas cámaras diferentes para un ambiente especial.
3. ‘Enchanted’ es una película sobre una princesa viajó de un mundo fantasía a un
mundo ___________.
4. ‘Inception’ es una película sobre el viaje en los _______.
5. “La la land” ganó muchos _________ de Oscars, pero no ganar la mejor película.
6. Mi género favorito es __________, y mi actor favorito es Jim Carey.
7. Jamie comió las palomitas ________ antes la pelí. No la tuvo durante de la
película.

GRAMÁTICA


¿Sabias? Ryan Gosling 1. tuvo/tenia que aprender a tocar el piano para la
película.



¿En serio? ¡Lo 2. tocó/toca muy bien en la película!



Sí, y Emma Watson 3. era/fue la primera opción para la protagonista en vez de
Emma Stone.



Wow, no 4. supe/sabía que.
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5. Qué/Cuál es tu canción favorito?



¡Ciudad de estrellas, por supuesto! 6. Escuchándolo/Escucharla 7. recuerdo/
me recuerda el amor entre Sebastián y Mia. ¿Y tu?



A mi me gusta la canción que Mia cantó en su audición, porque Mía 8.
pude/podía buscar su sueño después 9. de cantarlo/cantandolo.



¿Recomendaría esta película a otros?



¡Por supuesto! Esta es la película más mejor que 10. vi/he visto.



COMPRENSIÓN
1. ¿Quiénes son los protagonistas? ¿Cuáles son sus sueños?
2. ¿La película ha ganado algún premio?
3. ¿Por qué Mia y Sebastián se separaron?
4. ¿Después de cinco años, como son Mia y Sebastian? ¿Estaban enamorados otra
vez?
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TEXTO
La La Land es un homenaje a los espectáculos en
Broadway. Es un musical y una comedia romántica.
Damien Chazelle es ambos el director y el guionista. Esta
película ganó muchos premios, especialmente en los
Oscars, incluido a la mejor actriz, a la mejor
cinematografía, a la mejor banda sonora y a la mejor
dirección.

En la pelí, hay Ryan Gosling protagonizada por Sebastián,
el músico al que le gusta jazz, y Emma Stone
protagonizada por Mia, una mujer que quiere ser una
actriz. La película está basada en los días modernos en Los Ángeles, donde mucha gente
persigue sus sueños ahí. La película habla sobre dos jóvenes que quieren seguir sus
sueños y se encuentran en Los Ángeles, la ciudad de las estrellas. Se enamoran
rápidamente y son pareja durante un tiempo. Pero se enfrentaron a muchas dificultades.
Como tienen sueños diferentes, sus vidas empiezan a cambiar. Su relación va
deteriorándose.

Entre el amor y los sueños ¿qué es lo más importante?

A nosotros, nos gusta la música mucho, son muy alegres e impactantes. Además, ambos
protagonistas son buenos - sentimos el amor y las discusiones de los personajes.
También, el final de la historia es sorprendente - no es un final feliz ni un final triste. La
verdad es que la pelí reveló la realidad en nuestras vidas.
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SOLUCIONES
VOCABULARIO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Valiente
Cinematografía
Moderno
Sueños
Premios
Comedia
Rápidamente

GRAMÁTICA
1. Tuvo
2. Tocó
3. Fue
4. Sabiá
5. Cual
6. Escuchándolo
7. Me recuerda
8. Podía
9. De cantarlo
10. He visto

COMPRENSIÓN
1. Los protagonistas son Sebastian y Mia. El sueño de Sebastián era ser pianista de
jazz con éxito, y el de Mia estaba ser una actriz.
2. Sí, la pelí ha ganado muchos premios en los Oscars, por ejemplo, a la mejor
actriz y a la mejor cinematografía.
3. Sebastián estaba interesado en su banda y estaba ocupado en la práctica. El
“espectáculo de una mujer” de Mia fue muy decepcionante, y se enteró que
Sebastián no había ido al teatro.
4. Mia estaba casada y tenía un hijo. Con su familia, vivían en una casa muy
grande. Sebastián, tenía su restaurante de jazz, donde tocó música jazz con su
banda. Ya no estaban enamorados.

