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EJERCICIOS antes de escuchar / ver el
video
Creados por Tiffany y Moly

VOCABULARIO
(¡! Sólo las podrás responder si has visto la película ¡!)
¿Qué significa miedo para cada uno de los niños? Y ¿Por qué?

Payaso

Sangre

Muerte

soledad

Incendio

misterioso

Enfermedad

1. Bill
Bill tenía miedo de aceptar la _______ de
su hermano, porque creía que fue el
responsable de matarlo.

2. Beverly
La ______ simboliza los miedos de Beverly
de convertirse en mujer y su padre
sexualmente abusivo.

3. Ben
Ben tenía miedo de la ________ porque era
un estudiante nuevo en la escuela y no
tenía muchos amigos.
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4. Richie

Richie odiaba a Pennywise, el __________,
porque padecía de colorfobia.

5. Mike

Mike tenía miedo del fuego porque
presenció la muerte de sus padres en un
________________

6. Eddie

Eddie tomaba sus pastillas todos los dias
porque tenia miedo de la ________.

7. Stanley

Tenía miedo de la mujer ________ en la
pintura de su padre, que tenía una cara
malvada
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GRAMÁTICA
5 cosas que quizás no sabías de It
(Pennywise)

1. Aunque Pennywise
________

(parecerse) a un payaso, en realidad es un ser antiguo y

sobrenatural que

_____________ (salir) de un lugar llamado

"macrocosmos".
2. A Pennywise le encanta

______________

(asustar) a los niños

porque cree que los niños saben mucho mejor cuando están
(asustar).
3. Aparentemente muchos de los monstruos clásicos, por ejemplo, el
tiburón de JAWS, Drácula, Frankenstein y el hombre lobo eran formas
diferentes de IT antes de que _____ ______

(convertirse) en

Pennywise.
4. Pennywise no es invencible. Puede ser

_______

(derrotar) por el

valor y la amistad.
5. Pennywise no era completamente original. Fue

__________

(inspirar) en John Wayne Gacy, un asesino en serie

__________

(conocer) como "el payaso asesino" a finales de los años setenta.

COMPRENSIÓN
1. ¿Cuál es el género de la película?
2. ¿Por que la película en 2017 es más aterradora que la serie de TV en
1990?
3. ¿Que representa el payaso (Pennywise)?
4. ¿Al final, como ganaron los niños al payaso (Pennywise)?
5. ¿Cuáles son las características del payaso? ¿Por qué era aterrador para
los niños?
6. ¿Qué nos dice la película sobre el miedo? ¿Cómo podemos dominarlo?
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TEXTO

La película que recomendamos es
IT (Eso). Se estrena en septiembre
de 2017, es una película de terror
basada en la novela popular de
Stephen King de 1986. Esta
dirigida por Andy Muschietti e
interpretada por Bill Skarsgard.
De hecho, esta novela de King fue
convertida en una serie TV en
1990. La adaptación en 2017 es
muy diferente de aquella serie de
los 1990, especialmente por los efectos especiales y maquillaje. La actual
parece más aterradora que la anterior.

La historia de IT ocurre en un pueblo de Derry en 1988, donde los niños
desaparecen continuamente. Un grupo de jóvenes investigaron los casos
y reconocieron una conexión entre las desapariciones y un payaso,
Pennywise (It).

Gracias a las técnicas modernas de cinematografía, ambos, la puesta en
escena y la creación de Pennywise han sido mejoradas muchísimo. Para
nosotras, lo mejor de la película es el simbolismo. Con Pennywise (It)
como el símbolo de miedo. “It” tenía el poder a transformarse en el miedo
más temido de cada uno de nosotros, “It” es omnipresente e irresistible.
La película habla de la psicología del miedo con mucho éxito. IT no es
solamente una película de terror, es además una historia conmovedora
que puede inspirar a mucha gente.
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SOLUCIONES
VOCABULARIO
1. Bill
Ben tenía miedo de aceptar la muerte de su
hermano, porque creía que fue el responsable
de matarlo.

2. Beverly
La sangre simboliza los miedos de Beverly de
convertirse en mujer y su padre sexualmente
abusivo.

3. Ben
Ben tenía miedo de la soledad porque era un
estudiante nuevo en la escuela y no tenía
muchos amigos.

4. Richie

Richie odiaba a Pennywise, el payaso, porque
padecía de colorfobia.

5. Mike

Mike tenía miedo del fuego porque presenció
la muerte de sus padres en un incendio

OS RECOMENDAMOS

IT

CUHK. Celia Carracedo

6. Eddie
Eddie tomaba sus pastillas todos los dias
porque tenía miedo de la enfermedad.

7. Stanley
Stanley tenía miedo de la mujer misteriosa en
la pintura de su padre, que tenía una cara
malvada.

GRAMÁTICA
1. Aunque Pennywise SE PARECE a un payaso, en realidad es un ser
antiguo y sobrenatural que SALIÓ (salir) de un lugar llamado
"macrocosmos".
2. A Pennywise le encanta ASUSTAR a los niños porque cree que los
niños saben mucho mejor cuando están ASUSTADOS.
3. Aparentemente muchos de los monstruos clásicos, por ejemplo, el
tiburón de JAWS, Drácula, Frankenstein y el hombre lobo eran formas
diferentes de IT antes de que CONVERTIRSE en Pennywise.
4. Pennywise no es invencible. Puede ser

DERROTADO por el valor

y la amistad.
5. Pennywise no era completamente original. Fue

INSPIRADO

(inspirar) en John Wayne Gacy, un asesino en serie
_CONOCIDO__como "el payaso asesino" a finales de los años setenta.
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COMPRENSIÓN
1. Es una pelicula de terror.
2. Porque las técnicas de la cinematografía y la puesta en escena han sido
mejoradas.
3. El payaso representa el mayor miedo de todos.
4. Los niños se unieron y combatieron a Pennywise. No tenian miedo
cuando estaban juntos.
5. “It” tenía el poder de transformarse en el mayor y más poderoso miedo
de cada uno. Es omnipresente e irresistible.
6. Nos dice qué miedo es más peligroso y poderoso cuando estamos solos.
Para dominarlo, tenemos que estar unidos y ayudarnos unos a otros.

